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Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N.° 168/11.
Buenos Aires, 5 de abril de 2011
VISTO:
La Ley de Ministerios N° 2.506, su Decreto reglamentario N° 2.075/07 y normas
modificatorias, el Decreto N° 1.916/03, la Resolución N° 633/SHyF/04, el Expediente
N° 1.304.754/2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 1.916/03, se creó el Sistema de Débito destinado a las
asociaciones con personería gremial, simple inscripción gremial, mutuales,
fundaciones, cooperativas y otras asociaciones civiles sin fines de lucro, con la
finalidad de posibilitar la percepción de las cuotas respectivas en concepto de afiliación,
asociación y/o prestaciones de sus asociados;
Que dicho sistema de débito prevé que los descuentos se practiquen mediante débitos
en las cajas de ahorro otorgadas por el Banco Ciudad de Buenos Aires a los agentes
de este Gobierno para la acreditación de sus haberes;
Que en el contexto de una amplia modernización de los sistemas administrativos de
gestión, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha establecido un sistema integrado
de administración de recursos humanos basado en principios de eficacia y eficiencia;
Que en consecuencia, actualmente la Administración cuenta con un sistema que
permite una ágil y precisa liquidación de haberes, posibilitándose así, la ampliación de
los beneficios que puede otorgar a sus agentes;
Que resulta entonces oportuno sustituir el Sistema de Débito por Caja de Ahorro por un
Sistema de Descuento por Recibo de Haberes para el descuento de las cuotas de
afiliación, asociación y/o prestaciones efectuadas a los agentes de este Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que asimismo es de interés de este Gobierno, posibilitar el acceso al crédito por parte
de sus agentes, de un modo razonable y certero;
Que con el objeto de reducir el costo de las prestaciones financieras que asuman los
agentes a través del Sistema de Descuento por Recibo de Haberes, resulta
conveniente incluir además en el mismo a las entidades comprendidas en la Ley N°
21.526;
Que para que la totalidad de las obligaciones contraídas por los agentes no quebranten
la intangibilidad de su salario es ineludible determinar topes de deducción de haberes y
fortalecer aún más el sistema de control, definiendo las consecuentes
responsabilidades en el caso en el que tales lineamientos no se respeten.
Que igualmente, se estima imprescindible establecer el procedimiento que deberán
cumplir las entidades comprendidas en el Sistema para participar en la operatoria de
Descuentos;
Que en miras a optimizar y transparentar la gestión administrativa del Estado, es
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necesario crear un Registro de entidades y organizar la tramitación de los códigos de
descuento que correspondan a cada una de ellas;
Que la autorización para operar en el sistema que se crea a través del presente
Decreto deberá limitarse temporalmente a efectos de que las entidades comprendidas
en el mismo acrediten periódicamente la vigencia de las condiciones de admisibilidad
que prevea la normativa correspondiente;
Que en función de los lineamientos fundados por la Ley de Ministerios, el Ministerio de
Hacienda, es la máxima autoridad en lo que respecta al diseño y gestión de la política
de recursos humanos en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en los términos de la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Créase el Sistema de Descuento por Recibo de Haberes destinado a las
asociaciones con personería gremial, simple inscripción gremial, mutuales,
fundaciones, cooperativas, asociaciones civiles sin fines de lucro y entidades bancarias
y financieras comprendidas en la Ley Nacional N° 21.526, para el descuento de las
cuotas de afiliación, asociación y/o prestaciones efectuadas a los agentes de este
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.- La remuneración del trabajador, liquidada por la Secretaría de Recursos
Humanos, solo podrá ser afectada por obligaciones dinerarias de carácter
convencional, hasta un máximo de un cincuenta por ciento (50%) del haber mensual,
descontadas las retenciones impuestas por las normas vigentes en el ámbito de este
Gobierno. En el supuesto en que la remuneración se encuentre, asimismo, sujeta a
embargos judiciales, los mismos tendrán prioridad sobre las deducciones surgidas de
convenios entre partes, afectándose los haberes con ajuste a los porcentajes y/o
sumas establecidas por orden judicial.
Artículo 3°.- Los haberes resultantes de las deducciones dispuestas en el Sistema que
se establece por el presente Decreto no podrán ser inferiores al monto equivalente al
salario mínimo vital fijado por la legislación vigente.
Artículo 4°.- La conducta del agente y o funcionario que efectivice deducciones del
salario del trabajador por un porcentaje superior al establecido en el artículo 2° del
presente Decreto quedará incursa en las previsiones establecidas por el Capítulo XII de
la Ley N° 471, a fin de merituarse la aplicación de sanciones disciplinarias.
Artículo 5°.- La autorización para operar mediante el Sistema de Descuento por Recibo
de Haberes será otorgada por la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda y tiene vigencia por un plazo de dos años desde su emisión, o
hasta que las entidades comprendidas en el Sistema pierdan las condiciones de
admisibilidad exigidas por la reglamentación, lo que ocurra primero.
Artículo 6°.- El Ministerio de Hacienda dictará las normas reglamentarias,
complementarias e interpretativas de las disposiciones del presente Decreto y
establecerá los requisitos que deberán cumplir las entidades que soliciten operar
dentro del presente sistema.
Artículo 7°.- La Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda, elaborará un padrón actualizado de las entidades comprendidas en el marco
del presente Decreto.
Artículo 8°.- Los certificados de aprobación otorgados de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 5° de la Resolución N° 633/SHyF/04 mantendrán su plena vigencia hasta
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su
vencimiento.
Artículo 9°.- Las entidades comprendidas en el articulo 1° que se encuentren
percibiendo las cuotas de afiliación, asociación y/o prestaciones mediante descuento
por recibo de haberes en el marco de normas preexistentes y convenios celebrados
oportunamente con este Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, deberán adecuarse a
los términos del presente y su reglamentación dentro del plazo de 90 días de la entrada
en vigencia de esta última.
Artículo 10.- Derógase el Decreto N° 1916/03, sus normas reglamentarias y
complementarias, así como también toda norma que se oponga a la presente.
Artículo 11.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 12.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y a la Procuración General
de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 169/11.
Buenos Aires, 5 de abril de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCBA/2006, el Decreto Nº
754/GCBA/2.008 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/2010, el Decreto N°
1.353/GCABA/2.008, su modificatorio N° 481/GCBA/2.010, Resolución Conjunta N°
1.667/MS-MH/2010, Resoluciones N° 01/UOAC/2008, N° 232/UOAC/2.009, sus
modificatorios
Nros
269/UOAC/2.009,
42/UOAC/2.010,
48/UOAC/2.010,
187/UOAC/2.010 y 2.178/MSGC-MHGC/2.009, la Disposición N° 171/DGCYC/2.008 y
la Carpeta Nº 1.047.503/UOAC/2.010 que deviene en Expediente Nº
241.382/MGEYA/2011 , y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la provisión de Oxigeno con destino a
Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 2.092/MSGC/10, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la licitación en cuestión y se
autorizó al Coordinador General de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con
carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) a realizar el pertinente
llamado a Licitación Pública al amparo de lo establecido en los Arts. 31 y 40 de la Ley
N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2.008 y su modificatorio Decreto N°
232/GCBA/2.010, bajo la modalidad de Orden de Compra abierta;
Que por Disposición N° 28/UPE-UOAC/2.010 se llamó a Licitación Pública N°
4/UPE-UOAC/2.010, estableciéndose el correspondiente Acto de Apertura para el día
19 de noviembre de 2.010 a las 10.00 horas, al amparo de lo establecido en los Arts.
31 y primera parte del art. 32 de la Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2.008 y su modificatorio Decreto N° 232/GCBA/2.010;
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93, 97 y 98 de
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la ley 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2.008 y su modificatorio Decreto
N° 232/GCABA/2.010 y se publicó en el BOLETíN OFICIAL DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, LA PAGINA WEB DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y CARTELERA DE LA UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Manual N° 05/UOAC/2.010 se recibieron
siete (7) ofertas de las firmas: AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A., INDURA ARGENTINA
S.A., OXY NET S.A., PRAXAIR ARGENTINA S.R.L., GRUPO LINDE GAS
ARGENTINA S.A., GASES COMPRIMIDOS S.A. y TECNO AGRO VIAL S.A.;
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, creada por Resolución N°
430/UPE-UOAC/2.010, mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Manual N°
2/UOAC/2.011, aconseja la adjudicación a favor de las siguientes firmas: AIR LIQUIDE
ARGENTINA S.A. -Renglones Nros 1, 3, 4, 15, 17, 25, 27, 28, 31, 35 y 37 por ser “Única
Oferta“ de acuerdo al Art. 109 de la Ley N° 2.095, INDURA ARGENTINA S.A.
-Renglones Nros 2, 7, 8, 11 y 24 por ser “Única Oferta“ de acuerdo al Art. 109 de la Ley
N° 2.095, TECNO AGRO VIAL S.A. -Renglones Nros 5, 6, 10, 30 y 36 por ser “Única
Oferta“ de acuerdo al Art. 109 y 18 por ser “Oferta más Conveniente“ de acuerdo al Art.
108º de la Ley 2.095, GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A. -Renglones Nros 9, 13,
19, 21, 23 y 29 por ser “Única Oferta“ de acuerdo al Art. 109 de la Ley N° 2.095,
GASES COMPRIMIDOS S.A. -Renglones Nros12, 14, 20, 38, 45, 46, 47, 48 y 49 por ser
“Única Oferta“ de acuerdo al Art. 109 y 16, 33 y 34 por ser “Oferta más Conveniente“
de acuerdo al Art. 108º de la Ley 2.095, OXY NET S.A. -Renglón N° 22 por ser
“ÚnicaOferta“ de acuerdo al Art. 109 de la Ley N° 2.095 y PRAXAIR ARGENTINA
S.R.L. -Renglones Nros 26, 39, 40, 41, 42, 43, y 51 por ser “Única Oferta“ de acuerdo al
Art. 109 y 32, 44, 50 y 52 por ser “Oferta más Conveniente“ de acuerdo al Art. 108º de
la Ley 2.095;
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones el día 18 de enero de
2011 y se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires el día 18 de enero de 2011, no recibiéndose al vencimiento del plazo para
formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado las sucesivas
intervenciones que le competen de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades legales asignadas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 4/UPE-UOAC/2.010 -SIGAF 278/2.011,
realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31 y 40 de la Ley 2.095 y
adjudicase a las siguientes firmas: AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A. -Renglones Nros 1,
3, 4, 15, 17, 25, 27, 28, 31, 35 y 37 por la suma de PESOS SIETE MILLONES
NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS ($
7.964.916.-), INDURA ARGENTINA S.A. -Renglones Nros 2, 7, 8, 11 y 24 por la suma
de PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS
CINCUENTA ($ 2.918.750.-), TECNO AGRO VIAL S.A. -Renglones Nros 5, 6, 10, 18, 30
y 36 por la suma de PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
MIL ($ 1.854.000.-), GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A. -Renglones Nros 9, 13, 19,
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21, 23 y 29 por la suma de PESOS CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA
MIL ($ 4.360.000.-), GASES COMPRIMIDOS S.A. -Renglones Nros 12, 14, 16, 20, 33,
34, 38, 45, 46, 47, 48 y 49 por la suma de PESOS NOVECIENTOS VEINTISÉIS MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 14/100 ($ 926.756,14), OXY NET S.A.
-Renglón N° 22 por la suma de PESOS CIEN MIL ($ 100.000-) y PRAXAIR
ARGENTINA S.R.L. -Renglones Nros 26, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 51 y 52 por la
suma de PESOS TRES MILLONES CIENTO NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y
CUATRO CON 35/100 ($ 3.109.154,35) la adquisición de Oxigeno con destino a
Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta la suma de PESOS VEINTIUN MILLONES
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS CON 49/100 ($
21.233.576,49)
Artículo 2°.- Déjase constancia que dicho gasto se imputará a la correspondiente
Partida Presupuestaria del Ejercicio 2011.
Artículo 3°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones
Central (UOAC) por el término de un (1) día.
Artículo 4°.- Autorízase al Coordinador General de la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) a suscribir
las respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el pertinente
actuado.
Artículo 5°.- El presente Decreto sera refrendado por los señores Ministros de Salud y
Hacienda y por el Sr. Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires y, en prosecución de su trámite, remítase a la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa deAdquisiciones Central (UOAC),
dependencia que deberá proceder a efectuar las notificaciones fehacientes del
presente Decreto a las empresas oferentes, de acuerdo los términos establecidos en el
Artículo N° 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/97, aprobado por
Resolución N° 41/LCABA/98. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez larreta

DECRETO N.° 172/11.
Buenos Aires, 7 de abril de 2011
VISTO:
El Decreto N° 157/11, la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires y el Expediente N° 407.281/11, y
CONSIDERANDO:
Que en el decreto citado en el Visto se incurrió en un error material al consignar la Ley
Nacional N° 26.571 como legislación aplicable a los comicios allí convocados;
Que resulta necesario rectificar tal error, en los términos del artículo 120 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, dejándose establecida
en forma correcta la normativa de aplicación;
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Por ello y en uso de las atribuciones constitucionales y legales que le son propias,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Rectifícase el artículo 4° del Decreto N° 157/11, cuyo texto queda
redactado de la siguiente forma:
“Artículo 4°.- La elección de Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires debe realizarse conforme a lo dispuesto en los artículos 96 y 97 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y ajustarse, en lo que no fuere
contrario a esas normas y al presente decreto, a lo prescripto en el Código Electoral
Nacional - Ley N° 19.945 (t.o. 1983) con las modificaciones introducidas por las leyes
23.247, 23.476, 24.012, 24.444, y la ley 24.904.”
Artículo 2°.- Rectifícase el artículo 5° del Decreto N° 157/11, cuyo texto queda
redactado de la siguiente forma:
“Artículo 5°.- La elección de treinta (30) Diputados/as titulares y diez (10) Diputados/as
suplentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe realizarse conforme lo
dispuesto en los artículos 69, 70 y 72 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y ajustarse, en lo que no fuere contrario a esas normas y al presente
decreto, a lo prescripto en el Código Electoral Nacional - Ley N° 19.945 (t.o. 1983) con
las modificaciones introducidas por las leyes 23.247, 23.476, 24.012, 24.444, y la ley
24.904-, para la elección de Diputadas/os Nacionales, con excepción de lo dispuesto
en el artículo 160 de dicho cuerpo normativo, tomando a la Ciudad de Buenos Aires
como distrito único.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Justicia y
Seguridad y de Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos remítase copia a la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, al Poder Ejecutivo Nacional por conducto del Ministerio del
Interior y al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 con competencia
electoral en este distrito. Cumplido, archívese. MACRI - Montenegro - Grindetti Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 173/11.
Buenos Aires, 7 de abril de 2011
VISTO:
Lo dispuesto por los artículos 105 inciso 11, 113 inciso 6 y 130 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nº 268, 1.777, 2.506 y 3.761, la Ley
Nacional N° 19.945 (t.o. 1983) con las modificaciones introducidas por las Leyes N°
23.247, 23.476, 24.012, 24.444, y la ley 24.904, y el Expediente N° 469.802/11, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 130 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone
la creación en cada Comuna de un órgano de gobierno colegiado denominado Junta
Comunal compuesto por siete miembros, elegidos en forma directa con arreglo al
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régimen de representación proporcional, formando cada Comuna a esos fines un
distrito único, presidida y legalmente representada por el primer integrante de la lista
que obtenga mayor número de votos en la Comuna, adecuándose las listas a lo que
determine la ley electoral y de partidos políticos vigente;
Que la Ley N° 1.777 ha determinado la división de la Ciudad en quince (15) Comunas;
Que la Ley N° 3.671 fija para el día 10 de julio de 2011 la fecha en la cuál deberá
celebrarse la primera elección de los miembros que han de integrar cada una de las
quince (15) Juntas Comunales;
Que según lo dispone el art. 20 de la Ley 1.777 la convocatoria a elecciones de
integrantes de las Juntas Comunales es efectuada por el Jefe de Gobierno, en plena
armonía con lo prescripto por el artículo 105, inciso 11, de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que asigna al Poder Ejecutivo la competencia en materia
de convocatoria electoral;
Que ante la ausencia de un régimen electoral de la Ciudad, corresponde aplicar para la
organización de los comicios locales el Código Electoral Nacional aprobado por la Ley
Nacional N° 19.945 (t.o. 1983) con las modificaciones introducidas por las Leyes N°
23.247, 23.476, 24.012, 24.444, y la ley 24.904;
Que la elección de los ciento cinco (105) miembros que han de integrar las quince (15)
Juntas Comunales –a razón de siete por cada una de ellas– debe realizarse conforme lo
establece el artículo 130 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y los
artículos 19 y 20 de la ley 1.777 bajo el sistema de representación proporcional
D’Hondt, de acuerdo a lo previsto en el Código Electoral Nacional para la elección de
Diputados Nacionales;
Que a tales fines cada Comuna forma un distrito único, debiendo además procederse a
la elección de cuatro (4) miembros suplentes en cada una de ellas;
Que conforme a lo dispuesto en el artículo 113, inciso 6, de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires tiene competencia originaria en materia electoral,
correspondiéndole asumir todas las atribuciones que el Código Electoral Nacional
prevé para la Justicia Electoral, integrada por la Junta y los jueces electorales.
Que mediante la Ley N° 2.506 se atribuye al Ministerio Justicia y Seguridad la
competencia para organizar las estructuras de asistencia técnica y ejecución de la
convocatoria electoral, el financiamiento de los partidos políticos y los institutos de la
democracia participativa, tanto en el orden de la Ciudad como en el de las Comunas;
correspondiéndole por tanto adoptar las providencias que sean necesarias para la
organización y realización de los comicios convocados por el presente, facultándolo
para dictar las normas que resulten necesarias de acuerdo a su competencia a fin de
administrar, liquidar, distribuir y asignar el aporte público para el financiamiento de la
campaña electoral de los partidos políticos y lo referente a la distribución de la
propaganda gráfica en la vía pública.
Por ello y en uso de las atribuciones constitucionales y legales que le son propias,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Convócase al electorado domiciliado en cada una de las quince (15)
Comunas en que se encuentra dividida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme
al Anexo de la Ley N° 1.777, para que el día 10 de julio de 2011 proceda a elegir a los
siete (7) miembros titulares y cuatro (4) miembros suplentes que han de integrar cada
una de las quince (15) Juntas Comunales, quienes asumirán sus funciones el día 10 de
diciembre de 2011.
Artículo 2°.- La elección convocada por el artículo 1° debe realizarse conforme lo
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dispuesto en el artículo 130 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y los artículos 19, 20 y 21 y las cláusulas transitorias 1 y 2 de la Ley N° 1.777,
ajustándose, en lo que no fuere contrario a esas normas y al presente decreto, a lo
prescripto en el Código Electoral Nacional aprobado por Ley N° 19.945 (t.o. 1983) con
las modificaciones introducidas por las Leyes N° 23.247, 23.476, 24.012, 24.444, y la
ley 24.904, con excepción de lo dispuesto en el artículo 160 de dicho cuerpo normativo.
Para la elección de los miembros que han de integrar cada una de las quince (15)
Juntas Comunales se tomará cada Comuna como un distrito único.
Artículo 3°.- En caso de que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sancione un régimen electoral que entre en vigencia con anterioridad al 10 de julio de
2011, la convocatoria establecida en el presente decreto se ajustará a sus
disposiciones.
Artículo 4°.- Facúltase al Ministerio de Justicia y Seguridad para que adopte las
providencias que fueran necesarias para la organización y realización de los comicios
convocados por el presente, y suscriba los convenios que fueren útiles a ese efecto,
ejerciendo todas las tareas encomendadas en el Código Electoral Nacional al Ministerio
del Interior de la Nación, tendientes a la efectiva organización y realización de los
comicios. El Ministerio de Justicia y Seguridad dictará las normas que resulten
necesarias de acuerdo a su competencia a fin de administrar, liquidar, distribuir y
asignar el aporte público para el financiamiento de la campaña electoral de los partidos
políticos y la distribución de los espacios de publicidad en la vía pública, que se llevará
a cabo, a través de la Dirección General Electoral.
Artículo 5°.- El Ministerio de Justicia y Seguridad, a través de la Dirección General
Electoral, brindará al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires todo el apoyo que le sea requerido, atento a su competencia electoral originaria
dispuesta en el artículo 113 inciso 6 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 6°.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a realizar las erogaciones necesarias
para la consecución de los fines previstos en los artículos precedentes.
Artículo 7°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Justicia y
Seguridad y de Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 8°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos remítase copia a la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, al Poder Ejecutivo Nacional por conducto del Ministerio del
Interior y al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 con competencia
electoral en este distrito. Cumplido, archívese. MACRI - Montenegro - Grindetti Rodríguez Larreta

Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.° 593/MJGGC/10.
Buenos Aires, 11 de agosto de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 92/2010, y el Expediente N° 577.040 /2010, y
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CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas del
Inciso 4- Bienes de Uso, del presupuesto asignado a la Unidad Ejecutora 2055Subsecretaría de Atención Ciudadana;
Que dicha modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2055Subsecretaría de Atención Ciudadana, de hacer frente a los gastos que demanda la
remodelación del CGP Comunal 11, para los cuales el Programa 52- Fortalecimiento
de la Descentralización (Proyecto 3- Obra 51- Adecuación y Remodelación de los CGP
Comunales), no cuenta con crédito en la partida 4.2.1- Construcciones en bienes de
dominio privado, Clasificador Geográfico 11- Comuna 11;
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la misma partida, programa, proyecto y obra,
pero del Clasificador Geográfico 99- A clasificar, dado que la misma cuenta con crédito
suficiente;
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 92/2010 que aprueba
las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2010,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignado al Inciso 4- Bienes de Uso, del Programa 52- Fortalecimiento
de la Descentralización, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodríguez Larreta

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 18/MJGGC/11.
Buenos Aires, 14 de enero de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 35/2011, y el Expediente Nº 60.351/ 2011, y
CONSIDERANDO:
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Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de
los Incisos 2- Bienes de consumo, y 3- Servicios no personales, del presupuesto
asignado a las Unidades Ejecutoras 2051- Jefatura de Gabinete de Ministros, 2055Subsecretaría de Atención Ciudadana, 2114- Unidad de Proyectos Especiales
Transporte Masivos de Buses Rápidos, 2152- Subsecretaría de Planeamiento y Control
de Gestión, 2155- Subsecretaría de Gobierno, 2165- Secretaría de Inclusión y
Derechos Humanos, 8176- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 1, 8177Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 2, 8178- Centro de Gestión y
Participación Comunal Nro. 3, 8180- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 5,
8182- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 6, 8183- Centro de Gestión y
Participación Comunal Nro. 7, 8184- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 8,
8185- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 9, 8186- Centro de Gestión y
Participación Comunal Nro. 11, 8187- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro.
10, 8188- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 12, 8189- Centro de Gestión
y Participación Comunal Nro. 13, 8190- Centro de Gestión y Participación Comunal
Nro. 14, 8191- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 15, 8192- Centro de
Gestión y Participación Comunal Nro. 4, 8281- Dirección General de Descentralización
y Participación Ciudadana, y 8282- Dirección General de Atención Vecinal;
Que, dicha modificación, responde a la necesidad de las Unidades Ejecutoras 2051Jefatura de Gabinete de Ministros, 2055- Subsecretaría de Atención Ciudadana, 2114Unidad de Proyectos Especiales Transporte Masivos de Buses Rápidos, y 2155Subsecretaría de Gobierno, de hacer frente a la contratación de Recursos Humanos,
para lo cual la partida presupuestaria 3.4.9- Servicios profesionales, técnicos y
operativos no especificados, de los Programas 1- Actividades Centrales de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, 3- Actividades Comunes a los Programas 52, 62 y 63, 9Actividades Comunes a los Programas 42 y 47, y 11- Proyectos Especiales Transporte
Masivo Buses Rápidos, no cuenta con crédito suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 2.1.1- Alimentos para personas,
2.2.2- Prendas de vestir, 2.2.3- Confecciones textiles, 2.3.1- Papel y cartón para
oficina, 2.5.5- Tintas, pinturas y colorantes, 2.8.4- Piedra, arcilla y arena, 2.9.2- Útiles
de escritorio, oficina y enseñanza, 2.9.3- Útiles y materiales eléctricos, 2.9.6Repuestos y accesorios, 2.9.7- Herramientas menores, 3.4.9- Servicios profesionales,
técnicos y operativos no especificados, y 3.9.5- Convenios de asistencia técnica, de los
Programas 1- Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 2Actividades Comunes a los Programas 22, 23 y 24, 3- Actividades Comunes a los
Programas 52, 62 y 63, 4- Actividades Comunes a los Programas 59 y 60, 5Actividades Comunes a los Programas 41, 43 y 45, 54- Gestión de los CGP Comunales
(Subprogramas 2- CGP Comunal 1, 3- CGP Comunal 2, 4- CGP Comunal 3 , 5- CGP
Comunal 4, 6- CGP Comunal 5 , 7- CGP Comunal 6 , 8- CGP Comunal 7, 9- CGP
Comunal 8, 10- CGP Comunal 9, 11- CGP Comunal 10, 12- CGP Comunal 11, 13CGP Comunal 12, 14- CGP Comunal 13, 15- CGP Comunal 14, y 16- CGP Comunal
15), 55- Coordinación Mantenimiento Barrial en CGPC, 56- Coordinación Participación
Ciudadana en CGPC, 57- Coordinación Identidad Barrial en CGPC, 59- Procesos de
Mejora Continúa, y 60- Sistema Único de Atención e Información al Ciudadano, dado
que las mismas cuentan con crédito suficiente para ello;
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 35/2011 que aprueba
las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2011,
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EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, y 3- Servicios no
personales, de los Programas 1- Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, 2- Actividades Comunes a los Programas 22, 23 y 24, 3-Actividades
Comunes a los Programas 52, 62 y 63, 4- Actividades Comunes a los Programas 59 y
60, 5- Actividades Comunes a los Programas 41, 43 y 45, 9- Actividades Comunes a
los Programas 42 y 47, 11- Proyectos Especiales Transporte Masivo Buses Rápidos,
54- Gestión de los CGP Comunales (Subprogramas 2- CGP Comunal 1, 3- CGP
Comunal 2, 4- CGP Comunal 3 , 5- CGP Comunal 4, 6- CGP Comunal 5 , 7- CGP
Comunal 6 , 8- CGP Comunal 7, 9- CGP Comunal 8, 10- CGP Comunal 9, 11- CGP
Comunal 10, 12- CGP Comunal 11, 13- CGP Comunal 12, 14- CGP Comunal 13, 15CGP Comunal 14, y 16- CGP Comunal 15), 55- Coordinación Mantenimiento Barrial en
CGPC, 56- Coordinación Participación Ciudadana en CGPC, 57- Coordinación
Identidad Barrial en CGPC, 59- Procesos de Mejora Continúa, y 60- Sistema Único de
Atención e Información al Ciudadano, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodríguez Larreta

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 66/SSATCIU/11.
Buenos Aires, 7 de abril de 2011
VISTO:
la Ley N° 13.064, la Ley Nº 70, la Ley N° 2.506 y sus Decretos Reglamentarios N°
2075/07 y 179/10, el Decreto N° 325/08, el Expediente N° 1513719/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramitó la Licitación Privada Nº 348/2010para la realización
de la Obra “PUESTA EN VALOR DE LAS PLAZOLETAS UBICADAS SOBRE LA AV.
EMILIO CASTRO”;
Que, por Resolución 64/SSATCIU/2011 la Subsecretaria de Atención Ciudadana,
aprobó la Licitación Privada N° 348/2010, efectuada al amparo de lo establecido por la
Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicó a la firma NAKU CONSTRUCCIONES
S.R.L., la mencionada Obra;
Que, de conformidad con lo dispuesto en los Pliegos de Bases y Condiciones que
rigieron el presente procedimiento de selección es menester designar un Director de
Obra que llevará a cabo todas las tareas y funciones encomendadas por los
instrumentos de la Contratación, a efectos de realizar la inspección de obra y la

N° 3642 - 12/04/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°19

adecuada supervisión técnica, control y seguimiento de la obra de la referencia.
Por ello, de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Pública N° 13.064, y en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nº 2.075/07 y el Decreto 325/08,
EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1.-Designase como Director de Obra para la Ejecución de la obra “PUESTA
EN VALOR DE LAS PLAZOLETAS UBICADAS SOBRE LA AV. EMILIO CASTRO” al
Arquitecto Mariano Garcia Mithieux, DNI. 17.976.786, sin que ello implique
remuneración adicional alguna.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de
Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de
la Jefatura de Gabinete de Ministros y notifíquese a los interesados. Macchiavelli

RESOLUCIÓN N.° 78/MJGGC/11.
Buenos Aires, 2 de febrero de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 35/2011, y el Expediente Nº 115.934/ 2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas del
Inciso 4- Bienes de uso, del presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 2055Subsecretaría de Atención Ciudadana, y 8281- Dirección General de Descentralización
y Participación Ciudadana;
Que, dicha modificación, responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2055Subsecretaría de Atención Ciudadana, de hacer frente a los gastos inherentes a la
construcción del edificio sede del Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 6, para
lo cual la partida presupuestaria 4.2.1- Construcciones en bienes de dominio privado,
del Programa 62- Formación de las Comunas, Proyecto 1- Obras de Infraestructura
Comunal, Obra 52-Construcción del Edificio del CGP Comunal 6, no cuenta con crédito
suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la misma partida, del mismo programa, y
mismo proyecto, pero de la Obra 51- Construcción del Edificio del CGP Comunal 5,
dado que la misma cuenta con crédito suficiente para ello;
Que, además, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 8281Dirección General de Descentralización y Participación Ciudadana, de hacer frente a
los gastos inherentes de la colocación de rejas en el Barrio Piedra Buena, de esta
Ciudad, para lo cual la partida presupuestaria 4.2.2- Construcciones en Bienes de
Dominio Público, del Programa 55- Coordinación Mantenimiento Barrial en CGPC,
Proyecto 1- Acondicionamiento del Espacio Público, Obra 51- Intervenciones en el
Espacio Público, no cuenta con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 4.2.1- Construcciones en bienes de
dominio privado, del Programa 62- Formación de las Comunas, Proyecto 1- Obras de
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Infraestructura Comunal, Obra 51- Construcción del Edificio del CGP Comunal 5, dado
que la misma cuenta con crédito suficiente para ello;
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 35/2011 que aprueba
las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2011,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados al Inciso 4- Bienes de uso, de los Programas 55Coordinación Mantenimiento Barrial en CGPC, (Proyecto 1- Acondicionamiento del
Espacio Público, Obra 51- Intervenciones en el Espacio Público), y 62- Formación de
las Comunas (Proyecto 1- Obras de Infraestructura Comunal, Obras 51- Construcción
del Edificio del CGP Comunal 5, y 52- Construcción del Edificio del CGP Comunal 6),
de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias”
que se adjunta.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodríguez Larreta

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 113/MJGGC/11.
Buenos Aires, 11 de febrero de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 35/2011, y el Expediente Nº 150.478/ 2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas del
Inciso 4- Bienes de uso, del presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 2055Subsecretaría de Atención Ciudadana, 8176- Centro de Gestión y Participación
Comunal Nro. 1, 8177- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 2, 8178Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 3, 8180- Centro de Gestión y
Participación Comunal Nro. 5, 8182- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 6,
8183- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 7, 8184- Centro de Gestión y
Participación Comunal Nro. 8, 8185- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 9,
8186- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 11, 8187- Centro de Gestión y
Participación Comunal Nro. 10, 8188- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro.
12, 8189- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 13, 8190- Centro de Gestión
y Participación Comunal Nro. 14, 8191- Centro de Gestión y Participación Comunal
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Nro. 15, 8192- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 4, 8281- Dirección
General de Descentralización y Participación Ciudadana y, 8282- Dirección General de
Atención Vecinal;
Que, dicha modificación, responde a la necesidad de las Unidades Ejecutoras 2055Subsecretaría de Atención Ciudadana, 8281- Dirección General de Descentralización y
Participación Ciudadana, y 8282- Dirección General de Atención Vecinal, de hacer
frente a los gastos inherentes a la realización de obras en la vía pública, en edificios, y
en espacios verdes, para los cuales las partidas presupuestarias 4.2.1- Construcciones
en bienes de dominio privado, y 4.2.2- Construcciones en bienes de dominio público,
de los Programas 55- Coordinación Mantenimiento Barrial en CGPC (Proyecto 1Acondicionamiento del Espacio Público, Obra 51- Intervenciones en el Espacio
Público), 59- Procesos de Mejora Continúa (Proyecto 1- Obras de Mejora de la Calidad
de Atención, Obras 51- Construcción de Centros de Documentación Rápida, 52Construcción de Cajeros Automáticos en CGP Comunales, y 54- Adecuación y
Refuncionalización de la DGAI), y 62- Formación de las Comunas (Proyecto 1- Obras
de Infraestructura Comunal, Obras 54- Construcción Nuevas Oficinas CGP Comunal
11, 56- Adecuación y Refuncionalización del CGP Comunal 1, 57- Adecuación y
Refuncionalización del CGP Comunal 4, 58- Adecuación y Refuncionalización del CGP
Comunal 8, 59- Adecuación y Refuncionalización del CGP Comunal 11, 60Adecuación de las Sedes de las Futuras Juntas Comunales, y 61- Adecuación y
Refuncionalización del CGPC 12), no cuentan con crédito suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las mismas partidas, pero de los Programas
54- Gestión de los CGP Comunales (Subprograma 2- CGP Comunal 1, Proyecto 1Mantenimiento Urbano Menor de la Comuna 1, Obra 51- Mantenimiento Urbano Menor
en la Comuna 1; Subprograma 3- CGP Comunal 2, Proyecto 1- Mantenimiento Urbano
Menor de la Comuna 2, Obra 51- Mantenimiento Urbano Menor en la Comuna 2;
Subprograma 4- CGP Comunal 3, Proyecto 1- Mantenimiento Urbano Menor de la
Comuna 3, Obra 51- Mantenimiento Urbano Menor en la Comuna 3; Subprograma 5CGP Comunal 4, Proyecto 1- Mantenimiento Urbano Menor de la Comuna 4, Obra 51Mantenimiento Urbano Menor en la Comuna 4; Subprograma 6- CGP Comunal 5,
Proyecto 1- Mantenimiento Urbano Menor de la Comuna 5, Obra 51- Mantenimiento
Urbano Menor en la Comuna 5; Subprograma 7- CGP Comunal 6, Proyecto 1Mantenimiento Urbano Menor de la Comuna 6, Obra 51- Mantenimiento Urbano Menor
en la Comuna 6; Subprograma 8- CGP Comunal 7, Proyecto 1- Mantenimiento Urbano
Menor de la Comuna 7, Obra 51- Mantenimiento Urbano Menor en la Comuna 7;
Subprograma 9- CGP Comunal 8, Proyecto 1- Mantenimiento Urbano Menor de la
Comuna 8, Obra 51- Mantenimiento Urbano Menor en la Comuna 8; Subprograma 10CGP Comunal 9, Proyecto 1- Mantenimiento Urbano Menor de la Comuna 9, Obra 51Mantenimiento Urbano Menor en la Comuna 9; Subprograma 11- CGP Comunal 10,
Proyecto 1- Mantenimiento Urbano Menor de la Comuna 10, Obra 51- Mantenimiento
Urbano Menor en la Comuna 10; Subprograma 12- CGP Comunal 11, Proyecto 1Mantenimiento Urbano Menor de la Comuna 11, Obra 51- Mantenimiento Urbano
Menor en la Comuna 11; Subprograma 13- CGP Comunal 12, Proyecto 1Mantenimiento Urbano Menor de la Comuna 12, Obra 51- Mantenimiento Urbano
Menor en la Comuna 12; Subprograma 14- CGP Comunal 13, Proyecto 1Mantenimiento Urbano Menor de la Comuna 13, Obra 51- Mantenimiento Urbano
Menor en la Comuna 13; Subprograma 15- CGP Comunal 14, Proyecto 1Mantenimiento Urbano Menor de la Comuna 14, Obra 51- Mantenimiento Urbano
Menor en la Comuna 14; y Subprograma 16- CGP Comunal 15, Proyecto 1Mantenimiento Urbano Menor de la Comuna 15, Obra 51- Mantenimiento Urbano
Menor en la Comuna 15), y 62- Formación de las Comunas (Proyecto 1- Obras de
Infraestructura Comunal, Obra 51-Construcción del Edificio del CGP Comunal 5), dado
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que
las
mismas
cuentan
con
crédito
suficiente
para
ello;
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 35/2011 que aprueba
las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2011,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados al Inciso 4- Bienes de uso, de los Programas 54- Gestión de
los CGP Comunales (Subprogramas 2- CGP Comunal 1, 3- CGP Comunal 2, 4- CGP
Comunal 3, 5- CGP Comunal 4, 6- CGP Comunal 5, 7- CGP Comunal 6, 8- CGP
Comunal 7, 9- CGP Comunal 8, 10- CGP Comunal 9, 11- CGP Comunal 10, 12- CGP
Comunal 11, 13- CGP Comunal 12, 14- CGP Comunal 13, 15- CGP Comunal 14, y 16CGP Comunal 15), 55- Coordinación Mantenimiento Barrial en CGPC, 59- Procesos de
Mejora Continúa, y 62- Formación de las Comunas, de acuerdo al Comprobante de
“Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodríguez Larreta
ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 121/MJGGC/11.
Buenos Aires, 17 de febrero de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 35/11, y el Expediente N° 182.432/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas del
inciso 3- Servicios no personales, del presupuesto asignado a la Unidad Ejecutora
2051- Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que dicha modificación obedece a la necesidad de la mencionada unidad ejecutora, de
hacer frente a los gastos inherentes al Convenio de Asistencia Técnica suscripto entre
la Facultad de Ciencias Económicas ”U.B.A” y la Jefatura de Gabinete de Ministros, del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para los cuales la partida
presupuestaria 3.9.5- Convenios de asistencia técnica, del Programa 1- Actividades
Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, no cuenta con crédito suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas presupuestarias 3.9.1- Servicios
de Ceremonial, y 3.9.9- Otros servicios no especificados, del Programa 10- Campañas
Transversales de Gobierno, dado que las mismas cuentan con saldo suficiente para
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ello;
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 35/2011 que aprueba
las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2011,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados al Inciso 3- Servicios no personales, de los Programas 1Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y 10- Campañas
Transversales de Gobierno, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodríguez Larreta

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 140/MJGGC/11.
Buenos Aires, 28 de febrero de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 35/11, y el Expediente N° 250.403/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de
los Incisos 2- Bienes de consumo, y 3- Servicios no personales, del presupuesto
asignado a las Unidades Ejecutoras 166- Dirección General Pasión por Buenos Aires,
167- Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, 170Subsecretaría de Derechos Humanos, 486- Unidad de Coordinación de Políticas de
Juventud, y 2051- Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que, dicha modificación, obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2051- Jefatura
de Gabinete de Ministros, de hacer frente a los gastos inherentes al Convenio de
Asistencia Técnica suscripto entre la Facultad de Ciencias Económicas ”U.B.A” y esta
Jefatura de Gabinete de Ministros, así como a los resultantes de la realización del
Programa Buenos Aires Playa, y de la contratación de servicios de telefonía, para los
cuales las partidas presupuestarias 3.1.4- Teléfonos, telex y telefax, 3.5.2- Servicios
especializados, y 3.9.5- Convenios de asistencia técnica, de los Programas 1Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y 10- Campañas
Transversales de Gobierno, no cuentan con crédito suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
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compensación con el crédito asignado a las partidas presupuestarias 2.9.2- Útiles de
escritorio, oficina y enseñanza, 3.5.3- Imprenta, publicaciones y reproducciones, 3.9.5Convenios de asistencia técnica, y 3.9.9- Otros servicios no especificados, de los
Programas 1- Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 6Actividades Comunes a los Programas 26, 27 y 28, 41- Pasión B.A., 42- Coordinación
Institucional e Inclusión Participativa, y 45- Diseño, Coordinación y Monitoreo de
Políticas de Juventud, dado que las mismas cuentan con saldo suficiente para ello;
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 35/2011 que aprueba
las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2011,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, y 3- Servicios no
personales, de los Programas 1- Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, 6- Actividades Comunes a los Programas 26, 27 y 28, 10- Campañas
Transversales de Gobierno, 41- Pasión B.A., 42- Coordinación Institucional e Inclusión
Participativa, y 45- Diseño, Coordinación y Monitoreo de Políticas de Juventud, de
acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que
se adjunta.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodríguez Larreta

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 219/MJGGC/11.
Buenos Aires, 7 de abril de 2011
VISTO:
El Decreto N° 1.368/08,
481.745/MEGC/11, y

la

Resolución

Nº

204/MJGGC/11,

la

Nota

Nº

CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 204/MJGGC/11 se encomendó la firma del Ministro de
Educación, Lic. Esteban José Bullrich en el titular del Ministerio de Cultura, Ing. Hernán
Lombardi, atento su ausencia transitoria de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires
durante el período comprendido entre los días 31 de marzo al 8 de abril de 2011
inclusive;
Que, el Ministerio de Educación informó que el señor Ministro, ha retomado sus tareas
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habituales, asumiendo sus funciones el día 7 de abril de 2011;
Que en tal sentido, corresponde modificar el artículo 1º de la Resolución Nº
204/MJGGC/11, en lo que respecta a la fecha de la ausencia transitoria, por la que se
encomendó la firma del despacho del funcionario que nos ocupa,
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1°.- Modificase el artículo 1º de la Resolución Nº 204/MJGGC/11, en lo que
respecta a la fecha de encomienda de firma, estableciéndose que la misma lo es por
los días 31 de marzo al 7 de abril de 2011, inclusive.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los Ministerios de Educación y Cultura, a la Secretaría Legal y Técnica
dependiente del señor Jefe de Gobierno, y a la Secretaría de Recursos Humanos y
para su conocimiento, y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese.
Rodríguez Larreta

RESOLUCIÓN N.° 1/MJGGC/SECLYT/11.
Buenos Aires, 5 de abril de 2011
VISTO:
La Ley N° 3.304, los Decretos N° 589/09; N° 1.128/09; N° 765/10, Nº 823/10, N° 6/11 y
la Resolución N° 138/SECLyT/10 y el Expediente N° 375562/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 3.304 se creó el Plan de Modernización de la Administración Pública
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fin de encarar un proceso de
modernización administrativa;
Que dicha Ley en el Capítulo III, Título II del Anexo I refiere al “…Gobierno Electrónico y
nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación”;
Que en el punto 6.2 “Firma Electrónica y Digital” se dispuso entre las actividades a
desarrollar la creación de la infraestructura de firma digital y electrónica en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que asimismo, se fijó como uno de los objetivos el de “…Agilizar la gestión de la
administración pública y aumentar el acceso de los ciudadanos a los servicios y
trámites públicos, garantizando la autoría e integridad de los documentos electrónicos,
emanados tanto de la administración como de los administrados, mediante el uso de la
firma electrónica y la firma digital”;
Que en relación a la digitalización de los procesos administrativos, dicha Ley plantea
como objetivo en el punto 6.3. “Desarrollar los sistemas informáticos y proponer y/o
adecuar la normativa correspondiente para la digitalización de los procesos
administrativos a los fines de facilitar la gestión, el acceso y la perdurabilidad de la
información y la reducción de los plazos en las tramitaciones”;
Que entre las actividades a implementar se dispuso “Documento electrónico: propiciar
la utilización de documentos administrativos firmados digital o electrónicamente;
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Expediente electrónico: desarrollar la arquitectura tecnológica para la implementación
del expediente electrónico”;
Que por Decreto Nº 823/10 se reglamentó el punto 5 “Archivo Electrónico” del punto
6.3 de la Ley Nº 3.304, encomendándose en forma conjunta a la Jefatura de Gabinete
de Ministros y a la Secretaría Legal y Técnica a dictar las normas de procedimiento
tendientes a la digitalización de documentos en soporte papel;
Que en el ámbito de la Administración Central por Decreto Nº 589/09 se aprobó la
implementación del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos –SADEcomo sistema de caratulación, numeración, seguimiento y registración de movimientos
de todas las actuaciones y expedientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que a los fines de la implementación y funcionamiento del SADE se facultó a la
Secretaría Legal y Técnica a dictar las normas reglamentarias, aclaratorias y
complementarias;
Que por Resolución N° 138/SECLyT/10 se modificó el Reglamento para el Inicio,
ordenamiento, registro y circulación de expedientes y actuaciones administrativas;
Que dicho Reglamento define los tipos de documentación administrativa que utiliza la
Administración en los distintos procedimientos de gestión;
Que a fin de avanzar en la incorporación de herramientas tecnológicas para agilizar y
facilitar la tramitación administrativa, se dictó el Decreto Nº 1.128/09 instruyendo a los
organismos del Poder Ejecutivo a utilizar el módulo “Comunicaciones OficialesCCOO-” como medio de creación, comunicación y archivo de notas y memorandos;
Que posteriormente, por Decreto N° 765/10 se instruyó a todos los organismos del
Poder Ejecutivo a utilizar del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos
(SADE), el módulo “Generador de Documentos Electrónicos- GEDO”, como único
medio de creación de informes y providencias;
Que avanzado en el proceso de modernización antes descripto, mediante Decreto N°
6/11 se dispuso que todos los organismos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deben utilizar el Módulo “Generador de Documentos ElectrónicosGEDO” del SADE para la creación, registro y archivo de Disposiciones;
Que en este marco y a los fines de su tramitación electrónica resulta necesario prever y
regular la transformación de documentos originados en soporte papel (aportados por
los ciudadanos o por la propia Administración) en documentos electrónicos;
Que por lo expuesto resulta conveniente aprobar el procedimiento aplicable para
obtener imágenes electrónicas de los documentos en soporte papel y su posterior
incorporación al Repositorio Único de Documentos Oficiales –RUDO-.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS Y
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVEN
Artículo 1°.- Apruébase el Procedimiento de Digitalización de documentos y su
Incorporación al Repositorio Único de Documentos Oficiales –RUDO- que permitirá su
tramitación por expediente electrónico, de conformidad con el Anexo I que como tal
forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Establécese que los documentos originales generados en soporte papel
que deban ser tramitados por expediente electrónico deberán ser digitalizados e
incorporados al Repositorio Único de Documentos Oficiales, según el procedimiento
aprobado por artículo 1°.
Artículo 3°.- Establécese que la Secretaría Legal y Técnica dictará las normas
operativas necesarias para la implementación del presente procedimiento.
Artículo 4°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
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Comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, a todas las
reparticiones con rango o nivel equivalente, a los Entes Descentralizados, a la
Sindicatura General de Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo.
Cumplido. Archívese. Rodríguez Larreta - Clusella

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 497/CDNNYA/MHGC/MJGGC/11.
Buenos Aires, 31 de marzo de 2011
VISTO:
La Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/2009, las Resoluciones Nros. 663/MHGC/2010 y
268/SUBRH/2010, el Registro Nº 1510860/SUBRH/2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Título II de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el marco
jurídico bajo el cual se debe regir la Negociación Colectiva en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en este contexto, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires (SUTECBA) y de este Gobierno, en relación a la incorporación a la
Planta Permanente del personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo
Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007;
Que estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria Nº 11/2009,
mediante la cual se acordó la implementación de un proceso de incorporación a la
Planta Permanente del personal mencionado;
Que dicha Acta Paritaria fue instrumentada por Resolución Nº 663/MHGC/2010, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471 y el Decreto Nº
465/2004, reglamentario del mismo;
Que de conformidad con lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaria de Recursos Humanos, dictó la
Resolución Nº 268/SUBRH/2010 por la cual se establecieron las pautas del proceso de
incorporación del referido personal;
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con lo
dispuesto en la presente Resolución;
Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta,
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES, EL MINISTRO DE HACIENDA Y
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN

N° 3642 - 12/04/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°28

Articulo 1º.- Dispónese que el personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por
Tiempo Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007, cuya nómina se adjunta como Anexo I, a partir del 1 de marzo de
2010 continuará su desempeño con los alcances establecidos en la Ley N° 471 y en el
Acta Paritaria Nº 11/2009.
Articulo 2º.- Establécese que la incorporación del personal conforme lo prescripto por el
artículo 1 de la presente, que no posea Certificado de Aptitud Médica y Reincidencia,
emitidos durante el transcurso de los años 2009–2010, quedará supeditada a la
presentación actualizada de los mismos en un plazo de seis (6) meses a contar a partir
de la fecha de la presente norma legal, ante la Dirección General de Administración,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a fin de
cumplimentar debidamente las condiciones de ingreso comprendidas en la Ley Nº 471.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Consejo de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, a la
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Onowsky de Amadeo Grindetti - Rodriguez Larreta

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º498/MSGC/MHGC/MJGGC/11.
Buenos Aires, 31 de marzo de 2011
VISTO:
La Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/2009, las Resoluciones Nros. 663/MHGC/2010 y
268/SUBRH/2010, el Registro Nº 1433417/SUBRH/2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Título II de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el marco
jurídico bajo el cual se debe regir la Negociación Colectiva en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en este contexto, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires (SUTECBA) y de este Gobierno, en relación a la incorporación a la
Planta Permanente del personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo
Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007;
Que estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria Nº 11/2009,
mediante la cual se acordó la implementación de un proceso de incorporación a la
Planta Permanente del personal mencionado;
Que dicha Acta Paritaria fue instrumentada por Resolución Nº 663/MHGC/2010, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471 y el Decreto Nº
465/2004, reglamentario del mismo;
Que de conformidad con lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos dictó la
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Resolución Nº 268/SUBRH/2010 por la cual se establecieron las pautas del proceso de
incorporación del referido personal;
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con lo
dispuesto en la presente Resolución;
Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN
Articulo 1º.- Dispónese que el personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por
Tiempo Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007, cuya nómina se adjunta como Anexo I, a partir del 1 de marzo de
2010 continuará su desempeño con los alcances establecidos en la Ley N° 471 y en el
Acta Paritaria Nº 11/2009.
Articulo 2º.- Establécese que la incorporación del personal conforme lo prescripto por el
artículo 1 de la presente, que no posea Certificado de Aptitud Médica y Reincidencia,
emitidos durante el transcurso de los años 2009–2010, quedará supeditada a la
presentación actualizada de los mismos en un plazo de seis (6) meses a contar a partir
de la fecha de la presente norma legal, ante la Dirección General de Administración,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a fin de
cumplimentar debidamente las condiciones de ingreso comprendidas en la Ley Nº 471.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Salud, a la Dirección General de la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Lemus – Grindetti – Rodriguez Larreta

ANEXO

Ministerio de Hacienda

RESOLUCION N.º 3155/MHGC/10.
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1242095/2010 y
CONSIDERANDO:
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Que, por el Expediente de referencia la Empresa ORGANIZACIÓN COORDINADORA
ARGENTINA SRL., adjudicataria de la Licitación Pública 697/SIGAF/09, para el
Servicios de Impresión, Clasificación, Registro, Transporte y Distribución de piezas
postales con destino a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, efectúa
la solicitud de “mayores costos” de precios contractuales en el marco de la Orden de
Compra 33503/09 y sus posibles ampliaciones.
Que, en virtud de la misma, la Empresa, alega el impacto económico sufrido en la
ecuación económica-financiera del contrato, a causa de la movilidad de los costos de
los insumos necesarios para cumplir con la provisión de los distintos ítem que
componen la Orden de Compra.
Que, con todos lo antecedentes vinculados a la contratación, se remiten las
actuaciones a la Unidad de Proyectos Especiales UPE-Redeterminación de PreciosMinisterio de Hacienda, la cual procedió a evaluar el informe de presentado por la
firma, con relaciona a la incidencia económica-financiera y la modificación de los
componentes integrantes de su estructura de costos.
Que, en función de los antecedentes la Unidad de Proyectos Especiales
UPE-Redeterminación de Precios estima que resulta procedente materializar la
modificación en los valores contractuales mediante la suscripción de un Acta que
formalice el acuerdo al que han arribado las partes;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
de su competencia, señalando por Dictamen PG-Nº 81567/2010 “..que no median
óbices legales para que se suscriba un Acta Acuerdo de Readecuación de Precios..”;
Que, habiendo intervenido la Unidad de Proyectos Especiales UPE-Redeterminación
de Precias-Ministerio de Hacienda y el precitado Órgano Legal, se suscribió el Acta
Acuerdo por “mayores costos” entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
representado por el Sr. Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos y la
empresa contratista;
Que, el monto suscripto en el Acta Acuerdo supera las facultades otorgadas por el
Decreto 556/2010 y su modif.…752/2010 Anexo I al Sr. Administrador Gubernamental de
Ingresos Públicos, resulta necesario la aprobación del gasto del Acta Acuerdo por el Sr.
Ministro de Hacienda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Decreto 556/2010 y su modif..
752/2010;
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase el Acta Acuerdo por “mayores costos” suscripta con fecha 29
de Diciembre de 2010 entre el Sr. Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos y
la empresa ORGANIZACIÓN COORDINADORA ARGENTINA SRL correspondiente a
distintos rubros de la Orden de Compra 33503/09 y sus posibles ampliaciones;
Articulo 2º.- Fijase el monto del reajuste de precios del contrato citado en al Art. 1 del
presente, por el periodo comprendido entre el 1º de octubre de 2009 y el 28 de febrero
de 2010 a la suma de PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS
($884.243,34), por el periodo comprendido entre el 1º de marzo de 2010 y el 31 de julio
de 2010 a la suma de PESOS UN MILLON SESCIENTOS CUATRO MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO CON SETENTA CENTAVOS ($1.604.338,70) y el
periodo comprendido entre el 1º de agosto de 2010 y el 30 de noviembre de 2010
inclusive a la suma de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA MIL
SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 00/100 ($ 1.690.637.-), lo que conforma un
monto readecuado de PESOS CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL
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DOSCIENTOS DIECINUEVE CON CUATRO CENTAVOS ($ 4.179.219,04)
Articulo 3º.- El gasto del que se trata cuenta con el correspondiente respaldo
presupuestario con cargo al ejercicio en vigor.
Articulo 4º.- Dese al Registro, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento, notificación al interesado y demás efectos pase a la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido. Archívese. Grindetti

ANEXO

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.° 37/SSAPM/11.
Buenos Aires, 5 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº 326761/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la adquisición de elementos necesarios para cubrir
las necesidades operativas del Área Criminalística, en el ámbito de la Comisaría
Comunal Nº 12 y de la comisaría próxima a inaugurarse y que tramita por Expediente
Nº 195510/2011, conforme requerimientos y especificaciones técnicas obrantes en el
mencionado expediente;
Que obra solicitud de Gasto debidamente valorizada, por un importe total aproximado
de pesos once mil trescientos veinte ($ 11.320.-), con cargo al presupuesto del ejercicio
2011;
Que por Disposición Nº 171-GCABA-DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICÍA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
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Especificaciones Técnicas para la adquisición de elementos necesarios para cubrir las
necesidades operativas del Área Criminalística, en el ámbito de la Comisaría Comunal
Nº 12 y de la comisaría próxima a inaugurarse y que tramita por Expediente Nº
195510/2011, por un monto aproximado de pesos once mil trescientos veinte ($
11.320.-).
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el pertinente llamado a Licitación Pública, al amparo de lo establecido en el artículo 31
de la Ley 2095.
Artículo 3.- Desígnase como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a; Mario
Enrique Couronne, D.N.I.Nº 10.833.230; Gonzalo Luis Riobó, D.N.I. Nº 20.775.499 y
Alejandro Ernesto Lefevre, D.N.I. 18.410.280.
Artículo 4.- Establécese que el pliego de bases y Condiciones es sin valor, de
conformidad con lo previsto en el artículo 86º, inciso 8º) del Decreto Nº 754/08, el que
podrá ser consultado y retirado en la Dirección General de Compras y Contrataciones,
sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 547 8º Piso, en el horario de 10.00 a 16 horas.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la Dirección General de Compras
y Contrataciones del Ministerio de Hacienda para la prosecución de su trámite.
Cumplido, archívese. Greco

RESOLUCIÓN N.° 179/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 6 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 226106/11, por la cual se gestiona la modificación de diversas
partidas, correspondientes al ejercicio en vigor, y
CONSIDERANDO:
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 35/11, por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires -Ejercicio Fiscal 2011.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, Anexo I, punto II, del Decreto Nº 35/11,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas,
por un monto total de PESOS CIENTO VEINTE MIL ($ 120.000.-) de acuerdo con el
formulario 1 de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte
integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
la Gestión Pública y Presupuesto y a Dirección General Electoral. Cumplido archívese.
Montenegro

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 180/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 6 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 404838/11, por la cual se gestiona la modificación de diversas
partidas, correspondientes al ejercicio en vigor, y
CONSIDERANDO:
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 35/11, por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires -Ejercicio Fiscal 2011.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, Anexo I, punto II, del Decreto Nº 35/11,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas,
por un monto total de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y DOS ($ 280.342.-) de acuerdo con el formulario 1 de modificaciones
presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del presente acto
administrativo.
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
la Gestión Pública y Presupuesto y a Subsecretaría de Seguridad Urbana. Cumplido
archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 181/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 6 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 404900/11, por la cual se gestiona la modificación de diversas
partidas, correspondientes al ejercicio en vigor, y
CONSIDERANDO:
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 35/11, por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
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de
la
Ciudad
de
Buenos
Aires
-Ejercicio
Fiscal
2011.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, Anexo I, punto II, del Decreto Nº 35/11,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas,
por un monto total de PESOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS ($ 69.500.-) de
acuerdo con el formulario 1 de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma
parte integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
la Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaría de Seguridad Urbana. Cumplido
archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 275/SSSU/11.
Buenos Aires, 22 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
326.272-2011, 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, T4F, solicita permiso para la afectación de las
calzadas Av. Cnel. M. Freyre entre Av. Dorrego y Av. Infanta Isabel, y Av. Dorrego
entre Av. Cnel. M. Freyre y Av. Pte. Figueroa Alcorta, el día Sábado 26 de Marzo de
2011, en el horario de 10:00 a 00:30 horas del día siguiente, con motivo de realizar un
Recital;
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
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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 totales de tránsito solicitados por T4F, de las calzadas
Av. Cnel. M. Freyre entre Av. Dorrego y Av. Infanta Isabel, sin afectar esta última, y Av.
Dorrego entre Av. Cnel. M. Freyre y Av. Pte. Figueroa Alcorta, sin afectar bocacalles, el
día Sábado 26 de Marzo de 2011, en el horario de 10:00 a 00:30 horas del día
siguiente, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un
Recital.
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
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

RESOLUCIÓN N.º 292/SSSU/11
Buenos Aires, 30 de marzo de 2011
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, la Resolución Nº
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Nº

326.474-2011,

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 “Fénix Entertainment Group S.A.“, solicita
permiso para la afectación de calzadas aledañas al Club GEBA, el día Jueves 31 de
Marzo de 2011, en el horario de 10:00 a 00:30 horas del día siguiente, con motivo de
realizar el Concierto del artista Andrea Bocelli;
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 de solicitados por “Fénix Entertainment
Group S.A.“, el día Jueves 31 de Marzo de 2011, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de realizar el Concierto del artista Andrea Bocelli, según
el siguiente esquema de afectaciones:
a. Corte total de Cnel. Marcelino Freyre entre Av. Dorrego y las vías, sin afectar Av.
Dorrego, dejando en todo momento un carril libre de cada mano para el ingreso al
Museo Sívori, desde las 16:00 horas, hasta el comienzo del espectáculo y al momento
de la desconcentración del público.
Artículo 2º.- El la arteria afectada parcialmente se deberán colocar vallas rígidas de
contención, a fin de separar al público asistente del tránsito vehicular.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
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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 302/SSSU/11
Buenos Aires, 4 de abril 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
381.578-2011, 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, “Siberia S. A.“, solicita permiso para la afectación
de calzadas aledañas al Club GEBA, el día Martes 05 de Abril de 2011, con motivo de
realizar el Concierto del grupo “The Flaming Lips“;
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
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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 “Siberia S. A.“, el día Martes
05 de Abril de 2011, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
realizar el Concierto del grupo “The Flaming Lips“., según el siguiente esquema de
afectaciones:
a. Corte de Cnel. Marcelino Freyre entre Av. Dorrego y las vías, sin afectar Av.
Dorrego, dejando en todo momento un carril libre de cada mano, desde las 16:00
horas, hasta el comienzo del espectáculo y al momento de la desconcentración del
público.
b. Corte parcial afectando un carril, lado estadio, de Av. Pte. Figueroa Alcorta entre la
divisoria bajo el puente y Av. Dorrego, sin afectarla, desde las 16:00 horas, hasta el
comienzo del espectáculo y al momento de la desconcentración del público.
Artículo 2º.- En la arteria afectada parcialmente se deberán colocar vallas rígidas de
contención, a fin de separar al público asistente del transito vehicular.
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 a
los clubes de la zona, 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

RESOLUCIÓN N.° 303/SSSU/11.
Buenos Aires, 4 de abril de 2011
VISTO:
Los Decretos

Nº

2075-GCBA-2007,

Nº

55-GCBA-2010,

la

Resolución

Nº
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Nº

419791-2011,

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 Vicaría de Educación de Buenos Aires, solicita
permiso para realizar la afectación de las calzadas Av. Rivadavia entre Av. L. N. Alem y
San Martín, y 25 de Mayo y Reconquista entre Bartolomé Mitre y Rivadavia, el día
martes 5 de abril de 2011, en el horario de 08.30 a 11.00 horas, con motivo de celebrar
la Misa por la Educación Argentina;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Vicaría de Educación de
Buenos Aires, de las calzadas Av. Rivadavia entre Av. L. N. Alem y San Martín, sin
afectar bocacalles, y 25 de Mayo y Reconquista entre Bartolomé Mitre y Rivadavia, sin
afectar Bartolomé Mitre, el día martes 5 de abril de 2011, en el horario de 08.30 a 11.00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de celebrar la
Misa por la Educación Argentina.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan, deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
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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 validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 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

RESOLUCIÓN N.° 304/SSSU/11.
Buenos Aires, 5 de abril de 2011
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007, Nº 55-GCBA-2010, LA RESOLUCIÓN Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº 295.704-2011, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, el Centro de Gestión y Participación Comunal 05,
solicita permiso para la afectación de las calzadas Av. Boedo y Pasaje San Ignacio
entre Carlos Calvo y Estados Unidos, el día sábado 09 de abril de 2011, en el horario
de 12:00 a 01:00 horas del día siguiente, con cobertura climática al día domingo 10 o
17 de abril de 2011, en el mismo horario, con motivo de realizar el evento “Vendimia en
Boedo“;
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 el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
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concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Centro de Gestión y
Participación Comunal 05, de las calzadas Av. Boedo y Pasaje San Ignacio entre
Carlos Calvo y Estados Unidos, el día sábado 09 de abril de 2011, en el horario de
12:00 a 01:00 horas del día siguiente, con cobertura climática al día domingo 10 o 17
de abril de 2011, en el mismo horario, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar el evento “Vendimia en Boedo“.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles afectadas, deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior 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
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 validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 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

RESOLUCIÓN N.° 307/SSSU/11.
Buenos Aires, 6 de abril 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
314.365-2011, Y
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CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, la Dirección General de Promoción Cultural,
solicita permiso para la afectación de las calzadas Av. de Mayo entre Bolívar y
Chacabuco, Piedras entre Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, y Chacabuco entre Rivadavia
e Hipólito Yrigoyen, el día Domingo 10 de Abril de 2011, en el horario de 10:00 a 21:00
horas, con motivo realizar el evento “Buenos Aires celebra a Escocia“;
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 totales de tránsito solicitados por la Dirección General
de Promoción Cultural, el día Domingo 10 de Abril de 2011, de las calzadas Av. de
Mayo entre Bolívar y Chacabuco, sin afectar bocacalles, en el horario de 10:00 a 21:00
horas, Piedras entre Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, y Chacabuco entre Rivadavia e
Hipólito Yrigoyen, en el horario de 15:00 a 16:30 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo realizar el evento “Buenos Aires celebra a
Escocia“.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las calles afectadas, deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior a los cortes y retomar por la calle paralela mas
próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
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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 validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 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

RESOLUCIÓN N.° 309/SSSU/11.
Buenos Aires, 6 de abril de 2011
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007, Nº 55-GCBA-2010, la Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el Expediente Nº 476072-2011, y

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, el Sr. Cristian A. Ritondo, solicita permiso para
realizar la afectación de la calzada Venezuela entre San José y Pte. Luis Sáenz Peña,
el día miércoles 6 de abril de 2011, en el horario de 19.00 a 24.00 horas, con motivo de
realizar la inauguración de una Unidad Básica;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
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que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Sr. Cristian A. Ritondo,
de la calzada Venezuela entre San José y Pte. Luis Sáenz Peña, sin afectar
bocacalles, el día miércoles 6 de abril de 2011, en el horario de 19.00 a 24.00 horas,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar la
inauguración de una Unidad Básica.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y 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 validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 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

RESOLUCIÓN N.° 310/SSSU/11.
Buenos Aires, 7 de abril 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
415.337-2011, Y
CONSIDERANDO:
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, Siberia S. A., solicita permiso para la afectación
de varias calzadas aledañas al Estadio Vélez Sarsfield, el día Viernes 08 de Abril de
2011, en el horario de 13:00 a 01:00 horas del día siguiente, con motivo realizarse el
recital del grupo musical Iron Maiden, de acuerdo al siguiente esquema:
Av. Reservistas Argentinos desde Av. Álvarez Jonte hasta Au. Perito Moreno, Av.
Álvarez Jonte entre Av. Reservistas Argentinos y Av. Juan B. Justo lado sur, y Carriles
circulares, hacia el centro, lado sur, de Av. Juan B. Justo entre Fragueiro y Miranda;
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 Siberia S. A., el día Viernes
08 de Abril de 2011, en el horario de 13:00 a 01:00 horas del día siguiente, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo realizarse el recital del grupo
musical Iron Maiden, de acuerdo al siguiente esquema de afectaciones de un carril, a
excepción del momento de la desconcentración del publico, en el que se podrá realizar
el cierre total por 30 minutos máximo de las siguientes arterias:
a. Av. Reservistas Argentinos desde Av. Álvarez Jonte hasta Au. Perito Moreno, sin
afectar Álvarez Jonte.
b. Av. Álvarez Jonte entre Av. Reservistas Argentinos y Av. Juan B. Justo lado sur, sin
afectar Av. Reservistas Argentinos ni Fragueiro.
c. Carriles circulares, hacia el centro, lado sur, de Av. Juan B. Justo entre Fragueiro y
Miranda, sin afectar bocacalles extremas.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas de
contención, a fin de separar el publico asistente del transito vehicular.
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las calles afectadas, deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior a los cortes y retomar por la calle paralela mas
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próxima
de
igual
sentido
de
circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y 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 validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 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

RESOLUCIÓN N.° 312/SSSU/11.
Buenos Aires, 7 de abril de 2011
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA NOTA Nº
440.958-SSDH-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 la Nota mencionada, la Subsecretaría de Derechos Humanos, solicita permiso
para la afectación de la calzada Av. Avellaneda entre Segurola y Joaquín V. González,
el día Domingo 10 de Abril de 2011, en el horario de 08:00 a 13:00 horas, con motivo
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realizar
un
Acto
con
la
participación
de
la
Casa
de
Floresta;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Subsecretaría de
Derechos Humanos, de la calzada Av. Avellaneda entre Segurola y Joaquín V.
González, sin afectar bocacalles, el día Domingo 10 de Abril de 2011, en el horario de
08:00 a 13:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo
realizar un Acto con la participación de la Casa de Floresta.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle afectada, deberá desviarse por
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más próxima de
igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares 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 validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 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
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RESOLUCIÓN N.° 313/SSSU/11.
Buenos Aires, 7 de abril de 2011
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA NOTA Nº
416.063-DGPYCG-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 la Nota mencionada, la Señora Coordinador del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días Viernes 08, Martes 12,
Miércoles 13, Jueves 14, Viernes 15, Lunes 18, Martes 19 y Miércoles 20 de Abril de
2011;
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 Señora Coordinadora del
Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo establecido
en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
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cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- 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 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- 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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 314/SSSU/11.
Buenos Aires, 8 de abril 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
69.315-2011, 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, Podios S. R. L., solicita permiso para la afectación
de varias calzadas, el día Domingo 10 de Abril de 2011, en el horario de 09:00 a 11:00
horas, con motivo de realizar una prueba atlética denominada “ll Maratón del Agua“, de
acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Av. Figueroa Alcorta entre Av. Sarmiento y Av. Dorrego, por Av. Pte.
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Figueroa Alcorta, Av. Valentín Alsina, Av. Torquinst, Andrés Bello, Av. de los Ombúes,
Agustín Méndez, Int. Pinedo, Andrés Bello y Av. Pte. Figueroa Alcorta hasta el punto de
partida;
Que la Subsecretaria de Deportes, ha intervenido en el tramite, solicitando se autoricen
los cortes para la realización del evento;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por Podios S. R. L., el día
Domingo 10 de Abril de 2011, en el horario de 09:00 a 11:00 horas, con la concurrencia
de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una prueba atlética denominada
“ll Maratón del Agua“, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Av. Figueroa Alcorta entre Av. Sarmiento y Av. Dorrego, por Av. Pte.
Figueroa Alcorta, Av. Valentín Alsina, Av. Torquinst, Andrés Bello, Av. de los Ombúes,
Agustín Méndez, Int. Pinedo, Andrés Bello y Av. Pte. Figueroa Alcorta hasta el punto de
partida.
Esquema de afectaciones:
a. Corte parcial de media calzada de Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Av. Sarmiento y
Av. Dorrego, en el horario de 05:00 a 12:00 horas.
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles, mano derecha según
sentido de circulación, de las arterias por donde se desarrolla la prueba.
c. Cortes totales, momentáneos y sucesivos, de las transversales al momento del paso
de los participantes.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el transito vehicular de los
participantes.
Artículo 3º.- El 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 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
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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

RESOLUCIÓN N.° 315/SSSU/11.
Buenos Aires, 8 de abril 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
373.329-2011, 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, Jabad Lubavitch, solicita permiso para la
afectación de varias calzadas, los días Lunes 11 y Martes 12 de Abril de 2011, con
motivo de realizar la inauguración de la nueva sede central del Programa para Niños en
Riesgo, de acuerdo al siguiente esquema:
Tucumán entre Agüero y Gallo, el día Lunes 11, en el horario de 19:00 a 07:00 horas
del día siguiente. Tucumán entre Anchorena y Gallo, el día Martes 12, en el horario de
07:00 a 23:00 horas. Gallo entre Lavalle y Tucumán, el día Martes 12, en el horario de
07:00 a 23:00 horas. Agüero entre San Luís y Tucumán, el día Martes 12, en el horario
de 07:00 a 23:00 horas;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
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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 totales de tránsito solicitados por Jabad Lubavitch, los
días Lunes 11 y Martes 12 de Abril de 2011, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar la inauguración de la nueva sede central del
Programa para Niños en Riesgo, de acuerdo al siguiente esquema:
Tucumán entre Agüero y Gallo, sin afectar bocacalles, el día Lunes 11 en el horario de
19:00 a 07:00 horas del día siguiente.
Tucumán entre Anchorena y Gallo, sin afectar bocacalles extremas, el día Martes 12,
en el horario de 07:00 a 23:00 horas.
Gallo entre Lavalle y Tucumán, sin afectar bocacalles, el día Martes 12, en el horario
de 07:00 a 23:00 horas.
Agüero entre San Luís y Tucumán, sin afectar bocacalles, el día Martes 12, en el
horario de 07:00 a 23:00 horas.
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
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
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Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.° 1921/MEGC/10.
Buenos Aires, 27 de mayo de 2010
VISTO:
La Ley de Educación Nacional Nº 26.206, la Ley de Educación Técnico Profesional Nº
26.058, la Carpeta Nº 514892-MEGC/10, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 112 de la Ley Nº 26.206 promueve el desarrollo de programas y
acciones educativas que den respuesta a los requerimientos y necesidades de
capacitación y reconversión productiva y laboral;
Que el artículo 44, inciso b), de la Ley Nº 26.058 otorga a las autoridades
jurisdiccionales atribuciones para generar los mecanismos necesarios para la creación
de consejos provinciales, regionales y/o locales de Educación, Trabajo y Producción
como espacios de participación en la formulación de las políticas y estrategias
jurisdiccionales en materia de educación técnico profesional;
Que es necesario coordinar y articular políticas de vinculación de Educación y Trabajo
con los distintos actores de los sectores industriales, productivos y de servicios de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que es necesaria la creación de un ámbito donde la totalidad de los sectores
involucrados tengan la posibilidad de discutir la estrategia a implementar en la
vinculación de la Educación y el Trabajo;
Que se torna indispensable la generación de espacios de participación de los distintos
sectores del trabajo y la producción que aporten información sobre sus realidades y
necesidades de formación y capacitación;
Que resulta de vital importancia la elaboración de políticas específicas tendientes a
lograr una adecuada formación para el trabajo para todos los sectores de la sociedad;
Que estas políticas complementarán las ofertas actuales de vinculación Educación y
Trabajo, generando un despliegue adecuado y consistente de espacios destinados a la
articulación de estos extremos;
Que la disposición de alternativas que permitan el desarrollo de esta vinculación,
aportará al fortalecimiento del registro constitucional relacionado con las esferas de la
Educación y el Trabajo;
Que la vinculación entre la Educación y el Trabajo es considerada por este Ministerio
como política prioritaria;
Que ha tomado intervención la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8º y 20º de la Ley de
Ministerios Nº 2.506,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
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Artículo 1º.- Créase el Consejo de Educación y Trabajo en el ámbito del Ministerio de
Educación, cuyas misiones y funciones forman parte del Anexo I de la presente
Resolución.
Artículo 2º.- El Consejo de Educación y Trabajo funcionará ad-honorem y estará
integrado conforme se detalla en el Anexo II de la presente Resolución.
Artículo 3º.- Lo dispuesto en los artículos precedentes no implicará erogación
presupuestaria alguna para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a la Secretaría de Educación, a las Subsecretarías de Inclusión
Escolar y Coordinación Pedagógica, y de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos; y a la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 205/MEGC/11.
Buenos Aires,19 de enero de 2011
VISTO:
La Carpeta Nº 1470542/DGIES/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Infraestructura
Escolar, del Ministerio de Educación, propicia la designación de la Contadora
Magdalena Cripovich, D.N.I. 23.238.960, CUIL. 27-23238960-0, como Personal de su
Planta de Gabinete, a partir del 1 de noviembre de 2010;
Que asimismo, peticiona se modifiquen parcialmente los términos de la Resolución Nº
5727/MEGC/2010, en lo concerniente a la remuneración que percibe la señora Mónica
Liliana Limia Álvarez, D.N.I. 17.951.679, CUIL. 27-17951679-4, como Personal de la
citada Planta de Gabinete, a partir de la mencionada 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 las designaciones que nos ocupan;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2, del Decreto N°
1465/2008, y el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
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Artículo1.- Desígnase a partir del 1 de noviembre de 2010, a la Contadora Magdalena
Cripovich, D.N.I. 23.238.960, CUIL. 27-23238960-0, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General de Infraestructura Escolar, del Ministerio de
Educación, con 4000 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones
establecidas por el Artículo 5 del Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios.
Artículo2.- Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución Nº
5727/MEGC/2010, dejándose establecido que la designación efectuada en favor de la
señora Mónica Liliana Limia Álvarez, D.N.I. 17.951.679, CUIL. 27-17951679-4, como
Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General de Infraestructura Escolar,
del Ministerio de Educación, lo es a partir del 1 de noviembre de 2010, con 4000
Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5 del
Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios.
Artículo3.- 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 del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.° 208/MEGC/11.
Buenos Aires, 19 de enero de 2011
VISTO:
la Carpeta Nº 1315183/DGEGP/2010 y,
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 33 se establece que “la validez de todo nuevo plan de estudios o de
cualquier modificación a ser aplicada en los establecimientos educativos de cualquier
nivel, modalidad y tipo de gestión, dependientes o supervisados por la Secretaría de
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estará sujeta a que las mismas
sean objeto de aprobación por dicho organismo, mediante el dictado de una resolución
fundada en cada caso“;
Que el Instituto “Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales“, incorporado a
la enseñanza oficial con la característica A-824 y el Instituto Privado Cámara Argentina
de Comercio, incorporado a la enseñanza oficial con la característica A-955, solicitan la
aprobación del plan de estudios “Tecnicatura Superior en Administración de
Empresas“;
Que las modificaciones propuestas se originan en la necesidad de hacer ajustes al plan
de estudios “Técnico Superior en Dirección y Administración de Empresas“ (RSE
N°368/2003), en aplicación en el instituto, para su adecuación a la normativa federal y
jurisdiccional;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica avala la
aprobación del plan de estudios propuesto;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
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El MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el plan de estudios “Tecnicatura Superior en Administración de
Empresas“, con carácter experimental de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº
6939-MEGC/2009, y que como Anexo forma parte de la presente resolución.
Artículo 2.- Autorízase su implementación en el Instituto “Fundación de Altos Estudios
en Ciencias Comerciales“, incorporado a la enseñanza oficial con la característica
A-824, y en el Instituto Privado Cámara Argentina de Comercio, incorporado a la
enseñanza oficial con la característica A-955.
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el
seguimiento, la evaluación de la experiencia y la elevación de los proyectos de ajuste,
de acuerdo a lo normado en la Resolución Nº 6939-MEGC/2009.
Artículo 4.- Establécese que la Dirección General de Educación de Gestión Privada
podrá autorizar la implementación del plan aprobado en el artículo 1º de la presente
resolución a otras instituciones que lo soliciten siempre y cuando se garanticen las
condiciones académicas y materiales requeridas para la implementación del
mencionado plan.
Artículo 5.- Déjase constancia que la aprobación dispuesta en el artículo 1 no lleva
implícito el derecho a percibir aporte gubernamental.
Artículo 6.- Dese al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos; a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Educación de
Gestión Privada y de Coordinación Legal e Institucional; a la Comisión de Evaluación y
Registro de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y Propuestas de Cursos de
Capacitación Docente, a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de
Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Para notificación de la interesada y demás
efectos pase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. Cumplido,
archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 209/MEGC/11.
Buenos Aires, 19 de enero de 2011
VISTO:
la Carpeta Nº 1.264.656/DGEGP/2010 y,
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 33 se establece que “la validez de todo nuevo plan de estudios o de
cualquier modificación a ser aplicada en los establecimientos educativos de cualquier
nivel, modalidad y tipo de gestión, dependientes o supervisados por la Secretaría de
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estará sujeta a que las mismas
sean objeto de aprobación por dicho organismo, mediante el dictado de una resolución
fundada en cada caso“;
Que el “Instituto de Medios Avanzados Gráficos y electrónicos“, incorporado a la
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enseñanza oficial con la característica A-1416, solicita la aprobación del plan de
estudios “Tecnicatura Superior en Realización Integral de Dibujos Animados“, con
carácter experimental;
Que las modificaciones propuestas se originan en la necesidad de hacer ajustes al plan
de estudios “Formación del realizador Integral de Dibujos Animados“ (RSED N°
628/06), en aplicación en el instituto, para su adecuación a la normativa federal y
jurisdiccional;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica avala la
aprobación del plan de estudios propuesto;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
El MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el plan de estudios “Tecnicatura Superior en Realización
Integral de Dibujos Animados“, con carácter experimental de acuerdo a lo establecido
en la Resolución Nº 6939-MEGC/2009, y que como Anexo forma parte de la presente
resolución.
Artículo 2°.- Autorízase su implementación en el “Instituto de Medios Avanzados
Gráficos y electrónicos“, incorporado a la enseñanza oficial con la característica A-1416
, ubicado en Salta 231 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3°.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el
seguimiento, la evaluación de la experiencia y la elevación de los proyectos de ajuste,
de acuerdo a lo normado en la Resolución Nº 6939-MEGC/2009.
Artículo 4º.- Establécese que la Dirección General de Educación de Gestión Privada
podrá autorizar la implementación del plan aprobado en el artículo 1º de la presente
resolución a otras instituciones que lo soliciten siempre y cuando se garanticen las
condiciones académicas y materiales requeridas para la implementación del
mencionado plan.
Artículo 5°.- Déjase constancia que la aprobación dispuesta en el artículo 1 no lleva
implícito el derecho a percibir aporte gubernamental.
Artículo 6°.- Dese al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos; a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Educación de
Gestión Privada y de Coordinación Legal e Institucional; a la Comisión de Evaluación y
Registro de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y Propuestas de Cursos de
Capacitación Docente, a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de
Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Para notificación de la interesada y demás
efectos pase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. Cumplido,
archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 492/MEGC/11.
Buenos Aires, 25 de enero de 2011
VISTO:
La Carpeta Nº 199148/MEGC/2010, y
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CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversas agentes, en concepto de (4 Módulos Institucionales), en la Planta Transitoria
Docente del Programa Módulos Institucionales-Conducción, en diferentes
establecimientos educativos;
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa por diferentes
períodos, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Articulo1.-Reconócense los servicios prestados por diversas agentes, en concepto de
(4 Módulos Institucionales), en la Planta Transitoria Docente del Programa Módulos
Institucionales-Conducción, dependiente del Ministerio de Educación, por diferentes
períodos, tal como se indica en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Articulo2.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal“, en la
Repartición en que prestó servicio las mencionadas agentes.
Articulo3.-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. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 568/MEGC/11.
Buenos Aires, 31 de enero de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1483920/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados el Organismo Fuera de Nivel Unidad de
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Apoyo a la Comunidad Educativa, del Ministerio de Educación, propicia la designación
del señor Germán Tomás Lovrencic, D.N.I. 29.039.776, CUIL. 20-29039776-7, como
Personal de su Planta de Gabinete, a partir del 16 de junio y hasta el 31 de diciembre
de 2010;
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/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a la designación que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a partir del 16 de junio y hasta el 31 de diciembre de 2010, al
señor Germán Tomás Lovrencic, D.N.I. 29.039.776, CUIL. 20-29039776-7, como
Personal de la Planta de Gabinete del Organismo Fuera de Nivel Unidad de Apoyo a la
Comunidad Educativa, del Ministerio de Educación, con 6588 Unidades Retributivas
Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 2075/2007
y sus modificatorios.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.° 631/MEGC/11.
Buenos Aires, 2 de febrero de 2011
VISTO:
La Carpeta Nº 981265/MEGC/2010, y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por el
agente Jorge Oscar Mascherione, D.N.I. 18.271.159, CUIL. 20-18271159-5, ficha
359.639 como Profesor, en concepto de (4 Módulos Institucionales), de la Planta
Transitoria Docente del Programa Módulos de Inclusión Escolar - Referente de Becas,
de la Escuela Técnica Nº 27, D.E. 18º;
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 8 de marzo y
hasta el 13 de agosto de 2010, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto Nº 188/2010,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.-Reconócense los servicios prestados por el agente Jorge Oscar
Mascherione, D.N.I. 18.271.159, CUIL. 20-18271159-5, ficha 359.639 como Profesor,
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en concepto de (4 Módulos Institucionales), de la Planta Transitoria Docente del
Programa Módulos de Inclusión Escolar - Referente de Becas, de la Escuela Técnica
Nº 27, D.E. 18º, dependiente del Ministerio de Educación, desde el 8 de marzo y hasta
el 13 de agosto de 2010.
Artículo 2.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal“ en
la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
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. Bullrich

RESOLUCIÓN N.° 1164/MEGC/11.
Buenos Aires, 28 de febrero de 2011
VISTO:
La Carpeta Nº 1221718/DGPyCG/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Planeamiento y
Control de Gestión del Ministerio de Educación, peticiona se modifiquen parcialmente
los términos de diferentes Resoluciones, en lo concerniente a la remuneración que
perciben diversas personas, como Personal de su Planta de Gabinete;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Modifícanse parcialmente los términos de diferentes Resoluciones,
dejándose establecido que las designaciones efectuadas en favor de diversas
personas, como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de
Planeamiento y Control de Gestión del Ministerio de Educación, tal como se indica en
el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución,
en las condiciones establecidas por el Artículo 5 del Decreto Nº 2075/2007 y sus
modificatorios.
Artículo 2 .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 1281/MEGC/11.
Buenos Aires, 3 de marzo de 2011
VISTO:
La Resolución N° 2.972/MEGC/2010 y el Expediente N° 21.828/2011 y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuacion tramita la aprobación de los “Criterios Generales para la
Definición Curricular de la Educación Técnico Profesional de nivel secundario“ para
esta jurisdicción;
Que es un propósito de la política educativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires el fortalecimiento de la modalidad Técnica profesional de nivel
secundario;
Que esta cartera viene diseñando nuevos planes de estudios para dicha modalidad de
nivel secundario, con el objeto de actualizar y modernizar, curricular y
pedagógicamente, la oferta educativa;
Que este Ministerio diseña los nuevos planes tomando como fuente, las regulaciones
federales para la Educación Técnica profesional de nivel secundario, para así asegurar
la validez nacional del título técnico de nivel secundario vigente en esta jurisdicción;
Que en el orden nacional han entrado en vigencia las Leyes N° 26.058 de Educación
Técnico Profesional y N° 26.206 de Educación Nacional y que el Consejo Federal de
Educación aprobó las Resoluciones N° 261/06 “Proceso de Homologación y Marcos de
referencias de Títulos y Certificaciones de Educación Técnico Profesional“, N° 269/06
“Mejora continua de la calidad de la Educación Técnico Profesional“, N° 13/07 “Títulos
y certificados de la Educación Técnico Profesional“, N° 47/08 “Lineamientos y criterios
para la organización institucional y curricular de la Educación. Técnica Profesional
correspondiente a la Educación Secundaria y Educación Superior“ y N° 84/09
“Lineamientos políticos y estratégicos de la Educación Secundaria Obligatoria“
Que la Resolución N° 2.972/MEGC/10 en su artículo 2 encomienda a la Dirección
Operativa de Curricula y Enseñanza la elaboración de los criterios para la definición
curricular para el ámbito de la educación técnico profesional de nivel secundario;
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 1.- Apruébanse los “Criterios generales para la definición curricular de la
Educación Técnico Profesional de nivel secundario“ para esta jurisdicción, que se
establecen en el Anexo que a todos los efectos forma parte de la presente Resolución.
Artículo 2.- Encomiéndase a la Dirección Operativa de Currícula y Enseñanza
dependiente de la Dirección General de Planeamiento Educativo, la elaboración de los
“Criterios curriculares para el desarrollo de las practicas profesionalizantes“
correspondiente al ámbito de la Educación técnica profesional de nivel secundario.
Artículo 3.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
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Comuníquese a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica y
de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos; a las Direcciones
Generales de Educación de Gestión Estatal, de Educación de Gestión Privada, de
Planeamiento Educativo y de Coordinación Legal e institucional, pase para su
conocimiento y demás efectos a la Dirección de Educación Técnica. Cumplido,
archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCION N.º1560/MEGC/MHGC/10.
Buenos Aires, 27 de julio de 2010
VISTO,
El Decreto N° 1131-GCBA/08, la Resolución Conjunta N° 818-MEGC-MHGC/08 y el
Expediente N° 1508397/2009, y;
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Conjunta N° 818-MEGC-MHGC/08, se aprobó el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares y Anexos elaborados por la Comisión de Estudios de
Pliegos y Condiciones Especiales, dependiente del Ministerio de Hacienda, para la
contratación de un servicio de elaboración de comidas y posterior distribución en mesa,
destinado a alumnos becados y personal autorizado de los establecimientos educativos
dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a
efectuar el pertinente llamado a Licitación Pública;
Que, mediante Decreto N° 1131-GCBA/08, se aprobó la Licitación Pública N°
899/SIGAF/2008, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31, concordante
con el 1er párrafo del Art. 32 de la Ley Nº 2095, adjudicándose la contratación en
cuestión;
Que, el proveedor DIAZ VELEZ SRL., resultó adjudicatario de la provisión de los
servicios antes señalados, emitiéndose a su favor las Ordenes de Compra y los actos
administrativos respectivos, instrumentos a través de los cuales ha sido perfeccionado
el pertinente contrato;
Que por estos actuados tramita el procedimiento de revisión de precios de los servicios
del contrato solicitados por el proveedor mediante nota de fojas 2;
Que atento lo estipulado en el artículo 95 del pliego de bases y condiciones -cláusulas
particulares-, la empresa proveedora solicita la revisión de precios ante la existencia de
distorsiones económicas operadas desde la consolidación del precio a la fecha del
reclamo;
Que Mediante Resolución Nº 7185/MEGC/2009 se aprobó la solicitud de
redeterminación provisoria de precios a partir del 01/07/2009.
Que se conformó la Comisión de Estudio integrada por representantes del Ministerio de
Educación y del Ministerio de Hacienda, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 95
citado precedentemente;
Que la Comisión de Estudio de las variaciones de precios emitió su informe con las
respectivas conclusiones;
Que ha tomado la intervención pertinente el Sr. Director General de la Dirección
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General
UPE
de
Redeterminación
de
Precios;
Que el Sr. Director General de la Dirección General de Servicios a las Escuelas,
aprobó el dictamen de la Comisión de Estudio, creada al efecto, del cual surge el
incremento a aplicar en función de la variación de costos operada;
Que la Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General de Coordinación
Administración de Recursos, ha tomado intervención procediendo a realizar la
imputación presupuestaria objeto del gasto;
Que con fecha 21 de julio de 2010 la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos del Ministerio de Educación y el proveedor procedieron a
la suscripción de la respectiva Acta Acuerdo, ad referéndum del señor Ministro de
Educación y del señor Ministro de Hacienda, en la que se fijan los porcentajes a aplicar
a partir del 01 de Julio de 2009, siendo del 11,44 % para el Servicio de
Comedor/Vianda, del 9,72 % para el Servicio de Desayuno/Merienda; y del 9,82% para
el Servicio de Refrigerio;
Que los porcentajes de incremento detallados en el considerando precedente son
aplicables sobre los precios unitarios de las raciones adjudicadas mediante las
Órdenes de Compra y los actos administrativos respectivos;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en el marco de las atribuciones conferidas por la Ley N° 1218 (BOCBA
N° 1850);
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 95° del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Pública Nº 89/SIGAF/2008;
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1°.-Apruébase en todos sus términos el Acta Acuerdo suscripta con fecha 21
de julio de 2010 por el señor Subsecretario de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos, en representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y el proveedor DIAZ VELEZ SRL., la cual como Anexo se agrega a la
presente y como tal forma parte integrante de la misma.
Articulo 2°.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente.
Articulo 3 .- Autorízase a DIAZ VELEZ SRL., a presentar ante la Dirección General de
Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda la facturación correspondiente al
monto no percibido correspondiente a la redeterminación total conforme Acta Acuerdo
aprobada por el artículo 1° de la presente.
Articulo 4°.- Regístrese, publíquese en la Página Web y en el Boletín Oficial de la
Ciudad, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos; a las Direcciones Generales de Administración de
Recursos, de Servicios a las Escuelas todas dependientes del Ministerio de Educación,
notifíquese al proveedor peticionante, y remítase el expediente a la Dirección General
de Contaduría. Bullrich – Grindetti
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Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.° 36/SSTRANS/11.
Buenos Aires, 1 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.148, la Ley Nº 2.586, la Ley Nº 2.930, el Decreto Nº 2.075/GCBA07, el
Decreto Nº 498/GCBA/08, el Decreto Nº 1.474/GCBA/08, el Decreto Nº 508/GCBA/10,
la Resolución Nº 67/SSTRANS/09, la Resolución Nº 121/SSTRANS/09, la Resolución
Nº 8/SSTRANS/10, el Expediente Nº 1363490/09, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 2.586 se creó el Sistema de Transporte Público de Bicicleta
(TPB) en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como iniciativa tendiente
a la incorporación de una modalidad de transporte público alternativo;
Que el Capítulo IV -De la infraestructura- de la mencionada Ley Nº 2.586 establece que
de modo previo a la implementación del sistema, se deberá garantizar una
infraestructura mínima, adecuada y segura para el buen funcionamiento de este
transporte;
Que la mencionada Ley se reglamenta a través del Decreto Nº 1.474/GCBA/08, a
través del cual se establece que la Subsecretaría de Transporte, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Urbano, es la Autoridad de Aplicación de la mentada Ley Nº
2.586;
Que a través de diferentes resoluciones se implementaron diferentes tramos de la red
de ciclovías con sus respectivas conexiones;
Que el Sistema de Transporte Público de Bicicleta (TPB) cuenta entre sus propósitos
más preponderantes la consolidación de una movilidad ambientalmente sustentable y
la optimización de la circulación y la fluidez del tránsito, a través de la desincentivación
del uso del automóvil particular, estando en total concordancia con los lineamientos
propuestos por el Plan Urbano Ambiental, aprobado por la Ley Nº 2.930.
Por ello, en uso de las atribuciones legales que le son propias, conferidas el Decreto Nº
2075/GCBA/2007, modificado por el Decreto Nº 508/GCBA/10, y en el marco de las
facultades otorgadas por el Decreto Nº 498/GCBA/2008,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Establécense los siguientes tramos de itinerarios comprendidos por los
ejes de las siguientes calles y/o avenidas:
1) Calle Otamendi entre Av. Diaz Vélez y Av. Rivadavia, sobre calzada, paralelo y
adyacente a la vereda este, poniendo en valor la ciclovía preexistente.
2) Calle Padilla entre calle Humbolt y calle Julián Álvarez sobre calzada, paralelo y
adyacente a la vereda noreste, poniendo en valor la ciclovía existente.
3) Calle Billinghurst entre calle Gorriti y calle Mansilla sobre la calzada, paralela y
adyacente a la vereda oeste.
4) Calle Mansilla entre calle Sánchez de Bustamante y calle Julián Álvarez, sobre
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calzada,
paralelo
y
adyacente
a
la
vereda
sudoeste.
5) Calle 33 Orientales entre calle EEUU y Av. Caseros, sobre calzada, paralelo y
adyacente a la vereda este.
6) Av. Caseros entre Trole y Av. Chiclana por la vereda sur, cruzando Av. Chiclana
hasta la intersección de Av. Chiclana y Quilmes.
7) Calle Quilmes entre Av. La Plata y Av. Chiclana, sobre calzada, paralelo y adyacente
a la vereda oeste.
8) Calle Las Casas entre calle Virrey Liniers y calle 33 Orientales, sobre calzada,
paralelo y adyacente a la vereda sur.
9) Calle Rondeau entre calle 33 Orientales y Av. La Plata, sobre calzada, paralelo y
adyacente a la vereda sur.
10) Calle Zañartú entre Av. La Plata y calle Miró, sobre calzada, paralelo y adyacente a
la vereda sur.
11) Calle Estrada desde calle Emilio Mitre hasta Av. La Plata, sobre calzada, paralelo y
adyacente a la vereda norte.
12) Calle Tarija desde Av. La Plata hasta calle Virrey Liniers, sobre calzada, paralelo y
adyacente a la vereda norte.
13) Calle José Bonifacio desde calle Puán hasta calle Achaval, sobre calzada, paralelo
y adyacente a la vereda sur.
14) Calle Achaval entre calle José Bonifacio y Av. Eva Perón, sobre calzada, paralelo y
adyacente a la vereda este.
15) Calle Bilbao entre calle Achaval y calle Pedernera por calzada, paralelo y
adyacente a la vereda sur.
16) Calle Francisco Bilbao desde Pedernera hasta Av. Varela por calzada, paralelo y
adyacente a la vereda noroeste.
17) Calle Remedios entre Av. Varela y calle Culpina por calzada, paralelo y adyacente
a la vereda noroeste.
18) Calle Culpina entre calle Remedios y calle Tandil por calzada, paralelo y adyacente
a la vereda este.
19) Calle Tandil entre Av. Lacarra y callle Culpina por calzada, paralelo y adyacente a
la vereda noroeste.
20) Calle Tte. Gral. Perón entre Av. Eduardo Madero y Av. Rosales, sobre calzada,
paralelo y adyacente a la vereda sur.
21) Calle Tte. Gral. Perón entre Av. Rosales y Av. L.N.Alem, sobre la vereda sur.
22) Calle Julián Alvarez desde calle French hasta calle Padilla, sobre calzada, paralelo
y adyacente a la vereda sudeste.
23)Av. Cnel. Díaz desde Av. Del Libertador hasta calle Mansilla, sobre calzada,
paralelo y adyacente a la vereda sudeste.
24) Av. Dorrego desde calle Gorriti hasta calle Freire, sobre calzada, paralelo y
adyacente a la vereda noroeste.
25) Calle Freire desde Av. Dorrego hasta calle Concepción Arenal, sobre calzada,
paralelo y adyacente a la vereda sudoeste.
26) Calle Concepción Arenal desde calle Freire hasta Av.Corrientes, sobre calzada,
paralelo y adyacente a la vereda noroeste.
27) Calle Enrique Martinez desde calle Concepción Arenal hasta calle Virrey Loreto,
sobre calzada, paralelo y adyacente a la vereda sudoeste.
28) Calle Virrey Loreto desde Calle Enrique Martinez hasta calle Superí, sobre calzada,
paralelo y adyacente a vereda noroeste.
29) Calle Superí desde Virrey Loreto hasta calle La Pampa, sobre calzada, paralelo y
adyacente a la vereda oeste.
30) Calle Alberti entre Av. Caseros y Rondeau por calzada, paralelo y adyacente a la
vereda oeste.
31) Calle Manuel García entre callle Uspallata y Av. Caseros por calzada, paralelo y
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adyacente
a
la
vereda
oeste.
32) Av. Udaondo entre Av. Figueroa Alcorta hasta Av. Del Libertador por acera
noroeste, poniendo en valor la bicisenda existente.
33) Av. Del Libertador desde Av. Udaondo y calle Comodoro Rivadavia por acera
noroeste, poniendo en valor bicisenda existente.
34) Av. Figueroa Alcorta entre calle Monroe y Av. Udaondo por la vereda noreste
poniendo en valor la bicisenda existente.
35) Conexión entre cruce semaforizado de la Av. Figueroa Alcorta a la altura de puente
peatonal de la estación Escalabrini Ortiz hasta calle Intendente Guiraldes.
36) Calle Intendente Guiraldes hasta la entrada sur de la ciudad universitaria por
calzada paralela y adyacente a la vereda oeste.
37) Av. Figueroa Alcorta desde Av. Dorrego hasta calle Monroe por la vereda sudoeste,
poniendo en valor la bicisenda existente.
38) Calle Monroe entre Av. Figueroa Alcorta y calle 11 de Setiembre por calzada
paralela y adyacente a la vereda sudeste.
39) Calle Congreso entre Av. Cabildo y calle 11 de Setiembre por calzada paralela y
adyacente a la vereda noroeste.
40) Calle 11 de Setiembre entre Calle Congreso y calle Blanco Encalada por calzada
paralela y adyacente a la vereda noreste.
41) Pasaje Juan Angel Golfarini entre calle Blanco Encalada y calle Olazábal por
vereda noreste.
42) Calle 11 de Setiembre entre calle Olazábal y Av. Juramento por calzada, paralelo y
adyacente a la vereda sudoeste.
43) Av. Juramento entre calle 11 de Setiembre y calle Virrey Vertiz por vereda sudeste.
44) Calle Virrey Vertiz entre Av. Juramento y calle La Pampa por vereda sudoeste.
45) Calle Virrey Vertiz y su continuación Av. Del Libertador entre calle La Pampa y calle
Olleros por vereda noreste.
46) Av. Bullrich entre Av. Del Libertador y Av. Santa Fe por vereda sudeste.
47) Av. Cerviño entre Av. Dorrego y Av. Bullrich por calzada paralela y adyacente a la
vereda noreste.
48) Por veredas de plazoletas localizadas entre Bernardo de Irigoyen y calzada central
de 9 de Julio desde Av. San Juan hasta calle Rivadavia.
49) Por veredas de plazoletas localizadas entre calle Carlos Pellegrini y calzada central
de Av. 9 de Julio entre calle Rivadavia y calle Perón.
50) Por la vereda sur de Av. Brasil entre calle General Hornos y Bernardo de Irigoyen
continuando por vereda oeste de Bernardo de Irigoyen entre Av. Brasil y Av. San Juan,
descendiendo a calzada en sector sin vereda.51) Boulevard de calle Malvinas Argentinas entre calle Bravard y calle Otamendi por
vereda, excepto en Monumento a los Caídos del Crucero General Belgrano y sector
con boulevard angosto donde la traza será sobre la calzada paralelo y adyacente al
boulevard.
52) Calle Roseti entre calle Concepción Arenal y Av. Dorrego por calzada paralelo y
adyacente a vereda noreste.
53) Calle Loyola entre calle Av. Dorrego y Av. Estado de Israel por calzada paralelo y
adyacente a vereda noreste.
54) Calle Humahuaca entre calle Av. Estado de Israel y calle Agüero por calzada
paralelo y adyacente a vereda norte.
Articulo 2º.- Implementase en sentido único el carril exclusivo para bicicletas o ciclovía
en los tramos de itinerarios comprendidos por los ejes de las siguientes calles:
a) Calle Perón entre Av. L.N.Alem y Av. Callao, sobre calzada, paralelo y adyacente a
la vereda sur, con sentido hacia el oeste.
b) Calle Chile, entre la calle Boedo de Yrigoyen y calle Azopardo, sobre calzada,
paralelo y adyacente a la vereda norte, con sentido hacia el este.
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Artículo 3º.- La velocidad máxima permitida para vehículos que transiten por las calles
en los corredores de las ciclovías sobre calzada, citadas en los artículos precedentes,
será de treinta (30) kilómetros por hora.
Artículo 4º.- Para las calles transversales en las cuales existe cruce con la ciclovía,
regirá como límite de velocidad máxima permitida treinta (30) kilómetros por hora,
excepto que por otra norma vigente se encuentre establecida una velocidad menor.
Artículo 5º.- Prohíbese el estacionamiento y detención, invasión u ocupamiento de la
ciclovía, como asimismo la detención para ascenso y descenso de personas o
mercaderías de todo vehículo.
Artículo 6º.- Prohíbese el estacionamiento adyacente al cordón de la ciclovía y en la
proyección del mismo donde se interrumpa para el ingreso, egreso y maniobras desde
y hacia las parcelas frentistas, aún en aquellos casos de preexistencia de espacios
reservados especiales, los cuales serán relocalizados en el sitio más próximo, de
acuerdo a los criterios técnicos procedentes para cada supuesto.
Artículo 7º.- Como excepción a los dos artículos precedentes, debidamente señalizado
horizontal y verticalmente, se permitirá la detención momentánea paralelo al cordón de
la vereda, invadiendo parcialmente la ciclovía pero dejando un carril libre de circulación
para la circulación de ciclistas entre el vehículo detenido y el cordón de la vereda, con
las finalidades que se indican a continuación:
a) Ascenso y descenso de niños de vehículos escolares pertenecientes a las
pertinentes instituciones escolares ;
b) Ascenso y descenso de pacientes con movilidad reducida en correspondencia con
instituciones de salud.
Artículo 8º.- Prohíbese el estacionamiento de vehículos sobre la mano de derecha en
las siguientes arterias:
a) Calle Humahuaca entre calle Gascón y calle Medrano.Artículo 9º.- Prohíbase la circulación y las operaciones de carga y descarga en la
Ciclovía, quedando ampliado en tal sentido el inciso i) del Artículo 7.1.9 del Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, encontrándose exceptuadas tales
operaciones en los espacios reservados para tal fin (cajones azules).
Artículo 10.- Prohíbase el estacionamiento en la vía pública durante las 24 horas de
ómnibus, microómnibus, camiones, casas rodantes, acoplados, semiacoplados y
maquinaria especial, de conformidad con lo dispuesto en el 7.1.4 del Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, instalándose a tal
efecto la correspondiente cartelería.
Artículo 11.- Queda prohibida la circulación de líneas de autotransporte público de
pasajeros en los tramos de itinerarios de las ciclovías indicadas a continuación:
a) Calle Bilbao entre Thorne y Membrillar.
b) Calle Estrada entre calle Emilio Mitre y Av. La Plata.
c) Calle Remedios entre calle Varela y calle Culpina.
d) Pasaje Golfarini entre calle Blanco Encalada y calle Olazabal.
Artículo 12.- Exceptúase de lo dispuesto en las prohibiciones mencionadas en los
artículos precedentes a los vehículos de emergencia, conforme los términos del artículo
6.5.1 del Código de Tránsito y Transporte, siempre que se encuentren en situación de
emergencia, los cuales podrán detenerse en las ciclovías y circular por las mismas a
baja velocidad.
Artículo 13.- La presente medida entrará en vigencia por tramos, en las fechas y
sectores que se determine mediante Disposición del Director General de Tránsito, de
acuerdo a la terminación de su construcción y señalamiento.
Artículo 14.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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,

N° 3642 - 12/04/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°68

comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de
Transporte quien procederá a comunicar esta Resolución a la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte (CNRT), a las Cámaras y Empresas de Transporte Colectivo
de Pasajeros y Agrupaciones de Taxímetros, a la Dirección General de Tránsito, a la
Policía Federal Argentina, al Ente de Mantenimiento Urbano Integral, a las Direcciones
Generales de Seguridad Vial y del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el
Transporte. Cumplido, archívese. Dietrich

RESOLUCIÓN N.° 117/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 29 de marzo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 205227/1969 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Laguna
Nº 1177, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a “Vivienda Multifamiliar y Local Comercial”;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 46,01m2 de los cuales
8,81m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Sector Parrilla y Escalera),
en tanto que 37,20m2 en forma no reglamentaria (PA: Escalera y Estar Comedor)
según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 23) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas Nº 55 a 60 y 94 a 100), con destino “Vivienda Multifamiliar y Local
Comercial”;
Que obra a fojas 74/76 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512 de propiedad
horizontal; según consta a fojas 63;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.3.1 “Áreas y Lados Mínimos de Locales de
Primera y Tercera Clase” y el Art. 4.6.3.4 “Escaleras Principales, sus características”,
todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 102 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente
(fs. 74/76), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad publica
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
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Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008;
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 55 a 60 y 94 a 100, ampliación
conformada por un total de 46,01m2, para la finca sita en la calle Laguna Nº 1177,
Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 54 manz. 110 Parc. 43, cuyo destino es “Vivienda
Multifamiliar y Local Comercial”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 119/MDUGC/11.
Buenos Aires, 1 de abril de 2011
VISTO:
el Registro Nº1308-SSIyOP-09, la Resolución Nº 809-MDUGC-2010, y,
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 809-MDUGC-2010 se aprobó la Segunda Redeterminación
Provisoria de Precios solicitada por la empresa DYCASA S.A. para la Obra: “Control y
Compuertas de la Desembocadura del Arroyo Vega“, contratada en el marco de la
Licitación Pública Nº 173/2003 que tramitó por Expediente Nº 11.576/2003.
Que, según surge del Registro Nº 1308-SSIYOP-09 y del considerando 6º de la
mentada Resolución, la misma se calculó sobre el monto del contrato pendiente de
ejecutar al 01 de mayo de 2009 a valores de la 4º redeterminación definitiva al mes de
agosto de 2008, aprobada por Acta Acuerdo de fecha 29 de Diciembre 2010.
Que, en el Artículo Nº 1 de la misma se deslizó un error involuntario al expresar que el
calculo se realizó sobre el faltante de ejecutar a valores de la segunda redeterminación.
Que, en consecuencia, corresponde rectificar el artículo 1º de la Resolución Nº
809-MDUGC-2010.
Que, en consecuencia, la Dirección General de Obras de Ingeniería en su Informe Nº
240101-DGOING-2011, manifestó que corresponde rectificar la Resolución
mencionada.
Que, la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura,
mediante informe glosado ha propiciado la suscripción del Acto Administrativo
correspondiente a fin de rectificar la mencionada Resolución.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2506-GCBA-07 y su
Decreto Reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
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Artículo 1°- Rectífíquese el Artículo Nº 1 de la Resolución Nº 809-MDUGC-10, cuyo
texto quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 1º - Apruebese de conformidad con lo previsto por el artículo 6º del Decreto Nº
1312-GCABA-08, la Segunda Redeterminación Provisoria de Precios contractuales
interpuesta por la fima DYCASA S.A., por la Obra “Control y Compuertas de la
Desembocaura del Arroyo Vega“, contratada en el marco de la Licitación Pública Nº
173/2003 que tramitó por Expediente Nº 11.576/2003, estableciéndose la misma en un
10,021% del monto faltante a ejecutar al 01 de mayo de 2009 a valores de la cuarta
redeterminación a agosto de 2008, resultando un incremento de PESOS UN MILLÓN
CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHO CON TREINTA Y UN
CENTAVOS ($ 1.139.608,31), conforme el ANEXO I de la presente“
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a la contratista para su conocimiento. Comuníquese a la Subdirección
Operativa de Administración de Contratos, dependiente de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, a la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura y a la Dirección General de Obras de Ingeniería.
Cumplido, procédase a su agregación al expediente autorizante de obra. Chaín

RESOLUCIÓN N.° 138/MDUGC/11.
Buenos Aires, 7 de abril de 2011
VISTO:
La ley de Obras Públicas N° 13.064, la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/GCABA/07 y
sus modificatorios, el Decreto N° 811/GCABA/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 811/GCABA/10 se aprobaron los Pliegos de Condiciones
Particulares, de Especificaciones Técnicas y de Condiciones Técnicas de
Mantenimiento correspondiente a la Licitación Pública a convocarse en los términos de
la Ley 13.064, sus complementarias y modificatorias, con un presupuesto oficial de
Pesos Cuatrocientos cincuenta y ocho millones doce mil cuatrocientos veintitrés con
51/100 ($ 458.012.423,51) para la ejecución de la Obra denominada “Plan SL15/10
“Plan de Mantenimiento, Obras y Actualización Tecnológica del Sistema de
Señalización Luminosa“;
Que los Pliegos de Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas y de
Condiciones Técnicas de Mantenimiento, conjuntamente con el Pliego de Condiciones
Generales aprobado por el Decreto N° 1254/GCBA/08 y su modificatorio el Decreto N°
663/GCBA/09, conforman los Pliegos de Bases y Condiciones que regirán la Licitación
Pública en trato.
Que el nuevo plan SL15/10 además de contratar los servicios de mantenimiento de
instalaciones semafóricas y del equipamiento de control, tiene como objetivo
fundamental establecer los parámetros y consignas especificas para implementar una
renovación tecnológica ampliando de siete (7) áreas contempladas en el Plan SL2/02,
a una división en nueve (9) áreas para los servicios de mantenimiento y actualización
tecnológica en los sistemas de señalización luminosa;
Que por el citado Decreto N° 811/GCBA/10 se delegó en el señor Ministro de
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Desarrollo Urbano la facultad de emitir circulares aclaratorias con o sin consulta de los
Pliegos de Bases y Condiciones, disponer el pertinente llamado a Licitación Pública,
disponer la adjudicación de la misma, suscribir las contratas correspondientes y dictar
todos los actos administrativos relativos a la obra referida que fueren necesarios hasta
la finalización de la misma y su recepción definitiva, así como a rescindir los contratos
suscriptos, en caso de proceder conforme la normativa aplicable.
Que por la Resolución N° 657/MDUGC/10 se llamó a Licitación Pública para el día 29
de Diciembre de 2.010 a las 13:00 horas, en Av. Carlos Pellegrini 211, 9° piso, para la
contratación de la obra: “Plan SL 15/10 - Plan de Mantenimiento, Obras y Actualización
Tecnológica del Sistema de Señalización Luminosa”, habiéndose postergado la misma
mediante la Circular Sin Consulta N° 4 para el día 20 de enero de 2.011 a las 13.00
horas, a la que concurrieron ocho (8) oferentes, labrándose el Acta N° 6/11, con la que
se certificó el acto de apertura de ofertas presentadas con motivo de esta Licitación;
Que a tenor de la naturaleza de los documentos licitatorios, el equipamiento de control
y la especificidad técnica de la licitación, resulta necesaria la creación de una Comisión
evaluadora especial para el estudio de ofertas de la presente licitación pública.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/GCABA/07 y sus modificatorios, y el Decreto N° 811/GCABA/10,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1°.- Constitúyese la Comisión de Evaluación de Ofertas para la Obra Plan
SL15/10 “Plan de Mantenimiento, Obras y Actualización Tecnológica del Sistema de
Señalización Luminosa“.
Artículo 2°.- Desígnase como miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas
mencionada en el artículo 1° al Señor Subsecretario de Transporte, Lic. Guillermo
Javier Dietrich DNI N° 20.618.038, al Señor Director General de Tránsito, Ing. Carmelo
Vicente Sigilito DNI N° 11.321.863, y al Sr. Jorge Ludovico Grillo DNI N° 22.600.923.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a los integrantes designados en la presente y para su conocimiento y
demás efectos comuníquese a todas las Subsecretarías, Direcciones Generales y
Unidad de Auditoría Interna dependiente de este Ministerio y remítase al Área de
Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal. Cumplido, archívese. Chaín

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.° 506/SSDEP/10.
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 1.624 y Decreto 1416/07, el expediente Nº 1.568.573/10, y
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CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2.010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
explicaron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios;
Que por el expediente señalado en el visto el atleta GUERRA, AMILCAR NICOLÁS
DNI Nº 36.830.167, CUIL Nº 20-36.830.167-2 ha presentado solicitud de subsidio al
Fondo del Deporte creado por Ley 1.624. Se deja constancia que el atleta es menor de
edad y que a fojas 31/32 del expediente citado en el visto se adjunta copia de la
autorización de viaje;
Que dicha solicitud está relacionada con la participación del atleta mencionado en la
U.S PARALYMPICS SPRING SWIMMING NATIONALS 2011 SPRING CAN-AM en la
Ciudad de Minneapolis, MN, USA entre el 5 al 10 de Abril de 2011;
Que en el expediente indicado ut supra se encuentra la documentación inherente a los
requisitos que deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo la
Declaración Jurada (Anexo II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº
896/2007;
Que analizados a fojas 25/27, los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la agencia PACKAGE TOURS (fojas 25) y
otorgar al mencionado deportista;
Que conforme Acta de fecha 02/12/2010, la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la solicitud de
subsidio en estudio, con un monto máximo de PESOS SIETE MIL SETECIENTOS
SETENTA Y SIETE CON VEINTITRÉS ( $ 7.777,23.);
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de PESOS SIETE MIL SETECIENTOS
SETENTA Y SIETE CON VEINTITRÉS ($ 7.777,23.-) al deportista GUERRA,
AMILCAR NICOLÁS, DNI Nº 36.830.167, CUIL Nº 20-36.830.167-2 de conformidad
con lo previsto en el capítulo V de la ley 1624.Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la CABA a emitir la orden de pago
correspondiente.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 24.143/8 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 012-Obelisco A NOMBRE DEL Señor GUERRA CARLOS ALBERTO, DNI
Nº 22.1452.504 padre del deportista, que lo percibirá en nombre de su hijo y a pedido
de este.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.3, programa Nº 82, actividad Nº 5 para subsidios a personas físicas
en calidad de deportistas amateurs asignada a esta repartición en el ejercicio anual.
Artículo 5º.- La Dirección de Gestión y planificación Deportiva deberá notificar al
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beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días corridos desde la finalización del
evento, deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Gestión y Planificación
Deportiva y a la Dirección General de Infraestructura y Actividades Deportivas y
remítase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General
y a la Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.° 32/UGIS/11.
Buenos Aires, 4 de abril de 2011
VISTO:
los términos de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/2006
(BOCBA Nº 2.557) mediante la cual se establecen las normas básicas para los
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios del sector público
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su decreto reglamentario Nº
754/GCABA/2008 (BOCBA Nº 2.960), y el Expediente Nº 114412/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada tramita la Licitación Pública Nº 254/11 cuyo objeto es
la adquisición de Materiales para eléctricos, con destino al organismo fuera de nivel
denominado Unidad de Gestión de Intervención Social, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico, por un monto total de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS
CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES CON 90/100 ($
1.241.993,90);
Que por Resolución Nº 18-UGIS-2011, se llamo a Licitación Publica Nº 254/2011 para
el día 10 de marzo de 2011 a las 14:00 horas, labrándose el Acta de Apertura Nº
466/2011, según la cual se han recibido ofertas de las Empresas Tembiasa SRL, BA
Supply SRL, Ylum SA, Urban Baires SA, Faral SRL y Ruben Omar Castro;
Que la Comisión de Preadjudicaciones de la Unidad de Gestión de Intervención Social
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, ha procedido a la evaluación de
las ofertas y mediante Acta de Preadjudicación Nº 3/2011 y Dictamen de Evaluación de
Ofertas Nº 554/11 han resultado seleccionadas las siguientes Empresas: URBAN
BAIRES SA. para el renglón Nº 1 por un importe total de PESOS CIENTO
VEINTICUATRO MIL TREINTA Y DOS ($ 124.032.-); CASTRO RUBEN OMAR para
los renglones Nº 2 y 6 por un importe de PESOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO
CUARENTA ($ 96.140.-); YLUM SA para los renglones Nº 3, 7, 8, 9, 11 y 12 por un
importe de PESOS CIENTO NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA CON 94/100
($109.570,94); BA SUPPLY SRL para los renglones Nº 4, 5, 10 , 13, 14 y 15 por un
importe de PESOS NOVECIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON
96/100 ($ 912.250,96) siendo el importe total de las ofertas de PESOS UN MILLON
DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES CON
90/100 ($ 1.241.993,90); siendo éstas ofertas más convenientes para la administración
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que dicha preadjudicación ha sido debidamente notificado a las Empresas Oferentes,
no habiéndose presentado impugnaciones a su respecto;
Que se han realizado, mediante el Sistema Integrado de Gastos y Administración
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Financiera (S.I.G.A.F.), las afectaciones presupuestarias correspondientes al
presupuesto 2011
Que por Decreto Nº 569 -GCABA/2008 se designa al titular del Organismo Fuera de
Nivel Unidad de Gestión de Intervención Social, con rango retributivo equivalente a
Subsecretario;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº
754/GCBA/2008
EL TITULAR DE LA UNIDAD DE GESTION E INTERVENCION SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Publica Nº 254/11 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 38º de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) para la Adquisición de Materiales eléctricos
para las villas de emergencia, con destino a la Unidad de Gestión de Intervención
Social.
Artículo 2º.- Adjudicase a las Empresas URBAN BAIRES SA. para el renglón Nº 1 por
un importe total de PESOS CIENTO VEINTICUATRO MIL TREINTA Y DOS ($
124.032.-); CASTRO RUBEN OMAR para los renglones Nº 2 y 6 por un importe de
PESOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA ($ 96.140.-); YLUM SA para los
renglones Nº 3, 7, 8, 9, 11 y 12 por un importe de PESOS CIENTO NUEVE MIL
QUINIENTOS SETENTA CON 94/100 ($109.570,94); BA SUPPLY SRL para los
renglones Nº 4, 5, 10 , 13, 14 y 15 por un importe de PESOS NOVECIENTOS DOCE
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 96/100 ($ 912.250,96), siendo la erogación total
por un importe de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES CON 90/100 ($ 1.241.993,90)
Artículo 3º.- Apruébense las afectaciones al presupuesto correspondiente al ejercicio
2011, realizadas mediante el Sistema Integrado de Gastos y Administración Financiera
(S.I.G.A.F.) en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto Nº 2.166-93 (B. M. Nº
19.715) y su modificatorio Nº 1.823-GCBA-97 (BOCBA Nº 355) por el Área de
Coordinación de Gestión Administrativa de la Unidad de Gestión de Intervención
Social.
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese por un día en la Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones, en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en el sitio de Internet: ww.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras y
remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de esta Unidad de Gestión de
Intervención Social dependiente del Ministerio de Producción, para la prosecución de
su trámite.
Articulo 5º.- Comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Angelini

RESOLUCIÓN N.° 56/SSDE/11.
Buenos Aires, 7 de abril de 2011
VISTO:
el Decreto Nº 1063/GCABA/2009, las resoluciones Nº 238/MPGC/06,
114/SSPRODU/06, 67/SSPRODU/06, 55/SSDE/2008; lo que surge del Expediente Nº
60.554/06, y;
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CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 238/MPGC/2006 se creó el Programa Buenos Aires Innova
para el fomento y la promoción de la innovación tecnológica dentro de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en atención al compromiso asumido por el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires con la promoción y desarrollo social y económico de la región
a partir del fomento de micro, pequeñas y medianas empresas orientadas a la
invención y aplicación de nuevas tecnologías;
Que por el Art. 4° de la Resolución N° 238/MPGC/2006 se adjudicó a la Subsecretaría
de Producción, actual Subsecretaría de Desarrollo Económico, la calidad de Autoridad
de Aplicación; y como Unidad Ejecutora de dicho programa a la ex Dirección General
de Tecnología, actual Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica -conforme Decreto Nº 1063/GCABA/2009-;
Que en el marco de dicho programa, la Resolución 67/SSPRODU/06 convocó a las
diferentes líneas, dentro de las cuales se encuentra la de Innovación de Procesos
denominada “PYMEPROC 2006“;
Que por Resolución Nº 114/SSDE/08, se aprobaron los proyectos de la línea
Innovación de Procesos denominada “PYMEPROC 2006“ del Programa Buenos Aires
Innova; por tal motivo, la empresa Tecnovax S.A. recibió el 13 de febrero de 2007
-según consta del SIGAF acompañado a las presentes actuaciones-, un subsidio de
PESOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE ($ 69.997) para
ser aplicado al proyecto aprobado denominado “Mejora de procesos para líneas
celulares a media y alta densidad-Vacuna Antirrábica“;
Que el plazo de ejecución era de 7 meses, cuyo plazo máximo de inicio vencía a los 30
días corridos a partir de efectuado el desembolso del subsidio, lo propio surge del Acta
Acuerdo suscripta oportunamente. Asimismo, el artículo 14 de bases y condiciones, el
plazo máximo para la ejecución del proyecto no podría exceder los 11 meses corridos;
Que algunas de las obligaciones del beneficiario, tal y como surge del artículo 6 del
Acta Acuerdo, el beneficiario debía: a) ejecutar estricta y fielmente EL PROYECTO y
aplicar los recursos, propios y del subsidio, a los destinos expresamente previstos; d)
presentar a la autoridad de aplicación las rendiciones de cuentas e informes de avance
y final según la modalidad de presentación establecida por la Unidad Ejecutora; e)
comunicar a la Autoridad de Aplicación toda novedad de importancia que pudiera
afectar el desarrollo de EL PROYECTO, alterar el cumplimiento del Acta Acuerdo,
afectar las garantías o cualquier otro principio de buena fe que deba ponerse en
conocimiento de la contraparte;
Que con fecha 8 de mayo de 2007, la empresa presenta el primer informe de avance el
cual fue aprobado el 27 de junio de 2007. Posteriormente, el 5 de septiembre de 2007,
la firma solicita una modificación de plazos prolongando éste por 2 meses más para la
presentación del informe final. Esta modificación fue aprobada y posteriormente
notificada, el 16 de septiembre de 2007;
Que el 30 de septiembre de 2007, la empresa presenta el 2° informe de avance. El cual
fue aprobado, con fecha 16 de octubre de 2007. El 7 de noviembre de 2007, la
empresa solicita extender el plazo de finalización del informe final al 31 de enero de
2008, petición que fuera aprobada por Resolución N° 55/SSDE/2008;
Que a través de la Providencia N° 1497-DGISYT-08 de diciembre de 2008, notificada el
5 de enero de 2009, se intima a la empresa beneficiaria para que presente la
documentación respaldatoria referente a la ejecución del proyecto;
Que en respuesta a esta intimación, la empresa el 22 de enero de 2009, solicita nueva
prórroga de 40 días a partir de la fecha de presentación de dicha solicitud, para la
presentación de la documentación referente al proyecto;
Que consultadas que fueran las áreas pertinentes, la Unidad de Control el 22 de enero
de 2009 opinó que sería viable otorgar la prórroga, a la misma conclusión arriba el Área
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de Legales en el Informe n° 268/SSDE/2009 de febrero de 2009, donde manifiesta que:
“la solicitud de prórroga es para la presentación del último informe de avance y no para
la ejecución del proyecto y además ha aprobado hasta ahora las etapas
correspondientes“;
Que finalmente por la Providencia N° 1484/DGISYT/09 en octubre de 2009, se intimó a
la empresa a fin que de que presente la documentación correspondiente al
cumplimiento del proyecto. En respuesta a la intimación cursada, en febrero de 2010,
Tecnovax S.A. presenta el informe final del proyecto.
Que evaluadas que fueran las presentaciones efectuadas por la beneficiaria, la Unidad
de Control con fecha 15 de junio de 2010, manifiesta que respecto a la parte contable,
de un proyecto total de CIENTO SETENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES
($170.963), la empresa efectuó gastos por CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE ($152.489) alcanzando a cumplir el 50% del
monto previsto en la cláusula segunda del Acta Acuerdo. Asimismo, expresa respecto
del plazo de ejecución, que la empresa finaliza contablemente en enero de 2008, pero
técnicamente en febrero de 2010, fecha en la cual presenta el informe final; es decir
veinticuatro meses más de lo pactado. Por ello, solicita la aprobación de la modificación
planteada y que se de por finalizado el proyecto;
Que el 16 de marzo de 2011, se expidió el Asesor de esta Subsecretaría, manifestando
que resultaría aceptable la propuesta elevada por la Dirección General de Fomento
Productivo e Innovación Tecnológica, en cuanto ampliar el plazo de ejecución, la
misma debe ser solo de índole técnica ya que contablemente el proyecto se encuentra
cumplido desde enero de 2008, siendo del 88% el grado de cumplimiento, en relación a
la estructura de inversión aprobada oportunamente; y la ampliación debe ser otorgada
solo hasta la presentación del informe final;
Que, si bien la beneficiaria utilizó varios meses más de lo aprobado originalmente para
finalizar el proyecto, la empresa cumple con la totalidad de las obligaciones contables
en enero de 2008 y de manera satisfactoria, ya que ha efectuado gastos por PESOS
CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
($152.489), cumpliendo de esta manera con la cláusula segunda del Acta Acuerdo, la
que prescribe: el beneficiario se obliga a co-financiar como mínimo el 50% del costo del
Proyecto;
Que según las Bases y Condiciones que regulan el Concurso la ejecución del proyecto
no podía exceder los once (11) meses corridos contados a partir del inicio de las
actividades previstas en el plan de trabajo propuesto. Teniendo en cuenta la
recomendación de las áreas intervinientes, dado que a pesar de dicha demora
finalmente la empresa ha logrado cumplir los objetivos técnicos y contables, finalizando
íntegramente la ejecución del mismo y, sumando a ello, el buen cumplimiento en la
aplicación de los recursos, corresponde proceder a dictar el Acto Administrativo que
apruebe la extensión en el plazo de ejecución del Proyecto, y de por finalizado el
mismo;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO,
RESUELVE:
Art. 1º: Apruébase, la extensión del plazo para la ejecución del proyecto denominado
“Mejora de procesos para líneas celulares a media y alta densidad-Vacuna Antirrábica“;
en el marco del concurso “Buenos Aires Innova 2006“, línea Innovación de Procesos,
en veinticuatro (24) meses prorrogándose el mismo hasta el 1 de marzo de 2010,
presentado por la empresa Tecnovax S.A.
Art. 2º: Dése por finalizado el proyecto desarrollado por Tecnovax S.A. en el referido
concurso y consecuentemente, restitúyase la póliza Nº 36729 del seguro de caución,
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constituido por la empresa a efectos de garantizar el cumplimiento de las obligaciones
asumidas, otorgada por la compañía “Berkley International Seguros S.A., por el monto
de PESOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE ($ 69.997).
Art. 3º: Dése al registro, pase a la Dirección General de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior y la
prosecución de su trámite. Notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido,
archívese. Svarzman

RESOLUCIÓN N.° 57/SSDE/11.
Buenos Aires, 7 de abril de 2011
VISTO:
Decretos Nros 1063/GCABA/2009, el Decreto N° 587/GCABA/09, Resolución N°
6/SSDE/11, 47/SSDE/11, 48/SSDE/11 y lo que surge del Expediente N° 52294/11; y
CONSIDERANDO:
Que a través del Decreto N° 1063/GCABA/09, se modificó la estructura organizativa del
Ministerio de Desarrollo Económico, determinando que la Subsecretaría de Desarrollo
Económico, dependiente del citado Ministerio, tiene entre sus responsabilidades
primarias diseñar los planes, programas y proyectos dirigidos a promover empresas y
emprendedores, instrumentar y coordinar las actividades tendientes a la consolidación
y desarrollo del sistema productivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante el Decreto N° 587/GCABA/09 se creó el Programa “Fomento al
Desarrollo de las Pymes Porteñas“ en el ámbito del Ministerio de Desarrollo
Económico, con el objetivo de favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de
nuevos emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial, y de
servicios, como la implementación de mejoras pro competitivas; orientadas a
desarrollar innovaciones a nivel de productos y/o procesos, que contribuyan a
incrementar la capacidad competitiva de las pequeñas y medianas empresas; y
potenciar la incorporación de nuevos recursos tecnológicos y/o humanos;
Que el citado Decreto estableció en su artículo 2° como Autoridad de Aplicación a la
actual Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico; con facultades para realizar convocatorias periódicas a
concursos por temas específicos, para la presentación de proyectos, conforme surge
del Anexo II del Decreto 587/GCABA/09, inciso a) y b);
Que, en éste marco jurídico, se convocó al Concurso al concurso “BAITEC 2011“,
mediante Resolución N° 6/SSDE/11, destinado a seleccionar entidades especializadas
para que participen como patrocinantes de Proyectos de Negocios de Base
Tecnológica (PNBT);
Que la Resolución N° 47/SSDE/10, aprobó las Herramientas de Evaluación para la
selección de las propuesta técnicas de proyectos de negocios de base tecnológica
(PNBT) de las Entidades Patrocinadoras, los criterios de evaluación, y los recursos
humanos avocados a la tarea;
Que la Resolución N° 48/SSDE/10 aprobó las propuestas técnicas de selección y
tutoría las Entidades Patrocinantes para los Proyectos de Negocios de Base
Tecnológica (PNBT);
Que como resultado del trabajo de dichas entidades, se presentaron dentro del término
establecido, un total de veintidos (22) proyectos de negocios de base tecnológica
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(PNBT) para evaluación de la Subsecretaría Desarrollo Económico; de los cuales, seis
(6) corresponden a solicitudes de prórroga de los proyectos incubados en el periodo
2010, patrocinados por las entidades, INSTITUTO DE EMPRENDIMIENTOS
CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS (IECYT) Expte. N° 309939/11, EMPRENDEDORES
ARGENTINOS ASOCIACION CIVIL (EMPREAR) Expte N° 282073/11;
Que, entre las facultades de está Subsecretaría, se encuentra, establecer las
condiciones de elegibilidad y priorización de los proyectos, asi como, otras cuestiones
que estime necesarias para la implementación de la convocatoria en cuestión, como el
establecimiento de los procedimientos y criterios para la evaluación de los Proyectos
de Negocios de Base Tecnológica (PNBT), presentados por las entidades
seleccionadas, en el marco del concurso “BAITEC 2011“;
Que consecuentemente, y a los efectos de garantizar la mayor transparencia en los
procesos de evaluación y selección de los PNBT; resulta imprescindible explicitar los
criterios, las pautas y las herramientas a través de las cuales se realizarán los mismos,
e individualizar los recursos humanos que se avocarán a la tarea;
Por ello, y en uso de facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse las Herramientas de Evaluación para la selección de los
Proyectos de Negocios de Base Tecnológica (PNBT), presentadas para el concurso
“BAITEC 2011“ convocado por Resolución N° 6/SSDE/2011, en el marco del Programa
“Fomento al Desarrollo de las Pymes Porteñas“; que se identifican como Anexo I
“Calificación y Selección de las propuestas de las Entidades Patrocinadoras“, la que a
todos los efectos forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo 2º.- Establécese que los recursos humanos que se individualizan en el Anexo
II, que forma parte integrante de la presente resolución, participarán como evaluadores
de los proyectos de negocios de base tecnológica (PNBT), presentados en el marco del
concurso “BAITEC 2011“, en el marco del Programa “Fomento al Desarrollo de las
Pymes Porteñas“.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Svarzman
ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 141/MDEGC/11.
Buenos Aires, 31 de marzo de 2011
VISTO:
El Decreto N° 35/11, el Expediente N° 439.329/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 35/11, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente citado en el Visto, la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico solicita una compensación de créditos
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con el objeto de afrontar la obra de mantenimiento del inmueble ubicado en Bartolomé
Mitre Nº 567/75/79.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 37, Apartado II, punto 1
del Decreto N° 35/11,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, a la Subsecretaría de Trabajo, a la Dirección General
Protección del Trabajo y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este
Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 142/MDEGC/11.
Buenos Aires, 31 de marzo de 2011
VISTO:
El Decreto N° 35/11, el Expediente N° 305.714/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 35/11, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente citado en el Visto, la Subsecretaría de Deportes solicita una
compensación de créditos a fin de cumplir con las obras planeadas para el Centro
Deportivo Parque Sarmiento.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 37, Apartado II, punto 1
del Decreto N° 35/11,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, a la Subsecretaría de Deportes y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese.
Cabrera
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 153/MDEGC/11.
Buenos Aires, 31 de marzo de 2011
VISTO:
El Decreto N° 35/11, el Expediente N° 85.636/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 35/11, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente citado en el Visto, la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal solicita una modificación presupuestaria fundada en la necesidad de afrontar
pagos correspondientes a expensas del inmueble ubicado en Diagonal Norte Nº 832,
donde funcionan las oficinas dependientes de este Ministerio de Desarrollo Económico
en el piso 4º, 7º y 8º.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 37, Apartado II, punto 1
del Decreto N° 35/11,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, y a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 154/MDEGC/11.
Buenos Aires, 31 de marzo de 2011
VISTO:
El Decreto N° 35/11, el Expediente N° 305.714/11, y
CONSIDERANDO:
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Que mediante el Decreto N° 35/11, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente citado en el Visto, la Unidad de Gestión de Intervención Social
solicita una modificación presupuestaria a fin de efectuar las obras eléctricas en las
villas y NHT de las comunas 4 y 7.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 37, Apartado II, punto 1
del Decreto N° 35/11,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, a la Unidad de Gestión e Intervención Social, y a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido,
archívese. Cabrera

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 155/MDEGC/11.
Buenos Aires, 31 de marzo de 2011
VISTO:
El Decreto N° 35/11, la Nota N° 33.200/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 35/11, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Nota citada en el Visto, la Dirección General Administración de Bienes
solicita una modificación presupuestaria fundada en la necesidad de gestionar la
provisión de siete (7) equipos de telefonía móvil (handys) para uso del personal que se
desempeña en dicha Dirección.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 37, Apartado II, punto 8
del Decreto N° 35/11,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
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presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General Administración de Bienes, y a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido,
archívese. Cabrera

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 156/MDEGC/11.
Buenos Aires, 31 de marzo de 2011
VISTO:
El Decreto N° 35/11, el Expediente N° 44.222/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 35/11, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente citado en el Visto, la Subsecretaría de Deportes solicita una
modificación presupuestaria fundada en la necesidad de realizar una conexión pública
de agua para el Parque Manuel Belgrano.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 37, Apartado II, punto 8
del Decreto N° 35/11,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, a la Subsecretaría de Deportes, y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese.
Cabrera

ANEXO
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.° 325/MAYEPGC/11.
Buenos Aires, 23 de marzo de 2011
VISTO:
El Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2/03, Decreto Nº 948/08 y el Expediente Nº
32622/09, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución Nº 1208-SIyP de fecha 26 de noviembre de 2004, fue
aprobada la Licitación Pública N° 227/04 y adjudicada a la firma BETON VIAL S.A. –
SEPEYCO S.R.L - UTE, la contratación de la obra “Rehabilitación y Mantenimiento
Integral de Arterias Urbanas por Niveles de Servicios – Zona 1”;
Que con fecha 14 de diciembre de 2007, la contratista solicitó la 4º redeterminación de
precios del contrato, de acuerdo a los términos del DNU Nº 2/03 y Decreto Nº 2119/03;
Que por otra parte, resulta pertinente destacar que con fecha 2 de julio de 2008 el Ente
de Mantenimiento Urbano Integral informó que la contratista no incurrió en
disminuciones en el ritmo de obra ni incumplimiento en las obligaciones asumidas;
Que habiendo intervenido la Comisión de Redeterminación de Precios, la Dirección
General de Redeterminación de Precios dependiente del Ministerio de Hacienda, y la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme las
prescripciones de la Ley Nº 1.218, se suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de
Precios entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el
Director General de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, y la empresa
contratista, ad referéndum de este Ministerio;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante el Artículo 2º del Decreto Nº
948/08,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios suscripta por
el Director General de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este
Ministerio, Dr. Ricardo R. Ragaglia, y la empresa BETON VIAL S.A. – SEPEYCO S.R.L
– UTE, en relación a la petición efectuada con fecha 14 de diciembre de 2007 bajo
Registro Nº 2862/EMUI/07, respecto de la 4º redeterminación de precios del contrato
de la Obra “Rehabilitación y Mantenimiento Integral de Arterias Urbanas por Niveles de
Servicios – Zona 1”, adjudicada en la Licitación Pública Nº 227/2004, mediante
Resolución Nº 1208-SIyP de fecha 26 de noviembre de 2004.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la UPE - Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y pase para su notificación y demás efectos a la Subdirección Operativa de
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio. Cumplido, archívese. Santilli
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 350/MAYEPGC/11.
Buenos Aires, 1 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 196833/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, peticiona se modifiquen parcialmente los términos de diferentes Resoluciones,
en lo concerniente a la remuneración que perciben diversas personas, como Personal
de su Planta de Gabinete;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1 .- Modifícanse parcialmente los términos de diferentes Resoluciones,
dejándose establecido que las designaciones efectuadas en favor de diversas
personas, como Personal de la Planta de Gabinete del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, lo son a partir del 1 de febrero de 2011, tal como se indica en el
Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en
las condiciones establecidas por el Artículo 5 del Decreto Nº 2075/2007 y sus
modificatorios.
Artículo 2 .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Santilli

ANEXO

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
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RESOLUCIÓN N.º 542/DGR/11
Buenos Aires, 24 de febrero de 2011
VISTO:
que con fecha 14 de febrero de 2011 operó el vencimiento para la presentación de la
declaración jurada correspondiente al 1º Anticipo por el ejercicio fiscal 2011 del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
CONSIDERANDO:
Que no obran en esta Dirección General al día 15/2/2011 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 Demás Responsables y Obligados No
Comprendidos en los Restantes Artículos que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 2°.- 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 3°.- 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 4°.- 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 5°.- 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 6º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones
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para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 1 y concluye con el N° 17.
Artículo 7º. - 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.º 545/DGR/11
Buenos Aires, 24 de febrero de 2011
VISTO:
que con fecha 17 de febrero de 2011 operó el vencimiento para la presentación de la
declaración jurada correspondiente al 1º Anticipo por el ejercicio fiscal 2011 del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
CONSIDERANDO:
Que no obran en esta Dirección General al día 18/2/2011 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 Demás Responsables y Obligados No
Comprendidos en los Restantes Artículos que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 2°.- 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 3°.- 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 4°.- 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 5°.- 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 6º.- 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° 51 y concluye con el N°
66.
Artículo 7º. - 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.° 875/DGR/11.
Buenos Aires, 5 de abril de 2011
VISTO:
la Resolución Nº 3013-MHGC/2010 (BOCBA Nº 3566) y la actuación administrativa
Exp. Nº 352.610 / 2011, y
CONSIDERANDO:
Que por razones de índole operativo se ha producido una transmisión incompleta de
las órdenes de débito directo de aquellos contribuyentes adheridos al sistema que
establece dicha modalidad de pago, correspondiente al Impuesto de Patentes sobre
Vehículos en General, los cuales tenían como fecha de vencimiento original el
08/02/2011;
Que el alcance determinado de tal situación involucra a 65 contribuyentes con débito
en tarjeta de crédito, con dominios del Impuesto de Patentes sobre Vehículos en
General, a los cuales no se les envío el cargo respectivo para que proceda el débito de
la cuota 12/2011 en las emisiones anteriores;
Que se considera pertinente establecer una nueva fecha para que los contribuyentes
pertenecientes al universo mencionado en el párrafo anterior puedan dar cumplimiento
con la obligación en término en relación a la cuota 12 del año 2011 del precitado
Impuesto.
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 30 de la Resolución Nº
3013-MHGC/2010;
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo1º.- Considérase abonada en término hasta el 06 de Abril de 2011, la cuota 12
del año 2011 del Impuesto Patentes sobre Vehículos en General para los
Contribuyentes que se encuentran adheridos al sistema de Débito Directo, que no
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resultaron comprendidos en las emisión de cargos de fecha 08/02/2011 por dicho
sistema y que no posean cancelada dicha obligación al momento de la emisión de los
cargos.
Artículo 2º- Si la fecha establecida en el artículo anterior resultara día no laborable para
la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o entidades bancarias, la
obligación se podrá abonar hasta el día hábil siguiente.
Artículo 3°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a la Subdirección General de Sistemas dependiente de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, al Banco Ciudad de Buenos
Aires, a las entidades recaudadoras involucradas y a las Subdirecciones Generales y
demás áreas dependientes de esta Dirección General para su conocimiento y demás
efectos. Cumplido, archívese. Leguizamón

Agencia Gubernamental de Control

RESOLUCIÓN N.° 79/AGC/11.
Buenos Aires, 8 de febrero de 2011
VISTO:
La Resolución Nº 6-AGC/11 y el Expediente Nº 1.280.037/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución mencionada en el VISTO, se autorizó la contratación del Sr.
Cesar Alejandro Mendoza (DNI Nº 32.884.022 y Cuit 20-32884022-8), bajo la
modalidad de locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General
Legal y Técnica de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período
comprendido entre el 1/1/2011 y el 31/12/2011;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, el Sr. Cesar Alejandro Mendoza, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 1/02/2011;
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:
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Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 1/02/2011, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el Sr. Cesar Alejandro Mendoza (DNI Nº 32.884.022 y Cuit
20-32884022-8), por el período comprendido entre el 1/1/2011 y el 31/12/2011, en
virtud de la renuncia formulada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Secretaría de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de la AGC.
Cumplido, archívese.MS. Ibáñez

RESOLUCIÓN N.° 80/AGC/11.
Buenos Aires, 8 de febrero de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 11.161-MGEYA/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el VISTO, tramita la solicitud de habilitación
peticionada por la firma FRIGORIFICO LOS ANGELES S.R.L. respecto del local sito en
la Avda. Coronel Cárdenas 2360/62, P.B., Primer Piso y Sótano, de esta ciudad, en
carácter de Elaboración de fiambres, embutidos y similares. Lavado, secado, corte,
cocido de tripas para preparar envolturas para fiambres, mondonguería, tripería.
Elaboración de cuajo de origen animal;
Que por Presentación a Agregar Nº 1 de fecha 30 de julio de 2009, el señor Lucas
Nicolás Demarco, en su carácter de socio gerente de PURISSIMO S.R.L., solicita hacer
suyo el pedido de habilitación gestionado, adjuntando a tal fin, la documentación
correspondiente;
Que conforme al “Informe de Rubros Rechazados y Motivos” obrante a fs. 44 del
Expediente mencionado en el VISTO del día 22 de marzo de 2010, se rechaza la
solicitud de habilitación por no encontrarse acreditadas las condiciones de seguridad
exigibles para el desarrollo de la actividad según lo normado por el artículo 3° y 9° del
Decreto Nº 2.516/98, toda vez que no se ha agregado constancia alguna en orden a
dar cumplimiento a lo establecido en el Capítulo 4.12 del Código de Edificación,
considerando que la actividad debe cumplir con la condición E1 de Prevención Contra
Incendio;
Que el rechazo fue notificado al administrado con fecha 08 de abril de 2010;
Que con fecha 21 de abril de 2010, el Sr. Lucas Nicolás Demarco, interpone a fs. 52
recurso de reconsideración contra el rechazo de la solicitud de habilitación del local en
cuestión;
Que en dicha presentación, Demarco sostiene que la falta de planos contra incendios
ha sido involuntaria y que los mismos fueron presentados mediante Expediente Nº
1.565.553, no teniendo, a la fecha de la interposición del recurso, información acerca
de dicho trámite;
Que a fs. 55, el Departamento Técnico Legal de la Dirección General de Habilitaciones

N° 3642 - 12/04/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°90

y Permisos considera que no se ha dado cabal cumplimiento a las observaciones
oportunamente efectuadas y que dieran motivo al rechazo de la solicitud de habilitación
incoada;
Que por Disposición Nº 11.482-DGHP/2010 de fecha 12 de octubre de 2010, la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos procede, por las razones expuestas en
el párrafo anterior, a desestimar el recurso de reconsideración deducido y confirmar el
rechazo de la solicitud de habilitación iniciada respecto del local sito en la Avda.
Coronel Cárdenas Nº 2360/62 P.B., Primer Piso y Sótano, de esta ciudad, a nombre de
la firma PURISSIMO S.A.;
Que la mentada Disposición fue notificada al interesado el día 20 de octubre de 2010;
Que corresponde ahora dar tratamiento al recurso jerárquico que opera
subsidiariamente al de reconsideración;
Que en las presentaciones realizadas, no se esgrimen argumentos, ni se agregan
elementos ni documentos que ameriten una modificación del temperamento adoptado
al desestimarse el recurso de reconsideración;
Que a fs. 64/65 la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, tomó la
intervención de su competencia, mediante la emisión del Dictamen PG Nº 81.410, de
fecha 16 de diciembre de 2010, opinando que corresponde desestimar el recurso
jerárquico subsidiario del de reconsideración planteado contra la denegatoria a la
solicitud de habilitación;
Que por todo lo expuesto corresponde desestimar el recurso jerárquico que lleva
implícito el de reconsideración.
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico que lleva implícito el de reconsideración
interpuesto por el Señor Lucas Nicolás Demarco, planteado contra el acto
administrativo que dispusiera la denegatoria de la solicitud de habilitación del local sito
en la Avda. Coronel Cárdenas 2360/62, P.B., Primer Piso y Sótano, de esta Ciudad.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos. Cumplido, archívese.AS. Ibáñez

RESOLUCIÓN N.° 81/AGC/11.
Buenos Aires, 8 de febrero de 2011
VISTO:
La Resolución Nº 18/AGC/11 y el EXPEDIENTE Nº 106812/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación del Sra.
López Maria Agustina (DNI Nº 30.368.008 y CUIT 27-30368008-5), bajo la modalidad
de locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Control de
Faltas Especiales, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por
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el
período
comprendido
entre
el
01/01/2011
y
el
31/12/2011;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, el Sra. López Maria Agustina, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 24/01/2011;
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 24/01/2011, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el Sra. López María Agustina (DNI Nº 30.368.008 y CUIT
27-30368008-5), por el período comprendido entre el 01/01/2011 y el 31/12/2011, en
virtud de la renuncia formulada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese electrónicamente a la
Secretaría de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General
de Control de Faltas Especiales, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección de Recursos Humanos y a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica de la AGC. Cumplido, archívese.CA. Ibáñez

RESOLUCIÓN N.° 82/AGC/11.
Buenos Aires, 8 de febrero de 2011
VISTO:
La Resolución Nº 11-AGC/11 y el Expediente Nº 103571/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de la Sra.
Virginia Mariana Rodríguez Alonso (DNI 28417732, CUIT 27-28417732-6), bajo la
modalidad de locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control
(AGC), por el período comprendido entre el 01/01/2011 y el 31/12/2011;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, la Sra. Virginia Mariana Rodríguez
Alonso, ha presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con
la AGC, a partir del 31/01/2011;
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
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2.624,

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 31/01/2011, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y la Sra. Virginia Mariana Rodríguez Alonso (DNI 28417732,
CUIT 27-28417732-6), por el período comprendido entre el 01/01/2011 y el 31/12/2011,
en virtud de la renuncia formulada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese electrónicamente a la
Secretaría de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General
de Habilitaciones y Permisos de la AGC, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección de Recursos Humanos y a la Dirección Administrativa y
Financiera de la Dirección General Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Ibáñez

RESOLUCIÓN N.° 83/AGC/11.
Buenos Aires, 8 de febrero de 2011
VISTO:
La Carpeta Nº 1392400-AGC/10, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso de reconsideración con jerárquico
en subsidio interpuesto, contra el Acta Nº 43, dictada por la Comisión de Selección,
mediante la cual se rechazó la impugnación deducida por la Dra. Verónica Liendo;
Que mediante la Ley Nº 2128 se creó la Unidad Administrativa de Atención de Faltas,
la cual deberá estar integrada por treinta y seis (36) Agentes Administrativos (artículo
4º Anexo 1), que serán seleccionados por concurso público de oposición y
antecedentes;
Que en cumplimiento de dicha normativa, se dicto la Resolución Nº 479-AGC/09, que
aprobó el Reglamento de Concurso para la selección de Agentes Administrativos de
Atención de Faltas Especiales, a los efectos de cubrir las vacantes exigidas;
Que habiendo sido preseleccionada, la recurrente fue convocada a la prueba escrita de
oposición, en el marco para la selección de los Agentes Administrativos requeridos;
Que concluida la prueba escrita, el jurado de Evaluación otorgó 32 puntos al examen,
conforme surge del Acta N° 7 de fecha 21 de julio de 2010;
Que la Dra. Verónica Liendo, impugnó el puntaje asignado por el Jurado de Evaluación
en el examen escrito rendido con fecha 21 de abril de 2010;
Que la recurrente considera que, “…la calificación obtenida resulta arbitraria, irrazonable
y desproporcionada frente a la prueba escrita rendida por mi parte, además de causar
un gravamen irreparable, por no permitirme continuar con mi participación en el
concurso”;
Que basa sus argumentos en el hecho de tener conocimiento que en exámenes
realizados por otros concursantes, los mismos obtuvieron una calificación más alta,
siendo que sus exposiciones, desarrollo, extensión y fundamentación fueron casi
idénticas a las suyas. Como consecuencia de ello, al tener esos concursantes mayor
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puntaje pudieron continuar en el concurso, resultándole esta situación injusta y
manifiestamente arbitraria;
Que asimismo manifiesta que, al momento de realizar la preselección, la evaluación
realizada a sus antecedentes personales, no guarda relación con su experiencia
profesional y académica;
Que también agrega que, al tomar conocimiento de la calificación otorgada en la etapa
de la preselección, no contempló la posibilidad, que tal calificación le pudiera ocasionar
un gravamen irreparable, teniendo en cuenta el puntaje otorgado al examen escrito, por
lo que también impugna la calificación otorgada en dicha oportunidad;
Que concluye su exposición solicitando que, “…expresamente se evalúe integralmente
mi postulación de antecedentes, ya que en definitiva el objetivo de la administración al
someter candidatos a este tipo de selección es reclutar a los más capaces”;
Que mediante el Acta N° 43, notificada a la interesada con fecha 14 de septiembre de
2010, la Comisión de Selección acuerda rechazar la impugnación deducida por la Dra.
Verónica Liendo, contra el Acta Nº 7, efectuada por el Jurado de Evaluación, mediante
la cual se calificó en 32 puntos su examen escrito;
Que asimismo mediante dicho acto administrativo, se confirmó la calificación de 32
puntos oportunamente asignada a su examen escrito;
Que con fecha 30 de septiembre de 2010, la Dra. Liendo, interpone recurso de
reconsideración en los términos del articulo 103 de la Ley de Procedimientos
Administrativos, (DNU Nº 1510/97), contra los términos transcriptos en el Acta Nº 43,
efectuados por la Comisión de Selección, mediante la cual se rechazó la impugnación
realizada contra lo resuelto por le Jurado de Evaluación en el Acta Nº 7 de fecha 21 de
julio de 2010;
Que en primer lugar, ratifica íntegra y textualmente los términos reproducidos en su
escrito de impugnación de fecha 17/08/2010;
Que asimismo manifiesta que los argumentos vertidos por la Comisión de Evaluación
en el Acta Nº 43, son afirmaciones dogmáticas con fundamentos aparentes, que no
dan respuesta en forma concreta a ninguna de sus aseveraciones;
Que para sustentar sus argumentos, agrega que el sistema de selección previo del
concurso público, es un procedimiento comparativo, esto es según la misma, que
deben valorarse los distintos test, comparándolos unos exámenes con otros, ya que es
la única forma de saber cuáles son mejores;
Que según sus dichos, este argumento introducido en su escrito de impugnación, no
fue merituado por la Comisión de Selección, al momento de analizar sus pretensiones;
Que la recurrente concluye su exposición manifestando que, el análisis elaborado por
la Comisión de Selección y que motivara el rechazo de la impugnación, es arbitrario y
excede el marco de discrecionalidad establecido en el orden jurídico;
Que con fecha 29 de octubre de 2010, la Comisión de Selección, acuerda mediante el
Acta Nº 48, rechazar el recurso de reconsideración deducido por la recurrente, contra
el Acta Nº 43;
Que en el mismo acto, concedió el recurso jerárquico y dispuso elevar las actuaciones
al órgano superior;
Que con fecha 12 de noviembre de 2010 amplía fundamentos conforme el artículo 107
de la Ley de Procedimientos Administrativos (DNU Nº 1510/1997);
Que por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia el tratamiento del recurso
jerárquico que opera en subsidio del de reconsideración, en los términos previstos por
el artículo 107 del DNU N° 1.510/97 (B.O.C.B.A. N° 310);
Que el Reglamento del Concurso para la Selección de Agentes Administrativos de
Atención de Faltas Especiales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, establece
en su Artículo 26 que, “La prueba escrita se calificará con una escala de hasta ochenta
(80) puntos. El puntaje mínimo para aprobar la prueba será de cincuenta (50) puntos.
Al valorarla, el Jurado de Evaluación tendrá en cuenta la plausibilidad de la solución
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propuesta, la pertinencia y el rigor de los fundamentos y la corrección del lenguaje
utilizado…”
Que del análisis de dicho artículo surge que el Jurado de Evaluación, posee la facultad
para evaluar las pruebas escritas de oposición con un cierto margen de
discrecionalidad para el análisis y apreciación técnico-profesional de los mismos; así al
Jurado de Evaluación, le corresponde valorar la admisibilidad de las soluciones
propuestas, la procedencia y el rigor de los fundamentos que sostienen esas ideas;
Que en dicha inteligencia, la decisión adoptada por el Jurado de Evaluación es
esencialmente técnica y escapa a la consideración de esta Agencia Gubernamental de
Control, cuestionar las calificaciones si las mismas fueron dispuestas dentro del marco
de legalidad que regula el procedimiento de selección;
Que en este caso en particular, no se vislumbra que el Jurado de Evaluación, haya
tomado su decisión, mediante la aplicación de criterios arbitrarios o que se haya
apartado para calificar las pruebas escritas, de los criterios generales establecidos en
el Reglamento del Concurso;
Que con respecto al argumento introducido por la recurrente en cuanto a que la
Comisión no consideró las calificaciones de modo comparativo entre los concursantes,
corresponde resaltar que tal proceder no es obligatorio para ella. Asimismo cabe
agregar que el agravio presentado por la recurrente no se ha fundado en normativa que
constriña a la Comisión a actuar en el sentido que la misma pretende;
Que sin perjuicio de ello, la Dra. Liendo no adjuntó en su presentación documento
alguno que avale sus aseveraciones, con respecto a los exámenes que cita la
interesada y que también fueran evaluados por el Jurado de Evaluación;
Que con respecto al argumento introducido por la recurrente de que al momento de
realizar la preselección la evaluación realizada a sus antecedentes personales, no
guarda relación con su experiencia profesional y académica, cabe expresar que el
artículo 19 del Reglamento del Concurso establece que “los postulantes podrán
impugnar ante la Comisión de Selección su exclusión de la preselección. Los planteos
deberán interponerse en un plazo de tres (3) días contados desde la publicación del
listado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires…”;
Que de la norma transcripta surge que la impugnación realizada al puntaje asignado a
los antecedentes personales y profesionales presentados, es extemporánea, atento
que fue interpuesta fuera del plazo legal;
Que corresponde agregar, que cada una de las etapas de un concurso son preclusivas
y cada uno de los plazos son perentorios, los cuales no admiten la posibilidad de
subsanación posterior por parte de los participantes, por ello tal impugnación es
improcedente;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires se ha pronunciado mediante
Dictamen Jurídico N° 81639 de fecha 30/12/10, considerando que no corresponde
hacer lugar al recurso incoado por la Dra. Verónica Liendo.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 12 inc. e) de la Ley Nº
2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico, que opera en subsidio del de
reconsideración, interpuesto por la Dra. Verónica Liendo.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, haciéndole saber que el presente acto agota la vía
administrativa, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Control de Faltas Especiales. Cumplido, archívese. Ibáñez

N° 3642 - 12/04/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°95

RESOLUCIÓN N.° 84/AGC/11.
Buenos Aires, 8 de febrero de 2011
VISTO:
El Registro Nº 1377404-MGEyA/09, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico, interpuesto contra la
Disposición Nº 3038-DGFyC/09, mediante la cual se ratificó la clausura inmediata y
preventiva del local sito en la Av. Nazca 55, PB y EP, de esta Ciudad que funciona
como “local de baile clase “C”;
Que con fecha 10 de octubre de 2009, inspectores de la Dirección General de
Fiscalización y Control, se constituyeron en el local de referencia a los efectos de
verificar las condiciones de higiene y funcionamiento;
Que al comprobarse que continuaba funcionando como local de baile clase “C”, aún
teniendo la renovación de inscripción en el registro Público de Locales Bailables
suspendida, personal inspectivo procedió a clausurar en forma inmediata y preventiva
el local de referencia, labrándose Acta Circunstanciada Nº 5541-DGFyC/09;
Que mediante la Disposición Nº 3038-DGFyC/09 de fecha 14 de octubre de 2009, se
dispuso ratificar la clausura inmediata y preventiva del local en cuestión;
Que en fecha 9 de noviembre de 2009 se presentó la Sra. María Selva Rivera, e
interpuso recurso jerárquico, en los términos del Art. 108 de la Ley de Procedimientos
Administrativos (DNU N° 1510/97), contra la Disposición antes mencionada;
Que obra en las presentes un informe elaborado por la agente Administrativa de
Atención de Faltas Especiales Nº 7, mediante el cual comunica que en fecha
17/02/2010, se dictó la Resolución Definitiva N° 3303/UAAFE/10, mediante la cual se
sancionó a la firma Golfar SRL, al pago de una multa, y se mantuvo la medida cautelar
impuesta, toda vez que no se acreditó la subsanación de la falta que le dio origen;
Que asimismo informa que estando firme la medida precautoria, se presentó la Sra.
Karem Veruska González, acreditando su condición de nueva titular de la explotación
comercial de local;
Que en el mismo acto solicitó el levantamiento de la medida cautelar dispuesta por la
Dirección General de Fiscalización y Control y mantenida mediante la Resolución
Definitiva N° 3303/UAAFE/10;
Que también de dicho informe surge que en virtud de la presentación efectuada por la
Sra. Karem Veruska González, y atento el dictado de la Disposición Nº
120-DGHP-DGFyC-DGFyCO/10, mediante la cual se reinscribió el local por el término
de un año en el Registro Público de Lugares Bailables, con transferencia de
habilitación a nombre de la Sra. Karen Veruska Rivera González, se ordenó el
levantamiento de la medida cautelar;
Que por todo lo expuesto corresponde a esta instancia el tratamiento del recurso
jerárquico interpuesto por Sra. María Selva Rivera, en los términos del artículo 108 de
la Ley de Procedimientos Administrativos (DNU Nº 1510/97);
Que en primer lugar, cabe manifestar que, los recursos administrativos establecidos en
la Ley de Procedimientos Administrativos, DNU Nº 1510/97, no son el remedio idóneo
para impugnar actos administrativos que dispongan medidas precautorias;
Que a mayor abundamiento la Ley Nº 451, aprobó el Régimen de Faltas de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires, sancionando las infracciones “…….a las normas de la Ciudad
de Buenos Aires destinadas a reglamentar, en ejercicio de las facultades ordenatorias
atribuidas por la Constitución al Gobierno de la Ciudad, el desenvolvimiento de
actividades comerciales y todas las que están sujetas al poder de policía de la Ciudad”
(art. 1º inc. a) aplicándose a todas aquellas que se cometan en el ámbito territorial de la
Ciudad de Buenos Aires, o cuyos efectos se produzcan o deban producirse en éste
(conf. art. 2º);
Que mediante la Ley Nº 1217 se aprobó “El Procedimiento de Faltas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires” estableciendo en su artículo 1º en lo que hace al ámbito
de competencia que “…se aplica a todo procedimiento por el cual los organismos
administrativos que controlan faltas en ejercicio del poder de policía verifiquen la
comisión de una infracción contemplada en el Régimen de Faltas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”, estableciéndose conforme los términos de su artículo 13
que “La Unidad Administrativa de Control de Faltas actúa como instancia administrativa
única, obligatoria y previa al juzgamiento de las faltas por parte de la Justicia
Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;
Que asimismo el artículo 26 de la Ley Nº 1217, establece que “…..la resolución del/la
Controlador/a Administrativo/a de Faltas concluye la vía administrativa, no existiendo
contra ella recursos de ningún tipo en esa sede….”;
Que sin perjuicio de ello, y conforme lo informado por la agente Administrativa de
Atención de Faltas Especiales Nº 7, la presentación efectuada por la recurrente ha
devenido abstracta, más allá que el recurso presentado por la recurrente respecto del
acto administrativo que dispuso la clausura en el local, debe tramitar dentro del marco
procedimental establecido en la Ley Nº 1217;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires se ha pronunciado mediante
Dictamen Jurídico N° 81762 de fecha 05/01/11.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 12 inc. e) de la Ley Nº
2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Rechásase el recurso jerárquico interpuesto en fecha 9 de noviembre de
2009 por la Sra. María Selva Rivera, contra la Disposición Nº 3038-DGFyC/09, en
razón de haber devenido abstracta la cuestión que lo motivara, no resultando además
dicho medio de impugnación la vía procedimental idónea para cuestionar la media
precautoria.
Artículo 2° - Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado y comuníquese a la Dirección General de Control de
Faltas Especiales y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
de Fiscalización y Control. Cumplido, archívese. Ibáñez

RESOLUCIÓN N.° 85/AGC/11.
Buenos Aires, 8 de febrero de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1320528/2009, y
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CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones, tramita el recurso jerárquico interpuesto contra la
decisión administrativa, dictada por la Dirección General de Fiscalización y Control y
notificada con fecha 24 de septiembre de 2009, al titular de la explotación comercial del
local sito en la Av. del libertador Nº 6631/35, de esta ciudad, que el plazo de sesenta
días establecidos en el artículo 2.2.3 del CH y V comenzó a correr a partir de la
intimación cursada y notificada el día 22 de julio del 2009;
Que con fecha 22 de julio de 2009, la Dirección General de Fiscalización y Control,
notificó al titular de la explotación comercial, que se debía contar contar con el inicio de
la transferencia de la habilitación a nombre del actual explotador y/o el inicio de trámite
de habilitación con la correspondiente autorización de interpretación urbanística para la
instalación de la actividad que se deseaba desarrollar conforme lo denunciado por la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos;
Que con fecha 18 de septiembre de 2009, inspectores de la Dirección General de
Fiscalización y Control, se constituyeron en el local de referencia, el cual se encontraba
funcionando como “Casa de Lunch, Café Bar” a los efectos de verificar condiciones de
funcionamiento, higiene y seguridad;
Que al comprobarse que no se cumplen condiciones mínimas de higiene y
funcionamiento y seguridad, personal inspectivo procedió a labrar dos (2) actas de
Comprobación Serie 3 Nº 96867 y Nº 96868;
Que asimismo en el mismo procedimiento, se constató que el titular de la habilitación
no coincide con el titular de la explotación comercial, por lo que labró acta de intimación
Nº 78657, mediante la cual entre otras cosas se intimó al titular de la explotación
comercial a que en un plazo de 60 (sesenta) días efectúe la transferencia de
habilitación a su nombre;
Que con fecha 24 de septiembre de 2009, la Dirección General de Fiscalización y
Control, notificó los siguiente “Atento lo que surge del informe de Inspección Nº
29998/09, de fecha 18/09/09, habiendo exhibido habilitación del establecimiento expte
Nº 56.699/99, a nombre del anterior titular de la explotación, no presentando inicio del
trámite de transferencia de habilitación a nombre del actual titular ni habilitación
correspondiente se le hace saber que el plazo de 60 (sesenta) días establecido en el
art. 2.2.3 del CHyV, comenzó a corrrer a partir de la intimación cursada y notificada el
día 22 de julio del corriente año”;
Que con fecha 14 de octubre de 2009, el Sr. Ariel Burd y Sebastián Roysen,
interpusieron recurso jerárquico contra la decisión administrativa dictada por la
Dirección General de Fiscalización y Control notificada con fecha 24/09/09, toda vez
que, según sus dichos, lesiona sus derechos subjetivos;
Que asimismo manifestaron, que el plazo de 60 (sesenta), resulta exiguo para realizar
los trámites de transferencia de la habilitación ante la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos, a pesar que el mismo esta dispuesto por el Código que
regula la materia;
Que también agregaron que, ellos se hicieron cargo del local con fecha 12/09/2009, y
que no es jurídicamente correcto, que el plazo de 60 (sesenta) días empiece a correr
con fecha 22 de julio de 2009, atento que para esa fecha el local no se encontraba
funcionando, por lo que consideran que es improcedente la providencia notificada con
fecha 24 de septiembre de 2009, y solicita se ordene una nueva notificación;
Que por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia el tratamiento del recurso
jerárquico en los términos del artículo 108 de la Ley de Procedimientos Administrativos,
DNU Nº 1510/97;
Que en primer lugar cabe manifestar que, desde la presentación efectuada por lo
recurrentes a la fecha, ha transcurrido más de un año, por lo que el argumento
introducido por los agraviados de que el plazo resulta exiguo carece de sustento
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fáctico;
Que en segundo lugar corresponde agregar que, por medio del Acta de Intimación
labrada con fecha 18/09/09, los recurrentes tomaron conocimiento de la existencia de
las faltas verificadas durante el procedimiento inspectivo y de que quedaron intimados
a realizar la transferencia a nombre del actual titular de la explotación comercial;
Que por todo lo expuesto y atento que a la fecha de la presentación del recurso con
fecha 14/10/2009, los recurrentes habían tomado conocimiento de la intimación
practicada por la Dirección General de Fiscalización y Control en relación a la
transferencia de habilitación, los argumentos esgrimidos exclusivamente respecto de la
fecha en cual comienza a computarse el plazo de 60 (sesenta) días, para iniciar la
transferencia de la habilitación o el inicio del trámite de una nueva habilitación, no
pueden prosperar, ya que el tratamiento del recurso deviene abstracto, por el tiempo
transcurrido;
Que sin perjuicio de lo expuesto, corresponde ordenar a la Dirección General de
Fiscalización y Control a que lleve adelante una nueva inspección en el local objeto del
presente recurso, atento el tiempo transcurrido desde que se realizó la última
inspección, conforme surge de las presentes actuaciones;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires se ha pronunciado mediante
Dictamen Jurídico N° 81743 de fecha 04/01/11, considerando que corresponde
desestimar el recurso jerárquico interpuesto.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 12 inc. e) de la Ley Nº
2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímese el recurso jerárquico presentado por el Sr. Ariel Burd y
Sebastián Roysen, por devenir abstracto en función del tiempo transcurrido.
Artículo 2º.- Ordénese a la Dirección General de Fiscalización y Control, a que realice
una nueva inspección en el local comercial sito en la Av. del Libertador Nº 6631/35, de
esta ciudad, a los efectos de verificar el cumplimiento del Acta de Intimación Nº 78657.
Artículo 3° - Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, haciéndole saber que el presente acto agota la vía
administrativa, salvo el derecho que le asiste para interponer el recurso previsto por el
artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos (DNU Nº 1510/97) y, pase
para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General de Fiscalización y
Control. Cumplido, archívese. Ibáñez

RESOLUCIÓN N.° 86/AGC/11.
Buenos Aires, 8 de febrero de 2011
VISTO:
Las Resoluciones Nº 18-AGC/11, Nº 30-AGC/11, Nº 31-AGC/11 y 62-AGC/11 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución Nº 18-AGC/11 se autorizó la contratación del Sr. Marcos
Rene Dobanton Grazzini (D.N.I. Nº 92.310.273 y C.U.I.T. Nº 20-92310273-7), para
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prestar servicios en la Dirección General de Control de Faltas Especiales dependiente
de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), bajo la modalidad de locación de
servicios;
Que asimismo, mediante la Resolución Nº 30-AGC/11 se autorizó la contratación de los
Sres. Facundo Bargallo Benegas (D.N.I. Nº 28.382.189 y C.U.I.T. Nº 20-28382189-8),
Roberto Horacio Cingolani (D.N.I. Nº 16.148.663 y C.U.I.T. Nº 23-16148663-9) y María
Manuela Cortelezzi (D.N.I. Nº 26.836.977 y C.U.I.T. Nº 27-26836977-0), para prestar
servicios en la Dirección General de Control de Faltas Especiales dependiente de esta
Agencia Gubernamental de Control (AGC), bajo la modalidad de locación de servicios;
Que en igual sentido, mediante la Resolución Nº 31-AGC/11 se autorizó la contratación
de las Sras. Claudia Alejandra Romano (D.N.I. Nº 25.988.846 y C.U.I.T. Nº
27-25988846-3) y Gisela Adriana Polverari (D.N.I. Nº 26.199.387 y C.U.I.T. Nº
27-26199387-8), para prestar servicios en la Dirección General de Control de Faltas
Especiales dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), bajo la
modalidad de locación de servicios;
Que posteriormente, mediante el dictado de la Resolución Nº 62-AGC/11, de fecha
1/2/2011, se designó a las personas mencionadas en los párrafos precedentes como
Agentes Administrativos de Atención de Faltas Especiales;
Que en razón de dichas designaciones, deviene pertinente rescindir los contratos de
locación de servicios mencionados;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) y concordantes
de la Ley Nº 2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1°.- Rescíndese a partir del 31/1/2011, los contratos de locación de servicios
suscriptos entre la AGC y los Sres. Marcos Rene Dobanton Grazzini (D.N.I. Nº
92.310.273 y C.U.I.T. Nº 20-92310273-7), Facundo Bargallo Benegas (D.N.I. Nº
28.382.189 y C.U.I.T. Nº 20-28382189-8), Roberto Horacio Cingolani (D.N.I. Nº
16.148.663 y C.U.I.T. Nº 23-16148663-9), María Manuela Cortelezzi (D.N.I. Nº
26.836.977 y C.U.I.T. Nº 27-26836977-0), Claudia Alejandra Romano (D.N.I. Nº
25.988.846 y C.U.I.T. Nº 27-25988846-3), Gisela Adriana Polverari (D.N.I. Nº
26.199.387 y C.U.I.T. Nº 27-26199387-8), por el período comprendido entre el
01/01/2011 y el 31/12/2011.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese a la Secretaria de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y
Financiera de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección de Recursos Humanos de la
Dirección General Legal y Técnica y a la Dirección General Control de Faltas
Especiales de la AGC. Cumplido, archívese. Ibáñez

RESOLUCIÓN N.° 92/AGC/11.
Buenos Aires, 18 de febrero de 2011
VISTO:
La Nota Nº 919.774-agc/10, y
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CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones, tramita el recurso jerárquico que opera en subsidio
al de reconsideración interpuesto por el Sr. Loza René Paulino, contra el acta de
Intimación Nº 094222, las actas de Comprobación Nº 00192555, Nº 00192954 y la
Disposición Nº 2221-DGFyC-10 labradas al local sito en la calle Saavedra 548 PB;
Que la Dirección General de Fiscalización y Control dependiente de la Agencia
Gubernamental de Control (AGC), labró al titular del local de marras dos actas de
comprobación, la número 192955 por falta de transferencia de habilitación y
desvirtuación de rubro por funcionar como comercio minorista de venta de frutas y
verduras sin habilitación para ello, y la número 192954 por carecer de extintor
reglamentario ABC con su tarjeta de recarga correspondiente, por no dotar de
contratapa al tablero eléctrico y tener cables expuestos al alcance de la mano en local,
asimismo le otorgó el plazo de 15 (días) hábiles a los efectos de subsanar dichas
irregularidades;
Que con fecha 1 de Junio de 2010 la mencionada Dirección General, procedió a
inspeccionar el local sito en la calle Saavedra 548 PB, y constató el incumplimiento
parcial de lo intimado por acta de Intimación Nº 094222;
Que el 14 de Junio de 2010, el interesado interpuso recurso de reconsideración contra
las actas anteriormente mencionadas y solicitó una prorroga a fin de dar cumplimiento
a lo oportunamente intimado;
Que mediante Disposición Nº 2221-DGFyC/10, la Directora General de la Dirección
General de Fiscalización y Control denegó al Sr. Loza René Paulino la solicitud de
prórroga por considerar que la misma fue extemporánea atento el tiempo transcurrido
desde la notificación de las intimaciones hasta la presentación efectuada por el
interesado;
Que el particular interpuso recurso jerárquico contra el acta de Intimación Nº 094222,
las actas de Comprobación Nº 00192555, Nº 00192954 y la Disposición Nº
2221-DGFyC-10, que fuera notificada el día 22 de Julio de 2010;
Que el Departamento Técnico Legal de la Dirección General de Fiscalización y Control,
efectuó un análisis cronológico de los hechos que originaron los presentes obrados, tal
cual surge de su informe técnico;
Que dicha presentación debe ser considerada como ampliación de fundamentos de la
presentación efectuada con fecha 14 de Junio de 2010 a tenor de lo normado por los
artículos 107 y 108 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Que se encuentra agregado en estas actuaciones el dictamen PG N° 81740 de fecha 4
de Enero de 2011, en el que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
concluyó que corresponde desestimar el recurso jerárquico contra el acta de Intimación
Nº 94222;
Que si bien el interesado dio cumplimiento parcial a lo intimado, cierto es que el Sr.
Loza René Paulino alegó respecto de la transferencia de la habilitación, que la
titularidad de la explotación comercial es de su padre, fallecido en el año 2000, por lo
que era necesario realizar los tramites sucesorios como paso previo al inicio del trámite
de transferencia de la habilitación;
Que sin embargo, transcurrieron diez años sin que se haya acreditado trámite
sucesorio alguno;
Que esta instancia no posee competencia para expedirse respecto de las actas de
intimación y de comprobación labradas al local de marras, toda vez que así lo ordena el
artículo 13 de la Ley Nº 1217, por lo expuesto, es que se propicia el desestimiento del
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Recurso
Jerárquico
subsidiariamente
interpuesto.
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inc. e) de la Ley N°
2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico subsidiariamente interpuesto por el Sr.
Loza René Paulino, contra el acta de Intimación Nº 094222, las actas de Comprobación
Nº 00192555, Nº 00192954 y la Disposición Nº 2221-DGFyC-10 labradas al local sito
en la calle Saavedra 548 PB.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General de Fiscalización y Control. Cumplido, archívese. Ibáñez

RESOLUCIÓN N.° 93/AGC/11.
Buenos Aires, 18 de febrero de 2011
VISTO:
Las Resoluciones Nº 18-AGC/11 y 62-AGC/11 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución Nº 18-AGC/11 se autorizó la contratación del Sr. Ricardo
Ernesto Goldchluk (D.N.I. Nº 8.352.186 y C.U.I.T. Nº 20-08352186-5), para prestar
servicios en la Dirección General de Control de Faltas Especiales dependiente de esta
Agencia Gubernamental de Control (AGC), bajo la modalidad de locación de servicios;
Que posteriormente, mediante el dictado de la Resolución Nº 62-AGC/11, de fecha
1/2/2011, se designó –entre otros- al Sr. Ricardo Ernesto Goldchluk como Agente
Administrativo de Atención de Faltas Especiales;
Que en razón de dicha designación, deviene pertinente rescindir el contrato de locación
de servicios mencionado;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) y concordantes
de la Ley Nº 2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1°.- Rescíndese a partir del 31/1/2011, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el Señor Ricardo Ernesto Goldchluk (D.N.I. Nº 8.352.186 y
C.U.I.T. Nº 20-08352186-5), por el período comprendido entre el 01/01/2011 y el
31/12/2011.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Secretaria de Recursos
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Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica de esta AGC y, para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y
Técnica y a la Dirección General de Control de Faltas Especiales de esta AGC.
Cumplido, archívese. Ibáñez

RESOLUCIÓN N.° 129/AGC/11.
Buenos Aires, 22 de marzo de 2011
VISTO:
La Resolución Nº 9-AGC/11 y el Expediente Nº 290183/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de la Sra.
Vanegas Mariana Mercedes (DNI Nº 26.118.139 y CUIT 27-26118139-3), bajo la
modalidad de locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de
Higiene y Seguridad Alimentaria, dependiente de esta Agencia Gubernamental de
Control (AGC), por el período comprendido entre el 01/01/2011 y el 31/12/2011;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, la Sra. Vanegas Mariana Mercedes,
ha presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC,
a partir del 1/03/2011;
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 01/03/2011, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y la Sra. Vanegas Mariana Mercedes (DNI Nº 26.118.139 y
CUIT 27-26118139-3), por el período comprendido entre el 01/01/2011 y el 31/12/2011,
en virtud de la renuncia formulada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese electrónicamente a la
Secretaría de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General
de Higiene y Seguridad Alimentaria, y para su conocimiento y demás efectos, remítase
a la Dirección de Recursos Humanos y a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica de la AGC. Cumplido, archívese. Ibáñez
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RESOLUCIÓN N.° 130/AGC/11.
Buenos Aires, 22 de marzo de 2011
VISTO:
La Resolución Nº 12-AGC/11 y el Expediente Nº 225450/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación del Sr.
Mansilla José María (DNI Nº 29.963.846 y CUIT 20-29963846-5), bajo la modalidad de
locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General Habilitaciones y
Permisos, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el
período comprendido entre el 01/01/2011 y el 31/12/2011;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, el Sr. Mansilla José María, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 1/03/2011;
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 01/03/2011, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el Sr. Mansilla José María (DNI Nº 29.963.846 y CUIT
20-29963846-5), por el período comprendido entre el 01/01/2011 y el 31/12/2011, en
virtud de la renuncia formulada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese electrónicamente a la
Secretaría de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General
de Habilitaciones Y Permisos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección de Recursos Humanos y a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica de la AGC. Cumplido, archívese. Ibáñez

RESOLUCIÓN N.° 131/AGC/11.
Buenos Aires, 22 de Marzo de 2011
VISTO: Las Leyes N° 2.624, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/97, los
Decretos N° 2.075/07 y N° 6/11, las Resoluciones N° 296-AGC/08, y
CONSIDERANDO:
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Que por el Decreto N° 2.075/07 se aprobó la estructura orgánico-funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobando los objetivos y
responsabilidades de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, que deberá
entender en el otorgamiento de habilitaciones conforme la normativa vigente, en los
establecimientos comerciales, industriales, de servicios, de espectáculos y
entretenimientos públicos;
Que mediante la ley N° 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control, como
entidad autárquica encargada de ejecutar y aplicar las políticas de su competencia,
ejerciendo el contralor, fiscalización y regulación en el ámbito de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, conforme se desprende del artículo 2° de dicha norma;
Que en efecto, el artículo 4° de aquel plexo legal transfiere las responsabilidades
primarias, objetivos y acciones, patrimonio, presupuesto y recursos humanos de la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos del Ministerio de Justicia y Seguridad,
a la Agencia Gubernamental de Control;
Que en el artículo 7, inciso e) de la misma norma se establecen dentro de las
competencias de la Agencia creada, la organización y reglamentación del
funcionamiento interno, respecto a su estructura orgánica funcional para los niveles
inferiores aprobados por la ley;
Que posteriormente, y en uso de tal prerrogativa legal se dictó la Resolución N°
296-AGC/08 que aprueba la estructura orgánico funcional de la Agencia
Gubernamental de Control estableciendo las competencias de cada una de las
Direcciones Generales que forman parte de la Agencia;
Que en el ámbito de la competencia asignada por el plexo normativo citado en el
considerando anterior, la Dirección General de Habilitaciones y Permisos entiende en
todas aquellas solicitudes interpuestas por los contribuyentes para el ejercicio de toda
actividad comercial o industrial en el ejido de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en su oportunidad se implementó el software de base de datos del Sistema
Informatizado de la misma repartición, en aras de canalizar y dar curso a los trámites
derivados de sus labores propias;
Que de ese modo, luego de las intervenciones efectuadas por los funcionarios
competentes, verificando el cumplimiento de las prescripciones del Código de
Habilitaciones y Verificaciones y el Decreto N° 93/06, en caso de corresponder se
genera la disposición otorgando la habilitación de rigor;
Que a su vez, se entrega al contribuyente un certificado de habilitación asentando los
datos inherentes a tal acto administrativo, consistente en un formulario pre-impreso en
cumplimiento de estrictas normas de seguridad que da fe de la aptitud para el ejercicio
de la actividad determinada;
Que en definitiva se advierte que el actual desarrollo de la activad desplegada por ese
órgano de la Administración genera una duplicidad de procesos implicando un
dispendio administrativo innecesario que podría ser soslayado con los debidos
recaudos;
Que ante ese escenario, si se tiene en cuenta el cúmulo de expedientes, se impone
adoptar una decisión que permita agilizar el trámite de las actuaciones y, por ende,
brindar un servicio público más eficiente;
Que esta administración se ha propuesto alcanzar una gestión pública de calidad que
permita la provisión de bienes y servicios púbicos a los ciudadanos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires de manera equitativa, transparente y efectiva;
Que con ese propósito se estableció como objetivo específico articular la toma de
decisiones cotidiana, el planeamiento estratégico y la reingeniería de procesos,
promoviendo, a su vez, el uso de las nuevas tecnologías de información y
comunicación de manera de responder con mayor celeridad y efectividad a las
demandas de la sociedad;
Que en esta línea cabe señalar que el artículo 26 inciso c) del Decreto de Necesidad y
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Urgencia N° 1.510/97 insta al órgano competente a establecer un procedimiento
sumario de gestión mediante formularios impresos u otros métodos que permitan el
rápido despacho de los asuntos, en caso que deban resolver una serie numerosa de
expedientes homogéneos e, incluso, faculta a utilizar cualquier medio mecánico de
producción en serie cuando sean idénticos los motivos y fundamentos de las
resoluciones, siempre que no se lesionen las garantías jurídicas de los interesados;
Que en el caso particular, se aprecia sin dificultad que los procesos descritos
precedentemente que derivan en el otorgamiento de Habilitaciones y Permisos
cumplen con las características exigidas en el considerando anterior;
Que, en este orden de ideas, en cumplimiento de los deberes impuestos a la
Administración, se estima oportuno y conveniente modificar el sistema de otorgamiento
de habilitaciones y permisos ajustándolo a los estándares señalados y a los criterios de
celeridad, economía, sencillez y eficacia de los trámites administrativos;
Que por ello, a fin de agilizar la resolución de los trámites de otorgamiento de las
habilitaciones corresponde en esta instancia suprimir la emisión de la disposición
antedicha y disponer que la Constancia de Habilitación expedido por la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos e impreso en formularios en serie será
considerado acto administrativo con los efectos jurídicos propios del otorgamiento de
las habilitaciones y permisos en los casos que así correspondiere y siempre que
cumpla con los requisitos del artículo 7° del Decreto de Necesidad y Urgencia N°
1.510/97, siempre que ello no lesione derechos y/o garantías de los interesados.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 12 incisos e) y g) de la
Ley N° 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1°.- Establécese que a partir del 22 de marzo de 2011 las Constancias de
Habilitación expedidas por la Dirección General de Habilitaciones y Permisos surten los
efectos propios del acto administrativo de otorgamiento de la Habilitación y/o el
Permiso según corresponda, siempre que cumplan con los requisitos exigidos por el
artículo 7° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/97 y con ello no se lesionen
derechos y/o garantías de los interesados.
Artículo 2°.- Delégase en la Dirección General de Habilitaciones y Permisos la
reglamentación de la presente.
Artículo 3° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su demás efectos, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos, Dirección General de Fiscalización y Control, Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras y Dirección General de Control de Faltas Especiales
de esta Agencia Gubernamental de Control, y a la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ibáñez

RESOLUCIÓN N.° 136/AGC/11.
Buenos Aires, 23 de marzo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 14.034/2009 por el cual tramita el Sumario Nº 239/94, y
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CONSIDERANDO:
Que la Agencia Gubernamental de Control, mediante Resolución Nº 376-AGC/09,
dispuso la instrucción del presente sumario administrativo a fin de investigar los hechos
y deslindar las responsabilidades, con motivo de la denuncia realizada por la supuesta
existencia de un puesto de venta ambulante, ubicado frente al edificio de Avenida
Regimiento de Patricios Nº 1142, que se dedicaría a la venta de libros de inspecciones
sin la debida autorización;
Que una vez abierta la etapa instructoria, se le recibió declaración testimonial a la
Inspectora de la Coordinación de Vía Pública de la Dirección General de Ferias y
Mercados, Sara María Lizarazu, quien dijo haber realizado un procedimiento inspectivo
junto con el agente Adrián Ismael Cardozo Alegre;
Que señaló que como el vendedor ambulante Alejandro Alfredo Somoza no contaba
con permiso para desarrollar la actividad, labraron un acta de comprobación, y
secuestraron la mercadería que poseía para la comercialización;
Que Lizarazu continuó exponiendo que los productos incautados eran tres libros de
actas y veintinueve sobres de papel madera;
Que se consultó a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos acerca de la
situación de revista de los agentes Adrián Ismael Cardozo Alegre y Alicia Inés Sorokin,
y la repartición oficiada informó que a Cardozo Alegre se le había rescindido el
Contrato bajo la modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado,
Decreto Nº 948/05, y respecto de Sorokin, refirió que se encontraba revistando bajo la
modalidad de Contrato Decreto Nº 948/05, Partida Presupuestaria Nº 26620030, en la
Dirección General de Fiscalización y Control;
Que en su declaración, Alicia Inés Sorokin refirió que a pesar de que se tomaban las
medidas respectivas para erradicar la venta ambulante, los comerciantes callejeros
volvían a instalarse, y que en la mentada inspección, se le secuestró a Somoza la
mercadería que ostentaba;
Que la Jefa Operativa de la Coordinación de la Vía Pública, Mirta Liliana Picardi,
comentó en su declaración testimonial, al referirse al presente caso, que recibió un
llamado telefónico de la Dirección General de Fiscalización y Control solicitando una
inspección en el lugar porque allí se encontraba un vendedor ambulante que
comercializaba libros de actas;
Que Picardi agregó que ya se habían efectuado dos inspecciones en las que se
secuestraron los respectivos libros, y que no existían permisos para que los
vendedores ambulantes desarrollasen su actividad comercial;
Que además manifestó desconocer si el vendedor ambulante de los libros de actas
dejaba la mercadería depositada en el garage del edificio de la Avenida Regimiento de
Patricios Nº 1142;
Que consultada que fuera la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos para que
informe acerca de la situación de revista del señor Alejandro Alfredo Somoza, aquella
refirió no que existían constancias de que el nombrado se haya desempeñado en esta
Administración;
Que en declaración informativa, el Agente de Seguridad Adolfo Santos Novillo, dijo que
al momento de los hechos se desempeñaba en el horario de 06:00 a 13:00 horas, en el
hall central del edificio de la Avenida Regimiento de Patricios Nº 1142;
Que Novillo refirió que existía un garage en la calle Gregorio Aráoz de Lamadrid, pero
que nunca trabajó allí, agregando por último que no conocía a ningún vendedor
ambulante llamado Alejandro;
Que también en declaración informativa, el Agente de Seguridad Mario Alberto Medina
comentó que al tiempo del hecho de marras, se desempeñaba dentro del edificio sito
en la Avenida Regimiento de Patricios 1142, en los pisos, y que iba al garage para
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Que Medina agregó que había visto en la vereda del mentado edificio a un vendedor
ambulante, quien se dedicaba a la comercialización de libros, y que se enteró que el
Jefe de Seguridad Enrique Esteban Lyde le dijo al comerciante que se retirara del hall
del edificio toda vez que no contaba con autorización para estar allí;
Que el Director de Vigilancia y Seguridad de la Dirección General de Custodia y
Seguridad de Bienes, Rubén Dante Lorenzo, en su declaración informativa sostuvo que
nunca supo de la existencia de un vendedor ambulante en el inmueble mencionado;
Que Lorenzo concluyó su relato diciendo que una vez que el presunto vendedor
ambulante se encontraba fuera de las instalaciones del edificio, no era de la
incumbencia de la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, por hallarse
éste en la vía pública;
Que al momento de brindar declaración informativa, Enrique Esteban Lyde, Empleado
de Seguridad de la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, recordó que
en una oportunidad el vigilador apostado en el edificio de la Avenida Regimiento de
Patricios Nº 1142 le había comunicado acerca de que se encontraba un vendedor
ambulante en el hall del lugar;
Que el señor Lyde continuó manifestando que él mismo había invitado al vendedor
ambulante a retirarse del lugar por no estar autorizada la actividad que pretendía
ejercer en dicho edificio;
Que de lo actuado surge que los agentes de la Dirección General de Fiscalización y
Control y de la Dirección General de Ferias y Mercados, detectaron que existía un
puesto de venta ambulante carente de habilitación que comercializaba libros de actas,
y de sobres papel madera, frente al edificio de la Avenida Regimiento de Patricios Nº
1142, por lo que procedieron a labrar las actas correspondientes;
Que no se ha probado que el señor Alejandro Alfredo Somoza utilizase el garage del
edificio como depósito para guardar la mercadería ni que tampoco haya ejercido su
actividad comercial en el hall del edificio, sustentándose ello en que la vez que el
nombrado estuvo en el interior del mismo, fue invitado a retirarse por los agentes de
seguridad;
Que de los informes colectados surge que Somoza no ha tenido ni tiene relación
laboral alguna con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que cabe decir también que el lugar en el cual se detectaron las respectivas
irregularidades es en la misma vía pública frente a la chapa catastral Nº 1142, y no
dentro del inmueble;
Que en el presente caso no se ha corroborado falta administrativa alguna por parte de
los inspectores de la Dirección General de Fiscalización y Control y de la Dirección
General de Ferias y Mercados, toda vez que los mismos se han remitido a cumplir la
normativa específica para el caso de marras, y cabe agregar que no se ha comprobado
que la conducta del señor Somoza haya causado un perjuicio a esta Administración;
Que por ello, habiéndose ajustado el procedimiento conforme a derecho y estando
concluidas las presentes actuaciones sumariales,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Archívase el presente sumario administrativo instruido a fin de de
investigar los hechos y deslindar las responsabilidades con motivo de la denuncia
realizada por la supuesta existencia de un puesto de venta ambulante, ubicado frente
al edificio de Avenida Regimiento de Patricios Nº 1142, que se dedicaría a la venta de
libros de inspecciones sin la debida autorización.
Artículo 2º.- Regístrese. Cumplido, archívese. Ibáñez
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RESOLUCIÓN N.° 141/AGC/11.
Buenos Aires, 23 de marzo de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.624, las Resoluciones Nº 296-AGC/08, Nº 589-AGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 296-AGC/08 se aprobó la estructura orgánico funcional de la
Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que con el dictado de la Resolución Nº 589-AGC/08, se designó como titular a cargo
del Departamento Programación Operativa de la Dirección de Fiscalización y Control
de Instalaciones Complementarias dependiente de la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras de esta AGC, a la Sra. María Virginia Lamberta (D.N.I.
N° 20.416.588, CUIL 27-20416588-8);
Que a requerimiento de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de
esta AGC, se solicita la modificación del personal a cargo del Departamento antes
mencionado de dicha Dirección General;
Que por razones operativas de esta AGC, deviene pertinente dejar sin efecto dicha
designación y efectuar una nueva designación al cargo referido;
Que se propicia la designación de la Sra. Carina Mabel D’Anna (D.N.I. Nº 23.250.246,
CUIT 27-23250246-6), quien actualmente se desempeña como agente administrativa
de la Planta Permanente de la mencionada Dirección General, dado que reúne las
condiciones de idoneidad requeridas para ocupar el cargo de titular del Departamento
Programación Operativa de la Dirección de Fiscalización y Control de Instalaciones
Complementarias de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de esta
AGC, con un nivel remunerativo equivalente al 60% de la remuneración establecida
para un Director General;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley
Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Déjase sin efecto a partir del 1/3/2011, la designación de la Sra. María
Virginia Lamberta (D.N.I. N° 20.416.588 CUIL 27-20416588-8), como titular a cargo del
Departamento Programación Operativa de la Dirección de Fiscalización y Control de
Instalaciones Complementarias dependiente de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras de esta AGC, reintegrando a la mencionada agente, a su partida
presupuestaria de Planta Permanente.
Artículo 2º.- Desígnase a partir del 1/3/2011, a la Sra. Carina Mabel D’Anna (D.N.I. Nº
23.250.246, CUIT 27-23250246-6), como titular a cargo del Departamento
Programación Operativa de la Dirección de Fiscalización y Control de Instalaciones
Complementarias dependiente de la Dirección General de Fiscalización y Control de
Obras de esta AGC, haciendo expresa reserva de su partida presupuestaria de la
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Planta Permanente, con un nivel remunerativo equivalente al 60% de la remuneración
establecida para un Director General. Esta designación tendrá carácter transitorio,
hasta tanto se instrumente el correspondiente concurso.
Artículo 3º.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC.
Artículo 4°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese a la Dirección Administrativa y
Financiera y a la Dirección de Recursos Humanos, ambas dependientes de la
Dirección General Legal y Técnica, a la Dirección General de Fiscalización y Control de
Obras de la AGC, y al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Ibáñez

RESOLUCIÓN N.° 142/AGC/11.
Buenos Aires, 23 de marzo de 2011
VISTO:
La Carpeta Nº 306319-DGFYCO/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la Carpeta citada en el VISTO se procedió a solicitar la búsqueda del
Expediente N° 51071/2006, que trata de la demolición o regularización de obras en la
finca sita en la calle Luzuriaga Nº 290;
Que según surge de lo actuado, el mencionado expediente no ha podido ser localizado,
pese a las exhaustivas averiguaciones practicadas;
Que se procedió a publicar a través del Boletín Oficial, la búsqueda del citado
expediente, conforme surge de fs. 8;
Que a la fecha, no se obtuvieron novedades sobre el particular, pese a que no se han
recepcionado la totalidad de respuestas de parte de las distintas Jurisdicciones del
Poder Ejecutivo sobre el trámite del actuado, nada obsta para que se proceda
simultáneamente a disponer su reconstrucción a los fines de abreviar gestiones y sin
perjuicio de que en el transcurso de tales diligencias se obtengan datos fehacientes del
paradero del instrumento en cuestión;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
Agencia Gubernamental de Control (AGC) ha tomado la intervención de su
competencia;
Por ello y de conformidad con lo establecido por la Ley de Procedimientos
Administrativos, Decreto N° 1.510-GCBA/97 y la Ley N° 2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la reconstrucción del Expediente Nº 51071/2006.
Artículo 2º.- Córrase vista a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a
efectos de que proceda a instruir el correspondiente Sumario Administrativo de
deslinde de responsabilidades por el extravío deL Expediente Nº 51071/2006.
Artículo 3º.- Procédase a reconstruir la carátula original de la citada actuación.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
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Aires, pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección de Mesa de entradas
de la AGC y a la Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo.
Cumplido, archívese. Ibáñez

RESOLUCIÓN N.° 143/AGC/11.
Buenos Aires, 23 de marzo de 2011
VISTO:
La Carpeta Nº 447797-DGFYCO/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la Carpeta citada en el VISTO se procedió a solicitar la búsqueda del Registro
N° 16142/MGEYA/2008, que trata sobre la solicitud de inspección de obra en la finca
sita en la calle Ayacucho 926;
Que según surge de lo actuado, el mencionado Registro no ha podido ser localizado,
pese a las exhaustivas averiguaciones practicadas;
Que se procedió a publicar a través del Boletín Oficial, la búsqueda del citado Registro,
conforme surge de fs. 9;
Que a la fecha, no se obtuvieron novedades sobre el particular, pese a que no se han
recepcionado la totalidad de respuestas de parte de las distintas Jurisdicciones del
Poder Ejecutivo sobre el trámite del actuado, nada obsta para que se proceda
simultáneamente a disponer su reconstrucción a los fines de abreviar gestiones y sin
perjuicio de que en el transcurso de tales diligencias se obtengan datos fehacientes del
paradero del instrumento en cuestión;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
Agencia Gubernamental de Control (AGC) ha tomado la intervención de su
competencia;
Por ello y de conformidad con lo establecido por la Ley de Procedimientos
Administrativos, Decreto N° 1.510-GCBA/97 y la Ley N° 2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la reconstrucción del Registro N° 16142/MGEYA/2008.
Artículo 2º.- Córrase vista a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a
efectos de que proceda a instruir el correspondiente Sumario Administrativo de
deslinde de responsabilidades por el extravío del Registro N° 16142/MGEYA/2008.
Artículo 3º.- Procédase a reconstruir la carátula original de la citada actuación.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección de Mesa de entradas
de la AGC y a la Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo.
Cumplido, archívese. Ibáñez
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RESOLUCIÓN N.° 144/AGC/11.
Buenos Aires, 23 de marzo de 2011
VISTO:
La Carpeta Nº 883272-DGFYCO/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la Carpeta citada en el VISTO se procedió a solicitar la búsqueda del Registro
N° 1136/DGFOC/2005, correspondiente a la finca sita en la Avenida Honorio
Pueyrredón 1275;
Que según surge de lo actuado, el mencionado Registro no ha podido ser localizado,
pese a las exhaustivas averiguaciones practicadas;
Que se procedió a publicar a través del Boletín Oficial, la búsqueda del citado Registro,
conforme surge de fs. 7/8;
Que a la fecha, no se obtuvieron novedades sobre el particular, pese a que no se han
recepcionado la totalidad de respuestas de parte de las distintas Jurisdicciones del
Poder Ejecutivo sobre el trámite del actuado, nada obsta para que se proceda
simultáneamente a disponer su reconstrucción a los fines de abreviar gestiones y sin
perjuicio de que en el transcurso de tales diligencias se obtengan datos fehacientes del
paradero del instrumento en cuestión;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
Agencia Gubernamental de Control (AGC) ha tomado la intervención de su
competencia;
Por ello y de conformidad con lo establecido por la Ley de Procedimientos
Administrativos, Decreto N° 1.510-GCBA/97 y la Ley N° 2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la reconstrucción del Registro N° 1136/DGFOC/2005.
Artículo 2º.- Córrase vista a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a
efectos de que proceda a instruir el correspondiente Sumario Administrativo de
deslinde de responsabilidades por el extravío del Registro N° 1136/DGFOC/2005.
Artículo 3º.- Procédase a reconstruir la carátula original de la citada actuación.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección de Mesa de entradas
de la AGC y a la Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo.
Cumplido, archívese. Ibáñez

RESOLUCIÓN N.° 149/AGC/11.
Buenos Aires, 30 de marzo de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.624, la Resolución N° 160-AGC/09, y
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CONSIDERANDO:
Que en el día de la fecha, fue recibida en la sede de esta Agencia Gubernamental de
Control (AGC), una Carta Documento dirigida al Sr. Juan Manuel Testoni, mediante la
cual lo citan a una audiencia de mediación en los autos caratulados “Meza, Jorge
Antonio c/ Testoni, Juan Manuel y Otros s/ Daños y Perjuicios Sin Lesiones”, que
tendrá lugar el día 30 de Marzo del corriente año;
Que en el citado instrumento, se hace mención a un supuesto siniestro ocurrido el día
18 de Septiembre de 2010, y en el que se encontraría involucrado el automotor dominio
HTW 336;
Que de acuerdo a las constancias obrantes en esta AGC, el Señor Testoni presta
funciones en esta Agencia, en carácter de chofer afectado a la Unidad de Gestión de la
Información y Control Operativo, y la titularidad dominial del vehículo involucrado recae
sobre este mismo ente autárquico;
Que sin perjuicio de que hasta la fecha no se ha recibido comunicación alguna dirigida
a la AGC, referida al hecho señalado en el primer considerando, dado las normas de
responsabilidad civil extracontractual y las normas de responsabilidad objetiva
previstas por nuestro Código Civil, corresponde que personal de esta AGC participe del
acto notificado;
Que asimismo, y en razón de la naturaleza de la mediación, fijada en los términos de la
Ley Nacional N° 24.573 como instancia previa y obligatoria a que se encuentre
expedita una eventual acción judicial, resulta conveniente que la participación reseñada
en el considerando anterior, sea a través de un abogado matriculado ante el Colegio
Público de Abogados de la Capital Federal y perteneciente a la Dirección de Asuntos
Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de acuerdo a las funciones
asignadas a esa unidad operativa por la Resolución N° 160-AGC/09;
Que en virtud de lo expuesto resulta conveniente designar al Dr. Leonardo Miguel
González (D.N.I. 27.332.582), perteneciente a la Dirección de Asuntos Jurídicos, de la
Dirección General Legal y Técnica, para que asuma la representación de la AGC en el
audiencia de mediación ya señalada;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley N°
2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1°.- Desígnase al Dr. Leonardo Miguel González (D.N.I. 27.332.582) a fin de
que ejerza la representación de la AGC en el acto de mediación previa, Ley N° 24.573,
fijada en los autos “Meza, Jorge Antonio c/ Testoni, Juan Manuel y Otros s/ Daños y
Perjuicios” que tendrá lugar el día 30 de Marzo de 2011
Artículo 2°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado y comuníquese a la Dirección General Legal y Técnica
de esta AGC. Cumplido, archívese. Ibáñez
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Ente de Turismo

RESOLUCIÓN N.° 12/ENTUR/11.
Buenos Aires, 24 de enero de 2011
VISTO:
la Ley Nº 2.095, la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 754/08 y sus modificatorios, la
Resolución Nº 2-ENTUR-2008, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2.095, se establecen las normas básicas para los procesos de
compra, ventas y contrataciones de bienes y servicios del sector público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el Artículo 12º de la citada Ley determina la elaboración de un Plan Anual de
Compras y Contrataciones para cada unidad ejecutora de programas o proyectos,
ajustado a la naturaleza de sus actividades y a los créditos asignados por la Ley de
Presupuesto de la Ciudad;
Que la Resolución Nº 2-ENTUR/08, establece entre las responsabilidades primarias de
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, entre otras, la de entender en
todo lo relacionado con la compra de bienes y servicios destinados al uso y consumo
del ente y las áreas que lo componen, determinando, en ese aspecto, las necesidades
a atender para el cumplimiento de los objetivos de esta entidad en cada ejercicio
presupuestario;
Que el plan elaborado contempla la ponderación de bienes y servicios elementales y
cuya incorporación surge, para algunos de los rubros, del consumo histórico registrado
por las distintas áreas y otros, especiales, determinados por la especialización de las
distintas unidades ejecutoras;
Que corresponde aprobar el Plan Anual de Contrataciones y dar intervención a la
Unidad Operativa de Adquisiciones de Bienes y Servicios, constituida por Resolución
Nº 70-ENTUR/08 y aprobada por Resolución Nº 97-MHGC/09, para su ejecución.
Por el o, en uso de las facultades emergentes del Artículo 11º de la Ley Nº 2.627,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º .- Apruébase el Plan Anual de Compras y Contrataciones de Bienes y
Servicios del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio
2011, cuyo detal e, como Anexo, forma en un todo parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 2º .- Para el caso de las compras y contrataciones de bienes y servicios cuyo
cumplimiento y/o prestación exceda el presente ejercicio fiscal, se deberá tener
presente la intervención de la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto del Ministerio de Hacienda, a los fines establecidos por las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración
vigentes en cada ejercicio presupuestario.
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Artículo 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Hacienda, a la Unidad de Auditoria Interna, y para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO

Agencia de Sistemas de Información

RESOLUCIÓN N.° 27/ASINF/11.
Buenos Aires, 5 de abril de 2011
VISTO:
La Resolución Nº 2/ASINF/11 y,
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 2/ASINF/11 se autorizó entre otros el Contrato de Locación de
Servicios perteneciente al Sr. Pablo Cecconi, DNI Nº 25.816.701, CUIL Nº
20-25816701-6, para prestar servicios en la Agencia de Sistemas de Información por el
período comprendido entre el 01/01/2011 al 31/12/2011;
Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula quinta, punto 1°, del mencionado
contrato, el Gobierno de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires puede resolverlo, sin
expresión de causa, previa notificación al locador;
Que mediante Cedula N° 78/ASINF/11 se notificó al Sr. Cecconi la resolución del
contrato de locación de servicios que lo vinculaba con la ASI a partir del 1° de mayo de
2011;
Que en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente a
fin de resolver la mencionada contratación.
Por ello, y en uso de facultades que le son propias (art. 10, inc. j, Ley Nº 2.689),
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Articulo 1°.- Rescíndase a partir del 1° de mayo de 2.011 el Contrato de Locación de
Servicios suscripto entre el Sr. Pablo Cecconi, DNI Nº 25.816.701, CUIL Nº
20-25816701-6, y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por el período
comprendido entre el 01/01/2011 y el 31/12/2011, que fuera oportunamente autorizado
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por
Resolución
Nº
2/ASINF/2.011.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Notifíquese al interesado. Cumplido,
archívese. Linskens

RESOLUCIÓN N.° 28/ASINF/11.
Buenos Aires, 5 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nacional Nº 23.396, el Decreto Nº 1.240/08, el Documento del Proyecto del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrol o (PNUD) ARG/08/009, la
Resolución Nº 71-ASINF-08, la Resolución Nº 140-ASINF-10, el Expediente Nº
456.469/2.011, y
CONSIDERANDO:
Que el 26 de febrero de 1985 la República Argentina y el Programa de la Naciones
Unidas para el Desarrol o (PNUD) suscribieron un Acuerdo de Asistencia mediante el
cual el PNUD prestará asistencia al Gobierno para l evar a cabo sus proyectos de
desarrol o;
Que dicho Acuerdo fue aprobado por la Ley Nacional Nº 23.396 del 10 de octubre de
1986;
Que en el marco del mencionado acuerdo, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (GCBA) ha resuelto requerir la asistencia del PNUD para prestar los
servicios de apoyo a la Agencia de Sistemas de Información (ASI), a través de la firma
del “ARG/08/009 APOYO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES“;
Que por el Decreto Nº 1.240/08 se designó como Organismo de Ejecución del Proyecto
en cuestión a la ASI y se delegó en el Director Ejecutivo de la citada Agencia la
representación del GCBA para la firma el Documento el Proyecto mencionado;
Que por Resolución Nº 71-ASINF-08 se aprobó el pago correspondiente al primer
depósito por la suma de pesos tres mil ones ($ 3.000.000.-) y se autorizó a la Dirección
General de Tesorería a que transfiera dicho importe al PNUD para el desarrol o del
proyecto aquí en trámite;
Que posteriormente, por Resolución Nº 140-ASINF-10 se aprobó el pago
correspondiente al segundo depósito por la suma de pesos dos mil ones setecientos
mil ($ 2.700.000.-), autorizándose a la Dirección General precitada a transferir dicho
importe al PNUD para el desarrol o del proyecto;
Que por la actuación mencionada en el visto tramita el tercer depósito del Proyecto
PNUD “ARG/08/009 APOYO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES“ por la suma de pesos tres mil ones ($ 3.000.000.-);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 1.014/SIGAF/2011 en la cual se imputaron los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente;
Que a los efectos de cumplir con los compromisos asumidos para la ejecución del
Proyecto PNUD “ARG/08/009 APOYO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES“, corresponde que la ASI, en su carácter
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de unidad ejecutora, apruebe y efectivice el tercer aporte de fondos;
Que dicha transferencia encuentra imputación en la correspondiente partida del
presupuesto vigente, asignado a la ASI.
Por el o y en virtud de la normativa referida y uso de las facultades otorgadas,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruebáse el pago del tercer depósito por la suma de pesos tres mil ones
($ 3.000.000.-) y autorízase a la Dirección General de Tesorería a transferir al
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrol o (PNUD), Clave de Identificación
Nº 30.-68307705-0 (AFIP), a la cuenta corriente en pesos del Citibank N.A. Nº
0/801292/038, “UNDP REPRESENTATIVE IN ARGENTINA (PESO) DEPOSIT
ACCOUNT“, CBU 0168888-1 00008012920385, Casa Central: Bartolomé Mitre 320,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la suma refererida, para el desarrollo del
PROYECTO PNUD “ARG 08/009 APOYO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES“.
Artículo 2º.- Facúltese a la Dirección General de Contaduría a incluir la erogación en
trámite en una orden de pago.
Artículo 3º.- El presente pago deberá ser imputado a la partida del presupuesto vigente.
Artículo 4º.- Registrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Contaduría y Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Linskens

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

RESOLUCIÓN N.° 25/UPE/UOAC/11.
Buenos Aires, 1 de marzo de 2011
VISTO:
la Ley 2.095, el Decreto Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº
232/GCABA/10, el Decreto Nº 1353/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº
481/GCABA/10, la Carpeta Nº 435549/UOAC/10 y el Registro Nº 688865/UOAC/10, y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley 2.095, el Decreto Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº
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232/GCABA/10, establecen los lineamientos básicos que deben observarse en los
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios del sector público
de la Ciudad;
Que en ese marco, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº
481/GCABA/10, se creó la Unidad Operativa de Proyectos Especiales (UPE) con
carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en adelante
UPE-UOAC, en el ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, 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 en ese marco, por Carpeta Nº 435549/UOAC/10 tramita la adquisición de Insumos
para Uso Sistema Respiratorio, destinados a Hospitales dependientes del Ministerio de
Salud de este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, habiéndose
procedido a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer
frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones, aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante la Resolución Nº 129/UOAC/10, el Directorio de la UPE-UOAC aprobó el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y se implementó el llamado a Licitación
Pública de Etapa Única Nº 886/2010, al amparo legal de lo establecido en el Art. 31º de
la Ley Nº 2095 y su Decreto reglamentario, estableciéndose como fecha de apertura de
ofertas el día 28 de mayo a las 10:00 hs.;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1269/10 se recibieron once (11) ofertas
de las siguientes empresas: SILMAG S.A., CHARAF SILVANA GRACIELA,
AEROMEDICAL S.A., FEDIMED S.A., LOGÍSTICA MÉDICA S.R.L., PROPATO HNOS.
S.A.I.C., MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L., UNIC COMPANY S.R.L., EURO
SWISS S.A., DCD PRODUCTS S.R.L. y RAÚL JORGE LEÓN POGGI;
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas de la UPE-UOAC emitió Dictamen de
Evaluación de Ofertas Nº 1315/10, con fecha 18 de junio de 2010, por el cual aconseja
la adjudicación de las ofertas presentadas por las firmas EURO SWISS S.A. (renglones
Nros. 2, 3, 4, 5, 12, 14, 15, 16, 20 y 22), MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L.
(renglón Nº 6), SILMAG S.A. (renglones Nros. 8, 9 y 10), LOGÍSTICA MÉDICA S.R.L.
(renglones Nros. 13 y 21) y DCD PRODUCTS S.R.L. (renglones Nros. 17, 18 y 19), por
considerar sus ofertas como la más convenientes conforme los términos del artículo
108º de la Ley 2.095 y su Decreto reglamentario;
Que, en ese mismo Dictamen, se aconseja no considerar las ofertas de las empresas:
RAÚL JORGE LEÓN POGGI (respecto de renglones Nros. 1 y 7), EURO SWISS S.A.
(respecto de renglones Nros. 6 Alt. y 13), FEDIMED S.A. (respecto los renglones Nros.
8, 9, 10, 11 alt. y 17), UNIC COMPANY S.R.L. (respecto de renglón Nº 11), CHARAF
SILVANA GRACIELA (respecto de renglón Nº 12), AEROMEDICAL S.A. (respecto de
renglones Nros. 13 y 21) y LOGÍSTICA MÉDICA S.R.L. (renglón Nº 19) de acuerdo con
lo asesorado técnicamente;
Que el Dictamen aludido, dejó sin efecto los renglones Nros. 1 y 7 de la firma RAÚL
JORGE LEÓN POGGI de acuerdo al citado Dictamen de Evaluación de Ofertas, el
renglón Nº 23 por resultar desierto, quedando en suspenso la adjudicación
correspondiente a la firma PROPATO HNOS. S.A.I.C. - Renglón Nº 11, hasta tanto se
resuelva la impugnación deducida por la empresa FEDIMED S.A., según constancias
del Registro Nº 688865/UOAC/10;
Que el acta emitida en consecuencia, fue notificada a las empresas oferentes y
publicada el día 29 de junio de 2010, según lo establecido en el Art. 108 del Decreto Nº
754/GCABA/08, habiéndose recibido dentro del plazo para formular impugnaciones la
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presentación de la empresa FEDIMED S.A., por la que articula la impugnación contra el
Dictamen de Evaluación de Ofertas mencionado precedentemente, respecto de la
preadjudicación del renglón Nº 11 a la firma PROPATO HNOS. S.A.I.C.;
Que en la oportunidad, la Coordinación Operativa Técnica de la UPE-UOAC, ha
tomado intervención de su competencia, ratificando lo dictaminado en el
Asesoramiento Técnico brindado oportunamente en la etapa de preadjudicación con
fecha 8 de junio de 2.010 , vgr. fs. 1003;
Que así las cosas, previa intervención de la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (Dictamen PG-Nº 81394), se dictó la Resolución Nº
434/UOAC/10 que desestimó la impugnación deducida por la empresa FEDIMED S.A.
contra el Dictamen de Evaluación N° 1315/10, en rel ación a la preadjudicación del
renglón Nº 11 de la Licitación Pública Nº 886/10 - 1559/SIGAF/10, con pérdida de la
garantía de impugnación;
Que notificada la razón social FEDIMED S.A. se presentó el Sr. Carlos Urquizo
manifestando ser el presidente de la misma, interponiendo recurso de reconsideración
y jerárquico en subsidio contra la Resolución citada en el párrafo que antecede;
Que argumenta la recurrente, que su oferta respecto del renglón Nº 11 se ajusta
estrictamente a las Especificaciones Técnicas, mientras que el producto ofertado por la
razón PROPATO HNOS S.A.I.C. y preadjudicado por la Comisión de Evaluación de
Ofertas de la UPE-UOAC, presenta una característica no especificada en el Pliego, vgr.
dos barras en el acceso de la vía aérea, que nada añade a la funcionalidad de la
máscara y que implica una cotización un 40% superior a la ofertada por FEDIMED
S.A.;
Que a mayor abundamiento alega la recurrente que, la inclusión en el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares de la característica aludida, habría implicado el
direccionamiento de la Licitación en violación al Artículo 88º de la Ley 2.095, dado que
ha sido patentada como una exclusividad en nuestro país;
Que por otra parte, según la razón social FEDIMED S.A. la preadjudicación referida,
quebrantaría los principios jurídicos de igualdad y legalidad previstos en el art. 7º de la
Ley 2095 y el art. 108º “Oferta más Conveniente“, al aconsejar una oferta muchísimo
más onerosa, en razón de una característica que no fue especificada en los Pliegos;
Que por lo expuesto, solicita la recurrente la anulación de la Resolución Nº
434/UOAC/10 por arbitraria, no ajustada a derecho y por padecer vicios que la tornan
nula de nulidad absoluta;
Que finalmente, la razón social FEDIMED S.A. adjuntó informes técnicos elaborados
por el Dr. Daniel H. Gómez y estudios clínicos que refieren a las cualidades de las
mascarillas laríngeas desechables;
Que el recurso de reconsideración y jerárquico en subsidio antes referido ha sido
presentado conforme los plazos y requisitos previstos en el artículo 103º del D.N.U. Nº
1510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98, por lo que corresponde a
esta instancia dar tratamiento al mismo;
Que girados los actuados a la Comisión Evaluadora de Ofertas de la Licitación Pública
Nº 886/2010, la misma, atento que las consideraciones vertidas por la empresa
FEDIMED S.A. en su recurso de reconsideración obrante a fs. 1302/1310 refieren, en
gran parte a especificaciones de índole técnicas, remitió los actuados a la Coordinación
Operativa Técnica de la UPE-UOAC para intervención de su competencia;
Que en primer lugar, informa el profesional consultado de la Coordinación Operativa
Técnica de esta UPE-UOAC que “...la máscara laríngea presentada por la empresa
PROPATO HNOS S.A.I.C. tiene la ventaja de presentar en la abertura anterior unas
barras de retención de la epiglotis, que protegen la vía aérea de oclusión por la
epiglotis“, ratificando de esta forma, el asesoramiento técnico de fecha 08/06/2010
obrante a fs.1001/1006 del actuado de referencia, el cual recomendó la adquisición del
producto marca LMA ofrecido por PROPATO HNOS S.A.I.C., por tratarse de la oferta
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más
conveniente;
Que la Coordinación citada en el párrafo que antecede se expidió sobre la prueba
ofrecida por la empresa FEDIMED S.A., la cual luce obrante a fs. 1308/1310,
informando que, respecto al adjunto Nº 1, el mismo se trata de una enumeración de
estudio clínicos extraídos de una página web de la empresa Ambu promocionando su
producto Ambu Aura Once, no correspondiendo el mismo a un estudio clínico;
Que asimismo la Coordinación Operativa Técnica de esta UPE-UOAC informó que el
adjunto Nº 2, presentado por la empresa FEDIMED S.A. como informe técnico del Dr.
Daniel Héctor Gómez (MN 96989), carece de la firma del citado profesional;
Que de lo expuesto por la Coordinación Operativa Técnica, cabe concluir que la
documental técnica aportada resulta insuficiente para conmover el informe técnico en el
que se basó la Comisión Evaluadora de Ofertas, el cual resulta suficientemente serio,
preciso y razonable y no adolece de arbitrariedad aparente;
Que por otra parte, el objetivo de la administración debe ser contratar en condiciones
comparables de mercado, posibilitando la participación de la mayor cantidad de
oferentes posibles a fin de obtener los precios y condiciones más convenientes, para el
aprovechamiento eficiente de los fondos públicos (Conf. Defensa del Usuario y del
Administrado - Cap. XII Licitación Pública, Gordillo, Agustín);
Que el propósito precedentemente descripto, requiere de informes técnicos adecuados
que demuestren que la adquisición de determinado producto resulta en definitiva
conveniente;
Que, respecto de que el criterio adoptado en la preadjudicación referida, quebrantaría
los principios jurídicos de igualdad y legalidad previstos en el art. 7º de la Ley 2095,
cabe destacar que la Comisión Evaluadora de Ofertas en su Dictamen de
Preadjudicación Nº 1315/2010, ha tenido en cuenta no sólo el precio, sino también la
calidad y cualidades del producto, todo ello en uso de su facultad discrecional con
miras al bien público y a los intereses generales que tutela la Administración, que en
modo alguno puede calificarse como violatoria del artículo 108º de la Ley Nº 2095 y ni
de los principios de igualdad y legalidad;
Que en ese orden de ideas, tienen dicho la doctrina y jurisprudencia que en la
apreciación de las ventajas de una oferta pueden tomar relevancia otros elementos
distintos del precio que hagan aconsejable la adjudicación a favor de una oferta de
mayor precio, “No cabe duda que el menor precio constituye un dato inestimable en
miras a valorar esa conveniencia, pero no siendo el único, la Administración, en
determinadas ocasiones, puede prescindir de ese parámetro como elemento decisorio
de selección...“ (Domingo J. Sesin “La Determinación de la Oferta más Conveniente en
los Contratos Administrativos“ en “Cuestiones de Contratos Administrativos“ Jornadas
Organizadas por la Universidad Austral, Ed. RAP, pgs. 134 y 136);
Que de lo expuesto precedentemente, corresponde precisar que no basta con que el
precio ofertado sea menor para que la propuesta, sea sin más aceptada, como
pretendería la firma impugnante, ello así atento a que, si bien el precio ofertado es un
parámetro que debe tenerse en cuenta al momento de la evaluación, igual
consideración merecen la calidad, la idoneidad del oferente, los costos asociados de
uso y mantenimientos presentes y futuros y demás condiciones de la oferta (S/
Dictamen PG-Nº 074752 del 24 de noviembre de 2009 y Dictamen PG-Nº 81394 del 16
de diciembre de 2010);
Que, los profesionales involucrados en el asesoramiento técnico de este proceso de
adquisición, han utilizado iguales parámetros para la evaluación de todas las ofertas
presentadas, motivo por el cual no se advierte que se haya actuado con arbitrariedad,
ni violando principios de igualdad, equidad o transparencia;
Que, existiendo un fundamento técnico razonado y suficiente y la clara motivación de
posibilitar una contratación eficiente y atento lo recomendado por la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el argumento esgrimido por la
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recurrente
resulta
insuficiente
(Dictamen
PG-Nº
81394);
Que en consecuencia, no habiendo aportado la recurrente elementos de hecho, ni de
derecho conducentes para invalidar el acto recurrido, corresponde desestimar el
recurso deducido y las pruebas presentadas por la razón social FEDIMED S.A.;
Por ello, en uso de las facultades establecidas por el Decreto Nº 1353/GCABA/08, y el
artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/10,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Desestimase el recurso de reconsideración deducido por la razón social
FEDIMED S.A. contra los términos de la Resolución Nº 434/UOAC/10.
Artículo 2º.- Rechazase la prueba documental aportada por la razón social FEDIMED
S.A. por inconducente.
Artículo 3°. Téngase por presentado el recurso jerá rquico en subsidio, el que será
oportunamente sustanciado, en los términos de los artículos 107º a 111º, de la Ley de
Procedimientos Administrativos (D.N.U. Nº 1510/GCBA/97, aprobado por Resolución
Nº 41/LCABA/98).
Artículo 4°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a la
interesada de acuerdo a los términos de los artículos 60º y 61º de la Ley de
Procedimientos Administrativos (D.N.U. Nº 1510/GCBA/97, aprobado por Resolución
Nº 41/LCABA/98), consignando que la presente no agota la instancia administrativa y
que los fundamentos del recurso jerárquico en subsidio pueden ser mejorados o
ampliados conforme lo establecido por el artículo 107º de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Kirby - Greco - Mura

RESOLUCIÓN N.° 26/UPE/UOAC/11.
Buenos Aires, 11 de marzo 2011
VISTO:
la Ley 2.095, el Decreto Nº 754/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/10, el Decreto Nº
1353/08 y su modificatorio Decreto Nº 481/10, la Carpeta Nº 1.309.398/10, y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley 2.095, el Decreto Nº 754/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/10,
establecen los lineamientos básicos que deben observarse en los procesos de
compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios del sector público de la Ciudad;
Que asimismo, por el Decreto Nº 1353/GCBA/2008, modificada por el Decreto Nº
481/GCBA/2010 se creó la Unidad Operativa de Proyectos Especiales (UPE) con
carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en adelante
UPE-UOAC, en el ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, 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;
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Que, en este marco y por la Carpeta Nº 1.309.398/UOAC/2010, tramita la Licitación
Pública Nº 06/UOAC/2010, convocada para la contratación de un Servicio de Provisión
y Distribución de Insumos Médicos destinados a los Hospitales y Centros de Salud
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos mediante la
modalidad de orden de compra abierta;
Que, por Expediente Nº 69536/2011 la Unión de Argentina de Proveedores del Estado
se presentó ante esta UPE-UOAC, adjuntando copia de la presentación de fecha 13 de
enero de 2.011, referida al Pliego de la Licitación Pública Nº 6/UOAC/2010 remitida a
los señores Ministros de Hacienda y de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la mentada presentación objeta distintos aspectos del proceso de contratación del
Servicio de Provisión y Distribución de Insumos Médicos con destino a Hospitales y
Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que tramita por la Licitación Pública Nº06/UOAC/2010,
solicitando asimismo la suspensión de la audiencia de apertura de ofertas;
Que, a su tiempo, tanto el Ministerio de Hacienda como el Ministerio de Salud,
remitieron los originales de la presentación mencionada en el párrafo que antecede,
requiriendo a esta UPE-UOAC su intervención;
Que, analizados los argumentos esgrimidos por la Unión Argentina de Proveedores del
Estado y mediante Informe Nº 75095/UOAC/2011 del Directorio de la UPE-UOAC,
oportunamente se informó que atendiendo a la inexistencia de vicios y a la plena
observancia de la normativa vigente en la materia por parte de la Administración,
correspondía el rechazo del pedido de suspensión del acto de apertura;
Que el Informe Nº 75095/UOAC/2011 fue notificado mediante cédula Nº
84/UOAC/2011 con fecha 18 de enero de 2.011;
Que, con fecha 25 de enero de 2.011, se presenta el Sr. Jorge A. Benedetti en su
carácter de presidente de la Unión Argentina de Proveedores del Estado interponiendo
recurso de reconsideración y jerárquico en subsidio contra el Informe Nº
75095/UOAC/20;
Que manifiesta la recurrente mantener los términos de su “impugnación“ y solicitando
la anulación de la Licitación referida en el párrafo que antecede;
Que, en cuanto a los fundamentos de los agravios esgrimidos por la recurrente, pueden
subsumirse entre otros a que debió darse curso al pedido de suspensión del mentado
proceso de Licitación por apartarse su Pliego de Bases y Condiciones del régimen legal
vigente, restringir la concurrencia de participantes y desnaturalizar el contrato de
compraventa;
Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación Publica
Nº6/UOAC/2010, expresamente establece en su artículo 11º que “todo adquirente de
un pliego que no presentara oferta, perderá su derecho de consulta, información e
impugnación en el expediente administrativo que se genere con el respectivo llamado“
y continúa en el artículo 41º “Se establece como condición de admisibilidad de las
impugnaciones al pliego el deposito equivalente al tres (3%) del monto estimado de la
contratación. La impugnación se recibirá hasta cuarenta y ocho (48) horas antes de la
fecha de apertura de las ofertas y se tramitará por cuerda separada.“;
Que examinadas las actuaciones, la recurrente no cumple con los requisitos
establecidos a fin de resguardar la seriedad de las impugnaciones, no encontrándose
en consecuencia debidamente legitimada para exigir la suspensión del procedimiento
de adquisición cuya legalidad cuestiona;
Que, por otra parte, surge del propio estatuto invocado por la recurrente, que entre sus
objetivos se encuentra el de ejercer “.... La representación de sus asociados en las
relaciones con el Estado Nacional, Estados Provinciales y Municipales....en cuestiones
de intereses comunes, a su pedido y en los casos en que hubiere lugar“, extremo éste,
que tampoco ha sido acreditado en estos actuados;
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Que por lo expuesto, corresponde concluir que la recurrente carece de legitimidad
suficiente para interferir en el mentado proceso de adquisición, requiriendo la
suspensión de su tramitación;
Que, no revistiendo la presentación realizada por la Unión Argentina de Proveedores
del Estado el carácter de impugnación, las argumentaciones allí vertidas deben ser
entendidas como meras observaciones y en ese sentido tiene dicho la Procuración
General que “... la observación reviste el carácter de colaboración con la
Administración, un medio para la mejor formación de la voluntad del Órgano
competente...“(Dictamen PG Nº 75813);
Que, al respecto vale decir que, las observaciones no requieren de una decisión
fundada en relación a su admisibilidad o procedencia, atento a que no importan un
reclamo o agravio deducido por la vía procedimental establecida en los Pliegos (Conf.
Dictamen PG Nº71385);
Que sin perjuicio de ello y al sólo efecto de mantener el férreo compromiso de esta
administración de dotar a los procedimientos de compras de la mayor transparencia y
rigurosidad en el control, este Directorio analizó y respondió la presentación de la
recurrente mediante el citado Informe Nº 75095/UOAC/2011;
Que, el acto recurrido determinó la inexistencia de vicio alguno y la plena observancia
por parte de la Administración, de la normativa vigente en la materia, circunstancia
ésta, que fundada con claridad meridiana, se comunicó a la recurrente;
Que el proceso de adquisición que cuestiona la Unión Argentina de Proveedores del
Estado, se lleva adelante en el marco las cláusulas establecidas en el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales, estipuladas mediante Disposición Nº 171/DGCyC/08
por el órgano rector del Sistema de Compras y Contrataciones, según lo establece la
Ley 2.095 y de conformidad con el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
aprobado por el Sr. Ministro de Salud, mediante Resolución N° 2487/MSGC/2010, al
amparo legal de lo establecido en el Art. 31 de la Ley Nº 2095 y su Decreto
reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/2010 bajo
la modalidad de orden de compra abierta (Arts. 39 y 40 de la citada normativa), previa
intervención de la Procuración General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que a mayor abundamiento, cabe poner de resalto que, con el fin último de garantizar
la transparencia que posibilita la crítica pública, la participación ciudadana y el control
judicial, se ha dado adecuado cumplimiento al requerimiento legal de publicidad, sin
que hasta la fecha se hubiera formulado cuestionamiento alguno al contenido,
requisitos y/o formalidades establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y, menos aún que, se hubiera impugnado el mismo, en los términos del
Artículo 41 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
Que, si bien la Administración debe procurar la participación de la mayor cantidad
posible de oferentes a fin de ampliar las posibilidades de comparación, del mismo
modo deben atenderse las circunstancias y elementos subjetivos y objetivos del
contrato, a fin de que el cumplimiento de tal principio resulte siempre orientado al bien
publico y a los intereses generales que debe tutelar;
Que en este marco, el artículo 39 de la Ley 2095, reconoce la facultad de la
Administración de elegir la modalidad de contratación estableciendo expresamente las
limitaciones que en cada caso corresponden, limitaciones que de ningún modo han
sido transgredidas por la Administración, tal como resulta acreditado con la
intervención de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires previa a la
aprobación del Pliego de Bases y Condiciones ( Dictamen PG Nº 80709 ) y el control
ejercido por la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires que accedió al total
de la documentación relacionada con el proceso de adquisición y presenció la
Audiencia de Apertura de Ofertas (fs. 2030);
Que así las cosas, resulta claro el total apego del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares de la Licitación Pública Nº 6/UOAC/2011 a las normas legales vigentes en
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la Ciudad de Buenos Aires para la contratación de insumos destinados a Hospitales y
Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por lo que no corresponde declarar la nulidad del Pliego, ni
del acto administrativo que lo aprueba y menos aún del proceso de adquisición;
Que, en relación a la desestimación del pedido de suspensión del acto de apertura de
ofertas, se recuerda que el DNU Nº1510/GCBA/97 establece que “... los recursos que
interpongan los administrados contra los actos administrativos no suspenderán su
ejecución...“ quedando en consecuencia a criterio de la Administración declarar la
suspensión de la ejecución por razones de interés público, cuando puedan producirse
mayores perjuicios o cuando se alegare una nulidad ostensible y absoluta (Conf.
Dictamen PG Nº 78636);
Que, respecto de la supuesta utilización de “la modalidad llave en mano“ normada por
el artículo 44 de la Ley 2.095, basta reiterar lo oportunamente manifestado, en relación
a que no es esta la modalidad utilizada en la Licitación Pública Nº 6/UOAC/2010, si no
la descripta en el Artículo 40 de la misma Ley, que refiere a una operatoria
completamente distinta a la prevista para la realización integral de un proyecto;
Que, a fin de esclarecer las dudas que se plantea la recurrente resulta pertinente
recordar que, la modalidad de orden de compra abierta resulta de aplicación para la
contratación de bienes y servicios homogéneos o estandarizados y contratos
consolidados o cuando no se pueda determinar con precisión la cantidad de unidades
de los bienes a adquirir durante la duración del contrato (Conf. Art. 40 del Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008)
Que en consecuencia, no habiendo aportado la recurrente en esta instancia elementos
de hecho, ni de derecho que permitan rever la decisión oportunamente informada por
este Directorio, corresponde rechazar el recurso de reconsideración incoado por la
Unión Argentina de Proveedores del Estado;
Por ello, en uso de las facultades establecidas por la Ley Nº 2.095, el Decreto Nº
754/08 y los artículos 1° y 11° del Decreto Nº 135 3/08, y el artículo 3º del Decreto Nº
481/10,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto por la Unión
Argentina de Proveedores del Estado contra el Informe N°75095/UOAC/2011.
Artículo 2°.- Regístrese y notifíquese a la interes ada de acuerdo a los términos de los
artículos 60º y 61º de la Ley de Procedimientos Administrativos (D.N.U. Nº
1510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98), consignando que la
presente no agota la instancia administrativa y que los fundamentos del recurso
jerárquico en subsidio pueden ser mejorados o ampliados conforme lo establecido por
el artículo 107º de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de
Buenos. Greco - Mura

RESOLUCIÓN N.° 31/UPE/UOAC/11.
Buenos Aires, 14 de marzo de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/2008 y su modificatorio Nº
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232/GCABA/2010, Decreto Nº 1093/GCABA/2009, y el Expediente Nº 38.488/2.009;
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 2.095, reglamentada por el Decreto Nº 754/GCABA/2008 y sus
modificatorios, se establecieron los lineamientos básicos que deben observarse en los
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios del sector público
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que asimismo, al amparo de lo establecido en los artículos 31º y 40º de la Ley 2.095,
por el Expediente Nº 38.488/2.009, se tramitó la Licitación Pública Nº 18/DGCyC/2.009
para la contratación del Servicio de Provisión y Distribución de Medicamentos con
destino a los Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud;
Que por el Decreto Nº 1093/GCABA/2009 del 11 de diciembre de 2.009, se adjudicó la
contratación, del Servicio mencionado a DROGUERÍA PROGEN S.A. - DROGUERÍA
DISVAL S.R.L. - PROVEEDORES HOSPITALARIOS S.A - UNION TRANSITORIA DE
EMPRESAS, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta emitiéndose el
instrumento correspondiente;
Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la mencionada Licitación,
aprobado por Resolución Conjunta Nº 1899/MS-MH/2009, en su Artículo 22 inc. I)
establece que cuando se produzcan variaciones en el precio cotizado de
medicamentos referenciados en K@iros se procederá a su actualización automática,
manteniéndose el factor de descuento determinado en el mismo artículo;
Que mediante presentación de fecha 16 de febrero de 2011, la UTE conformada por
DROGUERÍA PROGEN S.A. - DROGUERÍA DISVAL S.R.L. - PROVEEDORES
HOSPITALARIOS S.A. acompañó la documentación respaldatoria de las variaciones
producidas en el Nomenclador K@iros durante la vigencia del contrato, solicitando su
aprobación y posterior ingreso y modificación de la lista de precios vigente;
Que a posteriori, mediante nota de fecha 28/02/2011 la citada UTE informó sobre su
renuncia respecto de la actualización de precios de los renglones Nros. 117, 128, 192,
220, 295, 407, 497, 653, 897 y 1113
Que, analizada la documentación presentada por la UTE, la Coordinación Operativa de
Compras de esta UPE-UOAC, informó que los precios acompañados por la UTE se
corresponden con el mecanismo de actualización previsto en la Orden de Compra Nº
57/DGCyC/2009, vgr. los precios han sufrido la misma modificación que la que tuvieron
los precios reflejados en la publicación “Revista K@iros Argentina“ entre septiembre de
2009 y septiembre de 2.010 para esos mismos medicamentos;
Que así las cosas, corresponde aprobar actualización de precios informada por la UTE
conformada por DROGUERÍA PROGEN S.A. - DROGUERÍA DISVAL S.R.L.
-PROVEEDORES HOSPITALARIOS S.A.;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 4º del Decreto Nº
1093/GCABA/2009;
EL DIRECTORIO DE LA UPE-UOAC
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la actualización de precios de los medicamentos cuya
distribución y provisión se adjudicó por Decreto Nº 1093/GCABA/2009 a la UTE
conformada por DROGUERÍA PROGEN S.A. - DROGUERÍA DISVAL S.R.L. PROVEEDORES HOSPITALARIOS S.A., correspondiéndose la misma con los
mecanismos previstos en el Artículo 22º del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares de la Licitación Pública Nº 18/DGCyC/2009. Los precios referidos se
encuentran detallados en el Anexo I que integra la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
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Cumplido,

archívese.

Kirby - Greco - Mura
ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 42/UPE/UOAC/11.
Buenos Aires, 31 de marzo 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 y, la
Resolución Nº 384/UPE-UOAC/2010 y;
CONSIDERANDO:
Que, por la Ley Nº 2.095, reglamentada por Decreto Nº 754/GCABA/08, se fijaron los
lineamientos básicos que deben observarse en los procesos de compras, ventas y
contrataciones de bienes y servicios del Sector Público de la Ciudad;
Que, por Decreto Nº 1353/08, modificado por Decreto Nº481/2010 se creó la Unidad
Operativa de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, 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, mediante la Resolución Nº 384/UPE-UOAC/2010, del 26 de octubre de 2010, se
aprobó la Licitación Pública N° 953/SIGAF/2010 real izada por la UPE-UOAC, en la
que se adjudicaron los renglones N° 2 (Bolsa para recol ección de fluidos corporalesNNE 05021994), N° 3 (Bolsa para aspiración- NNE 0503228 4) y Nº 4 (Bolsa para
recolección de fluidos corporales de 2000ml - NNE 05036563) a la razón social
DROGUERÍA COMARSA S.A.;
Que, la razón social DROGUERÍA COMARSA S.A., con posterioridad a retirar la Orden
de Compra Nº 40515/2010 y comenzado el proceso de entrega, solicitó mediante el
Expediente Nº 269759, entregar el saldo de la referida orden de compra con la leyenda
“Prohibida su Venta. Distribución Gratuita, Ministerio de Salud. GCABA“ en los envases
secundarios de los productos, ello así a efectos de no demorar la entrega de la
mercadería;
Que, giradas las actuaciones a la Coordinación Operativa Técnica de esta UPE-UOAC
a fin de que emita opinión de su competencia, ésta informó que, resulta atendible dar
curso a lo solicitado por la razón social DROGUERIA COMARSA S.A. a efectos de no
atrasar la entrega;
Que, haciendo especial hincapié en el dictamen técnico que antecede y al solo efecto
de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los productos adjudicados, la
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 DROGUERÍA COMARSA 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
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normado por la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, modificado por
Decreto Nº 232/10;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08 y las modificaciones introducidas por el Decreto Nº 481/GCABA/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 DROGUERÍA COMARSA S.A. a realizar la
entrega del remanente de los insumos descriptos en los renglones N° 2 (Bolsa para
recolección de fluidos corporales- NNE 05021994), N° 3 (Bolsa para aspiración- NNE
05032284) y Nº 4 (Bolsa para recolección de fluidos corporales de 2000ml - NNE
05036563), correspondientes a la Orden de Compra Nº 40515, de la Licitación Pública
N° 1921/SIGAF/2010, en los plazos y condiciones est ablecidas en la misma y con la
leyenda “Prohibida su Venta. Distribución Gratuita, Ministerio de Salud. GCABA“ en los
envases secundarios.
Artículo 2°.- Hágase saber a DROGUERÍA COMARSA S.A. que deberá presentar
copia de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 3°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta UPE-UOAC y haciéndosele saber que deberá comunicar la presente medida a los
hospitales a efectos de informarles que resultarán directos y principales responsables
de los insumos entregados de acuerdo a lo resuelto en el art. 1°.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Greco - Mura - Treitl

RESOLUCIÓN N.° 45/UPE/UOAC/11.
Buenos Aires, 5 de abril 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 279/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 279/UPE-UOAC/2010, del 18 de agosto de 2010, se
aprobó la Licitación Pública Nº 1569/SIGAF/2010 realizada por la UPE-UOAC, en la
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que se adjudicó el renglón Nº 4 (Termómetro - NNE 05050819), a la razón social
EGLIS S.A.;
Que, la razón social EGLIS S.A. con posterioridad a retirar la Orden de Compra Nº
32269/2010, mediante presentación de fecha 03 de marzo de 2011, que originó el
Expediente Nº 293685/UPE-UOAC/2011, solicitó se le conceda una prórroga hasta el
31 de mayo de 2011, para realizar la entrega del saldo restante de los insumos del
renglón Nº 4 (Termómetro - NNE 05050819) de la citada Orden de Compra, toda vez
que dicho insumo no se encuentra en plaza, adjuntando nota del importador que
acredita lo manifestado;
Que en virtud de las misiones y funciones otorgadas por Resolución Conjunta Nº
1440/MSGC-MHGC/2010, la Coordinación Operativa Técnica de la UPE-UOAC
entendió que, debía tomar intervención al respecto la Coordinación de la Red de
Gestión de Laboratorio;
Que la Dra. Bartellini M. Amelia en carácter de Coordinadora Red de Gestión de
Laboratorio tomó intervención de su competencia recomendando aceptar la prórroga
solicitada, de acuerdo a los fundamentos expuestos por el importador del producto;
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
EGLIS 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 y
su modificatorio Decreto Nº 232/UPE-UOAC/2010;
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.- Concédase a la razón social EGLIS S.A. una prórroga hasta el 31/05/2011
para realizar la entrega del saldo restante de los insumos del renglón Nº 4 (Termómetro
- NNE 05050819), correspondientes a la Orden de Compra Nº 32269/2010, de la
Licitación Pública Nº 1569/SIGAF/2010.
Artículo 2°.- Hágase saber a EGLIS S.A. que deberá presentar copia de la presente
resolución al momento de la entrega.
Artículo 3°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta UPE-UOAC.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Grieco - Mura - Treitl
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Ministerio de Desarrollo Social

RESOLUCION N.º 1423/MDSGC/MHGC/09.
Buenos Aires, 18 de mayo de 2009
VISTO:
El Decreto Nº 999/08, el Expediente Nº 26.595/2009 y
CONSIDERANDO:
Que el citado Decreto faculta a los Ministros dependientes del Poder Ejecutivo para
que, en forma conjunta con el Ministro de Hacienda, autoricen y designen a agentes
que se desempeñan en la orbita del Ministerio a su cargo, para asistir a misiones en el
interior y exterior del país, en representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que en idéntico orden de ideas, dicha norma establece que el acto que autorice y
designe a los agentes en cuestión, deberá asimismo disponer la entrega de fondos
correspondientes, que resulten necesarios para la ejecución de la misión;
Que conforme las constancias obrantes en el actuado mencionado en el Visto por
iniciativa de la Federación Argentina de Graduados en Nutrición, se llevará a cabo el “X
Congreso Argentino de Graduados en Nutrición”, los días 20, 21, 22 y 23 del mes de
mayo del corriente, en la ciudad de Posadas, Provincia de Misiones;
Que la Señora Ministra de Desarrollo Social, entiende necesaria y oportuna la
concurrencia de distintos agentes del Ministerio a su cargo, quienes han comprendido
su asistencia, durante la totalidad de los días en que se extiende el Congreso;
Que en los mencionados actuados se encuentra adjunto el presupuesto de gastos de
inscripción, viáticos y pasajes, correspondientes a la totalidad de los agentes que
asistirán al Congreso, suma que asciende al monto total de pesos ocho mil doscientos
veintisiete ($8.227,00);
Que el Departamento Responsable, dependiente de la Dirección General de
Contaduría del Ministerio de Hacienda, ha emitido el informe previsto en el art. 8º, inc,
d) del Decreto Nº 999/08;
Que por lo expuesto, resulta pertinente el dictado del acto administrativo tendiente a
designar a los agentes que asistirán y disponer la respectiva entrega de fondos
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 999/08,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESULVEN
Articulo 1º.- Autorizase a la Lic. Verónica Risso Patrón, perteneciente al Ministerio de
Desarrollo Social, a la Lic. Valeria Abajo, de la Dirección General Atención Inmediata, a
la Lic. Elina Figueroa y Lucia Pelatelli, de la Dirección de Fortalecimiento de la
Sociedad Civil, y a las Lic. Analía Romeo y Florencia Flax Marcó, de la Dirección
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General Ciudadanía Porteña, a participar del “X Congreso Argentino de Graduados en
Nutrición”, a realizarse los días 20, 21, 22 y 23 de mayo del corriente, en la ciudad de
Posadas, Provincia de Misiones.
Articulo 2º.- Entrégase a favor de la Lic. Verónica Risso Patrón la suma de pesos
setecientos treinta y ocho ($738) en concepto de gasto de pasaje aéreo, con cargo de
rendir cuenta documentada de su inversión, juntamente con el monto de pesos
novecientos ($900) en concepto de viáticos, con cargo de rendir cuenta documentada
del setenta y cinco por ciento (75%) de su inversión, quien será responsable de la
administración y rendición de los fondos.
Articulo 3º.- Entrégase a favor de la Lic. Valeria Abajo la suma de pesos quinientos
setenta y uno ($571) en concepto de gasto de pasaje aéreo, con cargo de rendir cuenta
documentada de su inversión, juntamente con el monto de pesos novecientos ($900)
en concepto de viáticos, con cargo de rendir cuenta documentada del setenta y cinco
por ciento (75%) de su inversión, quien será responsable de la administración y
rendición de los fondos.
Articulo 4º.- Entrégase a favor de la Lic. Elina Figueroa la suma de pesos quinientos
setenta y uno ($571) en concepto de gasto de pasaje aéreo, y la suma de pesos
doscientos cincuenta ($250) en concepto de gastos de inscripción y participación en el
congreso, con cargo de rendir cuenta documentada de su inversión, juntamente con el
monto de pesos trescientos ($300) en concepto de viáticos, con cargo de rendir cuenta
documentada del setenta y cinco por ciento (75%)de su inversión, quien será
responsable de la administración y rendición de los fondos.
Articulo 5º.- Entrégase a favor de la Lic. Lucia Pelatelli la suma de pesos quinientos
setenta y uno ($571) en concepto de gasto de pasaje aéreo, y la suma de pesos
trescientos cincuenta ($350) en concepto de gasto de inscripción y participación en el
congreso, con cargo de rendir cuenta documentada de su inversión, juntamente con el
monto de pesos trescientos ($300) en concepto de viáticos, con cargo de rendir cuenta
documentada del setenta y cinco por ciento (75%) de su inversión quien será
responsable de la administración y rendición de los fondos.
Articulo 6º.- Entregase a favor de la Lic. Analía Romeo la suma de pesos setecientos
treinta y ocho ($738) en concepto de gasto de pasaje aéreo, y la suma de pesos
trescientos cincuenta ($350) en concepto de gasto de inscripción y participación en el
congreso, con cargo de rendir cuenta documentada de su inversión, juntamente con el
monto de pesos trescientos ($300) en concepto de viáticos, con cargo de rendir cuenta
documentada del setenta y cinco por ciento (75%) de su inversión quien será
responsable de la administración y rendición de los fondos.
Articulo 7º.- Entregase a favor de la Lic. Florencia Flax Marcó la suma de pesos
setecientos treinta y ocho ($738) en concepto de gasto de pasaje aéreo, y la suma de
pesos trescientos cincuenta ($350) en concepto de gasto de inscripción y participación
en el congreso, con cargo de rendir cuenta documentada de su inversión, juntamente
con el monto de pesos trescientos ($300) en concepto de viáticos, con cargo de rendir
cuenta documentada del setenta y cinco por ciento (75%) de su inversión quien será
responsable de la administración y rendición de los fondos.
Articulo 8º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir las erogaciones
mencionadas en los artículos precedentes en ordenes de pago, cuyos importes
deberán ser depositados en cuentas bancarias pertenecientes al Banco Ciudad,
conforme la información detallada en el Anexo I, que a todos sus efectos forma parte
de la presente.
Articulo 9º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, a la Dirección General de Ciudadanía Porteña, a la
Dirección General de Atención Inmediata y a la Dirección General de Fortalecimiento
de la Sociedad Civil. Cumplido, archívese. Vidal - Grindetti
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 400/MDSGC/MHGC/11.
Buenos Aires,11 de marzo de 2011
VISTO:
El Pliego de Bases y Condiciones que rige la Licitación Pública Nº 2.482/SIGAF/2008,
el Expediente Nº 398.279/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, la empresa SIDERUM S.A., adjudicataria de la
Licitación Pública Nº 2.482/SIGAF/2008 – Zona 1, en todo acorde con lo establecido en
el art. 31, concordante con el 1º párrafo del art. 32 de la Ley 2095, para la prestación
del “Servicio de Entrega y Distribución de Raciones de Alimentos en Crudo, de Víveres
Secos y Frescos Destinados a la Población de los Grupos Comunitarios dependientes
del Ministerio de Desarrollo Social”, según Orden de Compra Nº 10.184/2009 y Orden
de Compra Nº 53.451/2009 (Ampliación según Decreto Nº 57/GCABA/2010), solicita la
Primera Redeterminación de Precios del contrato oportunamente celebrado con el
GCBA, al mes de septiembre de 2009, al amparo de lo establecido en el art. 65 del
PBC – Cláusulas Particulares;
Que, mediante Resolución Nº 525/MDSGC/2010 de fecha 02 de junio de 2010, la Sra.
Ministra de Desarrollo Social ha aprobado la Primera Redeterminación de Precios
Provisoria de conformidad con lo previsto en los Decretos Nº 1123/GCBA/2008 y Nº
398/GCBA/2008;
Que, mediante la citada resolución se aprobó un incremento provisorio de 7.05%
aplicable a partir del 1º del mes de octubre de 2009 a noviembre de 2010 inclusive, el
cual representó la suma de PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO CON OCHENTA CENTAVOS ($ 888.551,80.-);
Que, tomó la debida intervención la Comisión de Redeterminación de Precios, la que
informó que al mes de septiembre de 2009, según la primera petición realizada, no se
verifica el porcentaje de distorsión establecido en el PBC;
Que, con fecha 19 de marzo de 2010, la empresa realizó nueva presentación y solicitó
la apertura del proceso al mes de octubre de 2009;
Que, tomó nueva intervención la Comisión de Redeterminación de Precios realizando
el cálculo de los nuevos precios aplicables a partir del mes de octubre de 2009;
Que, asimismo la UPE - Redeterminación de Precios, ha compartido los criterios
expuestos en el informe efectuado por la citada Comisión;
Que, tomó la debida intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires
emitiendo el correspondiente Dictamen que obra en el actuado;
Que, se suscribió el Acta Acuerdo de fecha 2 de marzo de 2011 que dio finalización al
proceso correspondiente a la Primera Redeterminación de Precios Definitiva;
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el Art. 65 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Pública Nº 417/2009
(2482/SIGAF/2008);
EL MINISTRO DE HACIENDA
Y
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVEN:
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Articulo 1º.- Apruébase el Acta Acuerdo suscripta entre el GCBA, representado en la
ocasión por el Sr. Director Técnico Administrativo y Legal, dependiente del Ministerio
de Desarrollo Social y la Empresa SIDERUM S.A. en fecha 2 de marzo de 2011, la que
como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución y por medio de la cual
ha quedado plasmada la Primera Redeterminación Definitiva de Precios del contrato.
Articulo 2º.- Reconócese a la Empresa SIDERUM S.A. un incremento en sus precios
contractuales de 15.49% correspondiente a las raciones Adulto y Jardín (Almuerzo,
Cena, Desayuno y Merienda), aplicable a partir del 1º del mes de octubre de 2009;
Articulo 3º.- Reconócese a la Empresa SIDERUM S.A., por aplicación del guarismo
reconocido en el art. 2º, entre los meses de octubre de 2009 y noviembre de 2010, un
incremento de PESOS DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($
2.137.789,46.-) y en virtud de la detracción realizada de los montos oportunamente
abonados en concepto de Redeterminación Provisoria ($ 888.551,80.-), corresponde
abonar la suma total de PESOS UN MILLÓN DOSCEINTOS CUARENTA Y NUEVE
MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($
1.249.237,67.-), correspondiente al período citado.
Articulo 4º.- Reconócese a la Empresa SIDERUM S.A., los nuevos precios plasmados
en el Acta Acuerdo, de los alimentos refuerzos a granel a partir del 1º de octubre de
2009.
Articulo 5º.- El gasto que demande la presente se imputó a las partidas presupuestarias
correspondientes.
Articulo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
notifíquese a la Empresa SIDERUM S.A. Remítase para su conocimiento y demás
efectos a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Social, fecho gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Grindetti – Vidal
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º401/MDSGC/MHGC/11.
Buenos Aires,11 de marzo de 2011
VISTO:
El Pliego de Bases y Condiciones que rige la Licitación Pública Nº 2.482/SIGAF/2008,
el Expediente Nº 397.501/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, la empresa FRIEND´S FOOD S.R.L.,
adjudicataria de la Licitación Pública Nº 2.482/SIGAF/2008 – Zona 3, en todo acorde
con lo establecido en el art. 31, concordante con el 1º párrafo del art. 32 de la Ley
2095, para la prestación del “Servicio de Entrega y Distribución de Raciones de
Alimentos en Crudo, de Víveres Secos y Frescos Destinados a la Población de los
Grupos Comunitarios dependientes del Ministerio de Desarrollo Social”, según Orden
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de Compra Nº 10.191/2009 y Orden de Compra Nº 53.453/2009 (Ampliación según
Decreto Nº 57/GCABA/2010), solicita la Primera Redeterminación de Precios Definitiva
del contrato oportunamente celebrado con el GCBA, al mes de septiembre de 2009, al
amparo de lo establecido en el art. 65 del PBC – Cláusulas Particulares;
Que, mediante Resolución Nº 517/MDSGC/2010 de fecha 02 de junio de 2010, la Sra.
Ministra de Desarrollo Social ha aprobado la Primera Redeterminación de Precios
Provisoria de conformidad con lo previsto en los Decretos Nº 1123/GCBA/2008 y Nº
398/GCBA/2008;
Que, mediante la citada resolución se aprobó un incremento provisorio de 7.05%
aplicable a partir del 1º del mes de octubre de 2009, el cual representó la suma de
PESOS UN MILLÓN VEINTISEIS MIL QUINIENTOS TREITA Y SEIS CON TREINTA Y
OCHO CENTAVOS ($ 1.026.536,38.-);
Que, tomó la debida intervención la Comisión de Redeterminación de Precios, la que
informó que al mes de septiembre de 2009, según la primera petición realizada, no se
verifica el porcentaje de distorsión establecido en el PBC;
Que, con fecha 19 de marzo de 2010, la empresa realizó nueva presentación y solicitó
la apertura del proceso al mes de octubre de 2009;
Que, tomó nueva intervención la Comisión de Redeterminación de Precios realizando
el cálculo de los nuevos precios aplicables a partir del mes de octubre de 2009;
Que, asimismo la UPE - Redeterminación de Precios, ha compartido los criterios
expuestos en el informe efectuado por la citada comisión;
Que, tomó la debida intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires
emitiendo el correspondiente Dictamen que obra en el actuado;
Que, se suscribió el Acta Acuerdo con fecha 16 de febrero de 2011, que dio finalización
al proceso correspondiente a la Primera Redeterminación de Precios Definitiva;
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el Art. 65 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Pública Nº 417/2009
(2482/SIGAF/2008);
EL MINISTRO DE HACIENDA
Y
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVEN:
Articulo 1º.- Apruébase el Acta Acuerdo suscripta entre el GCBA, representado en la
ocasión por el Sr. Director Técnico, Administrativo y Legal, dependiente del Ministerio
de Desarrollo Social y la Empresa FRIEND´S FOOD S.R.L., en fecha 16 de febrero de
2011, la que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución y por medio
de la cual ha quedado plasmada la Primera Redeterminación Definitiva de Precios del
contrato.
Articulo 2º.- Reconócese a la Empresa FRIEND´S FOOD S.R.L. los nuevos precios
plasmados en el Acta Acuerdo, de los alimentos refuerzos a granel a partir del 1º de
octubre de 2009
Articulo 3º.- Reconócese a la Empresa FRIEND´S FOOD S.R.L. un incremento
calculado sobre los precios adjudicados a las raciones Adulto y Jardín (almuerzo, cena,
desayuno y merienda) de 14.94%, aplicable a partir del 1º de octubre de 2009.
Articulo 4º.- Reconócese a la Empresa FRIEND´S FOOD S.R.L., por aplicación del
incremento reconocido en el artículo precedente entre los meses de octubre de 2009 y
octubre de 2010, la suma de PESOS DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON DIECISIETE CENTAVOS ($ 2.176.598,17.-)
y, atento a la detracción realizada de los montos abonados en concepto de
Redeterminación Provisoria ($ 1.026.536,38.-), corresponde abonar la suma total de
PESOS UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA MIL SESENTA Y UNO CON SETENTA Y
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NUEVE

CENTAVOS
(
$ 1.150.061,79.-), correspondiente al período citado.
Articulo 5º.- El gasto que demande la presente se imputó a las partidas presupuestarias
correspondientes.
Articulo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
notifíquese a la Empresa FRIEND´S FOOD S.R.L. Remítase para su conocimiento y
demás efectos a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Social, fecho gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Vidal – Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 402/MDSGC/MHGC/11.
Buenos Aires,11 de marzo de 2011
VISTO:
El Pliego de Bases y Condiciones que rige la Licitación Pública Nº 2.482/SIGAF/2008,
el Expediente Nº 397.893/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, la empresa COMPAÑÍA ALIMENTARIA
NACIONAL S.A., adjudicataria de la Licitación Pública Nº 2.482/SIGAF/2008 – Zona 4,
en todo acorde con lo establecido en el art. 31, concordante con el 1º párrafo del art. 32
de la Ley 2095, para la prestación del “Servicio de Entrega y Distribución de Raciones
de Alimentos en Crudo, de Víveres Secos y Frescos Destinados a la Población de los
Grupos Comunitarios dependientes del Ministerio de Desarrollo Social”, según Orden
de Compra Nº 10.192/2009 y Orden de Compra Nº 53.454/2009 (Ampliación según
Decreto Nº 57/GCABA/2010), solicita la Primera Redeterminación de Precios del
contrato oportunamente celebrado con el GCBA, al mes de septiembre de 2009, al
amparo de lo establecido en el art. 65 del PBC – Cláusulas Particulares;
Que, mediante Resolución Nº 523/MDSGC/2010 de fecha 02 de junio de 2010, la Sra.
Ministra de Desarrollo Social ha aprobado la Primera Redeterminación de Precios
Provisoria de conformidad con lo previsto en los Decretos Nº 1123/GCBA/2008 y Nº
398/GCBA/2008;
Que, mediante la citada resolución se aprobó un incremento provisorio de 7.05%
correspondiente al período comprendido entre octubre de 2009 y noviembre de 2010,
el cual representó un incremento de PESOS NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS
($973.596,74.-);
Que, tomó la debida intervención la Comisión de Evaluación prevista en el art. 65 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Pública Nº
417/2009 (2482/SIGAF/2008), la que informó que al mes de septiembre de 2009,
según la primera petición realizada, no se verifica el porcentaje de distorsión
establecido en el PBC;
Que, con fecha 19 de marzo de 2010, la empresa realizó nueva presentación y solicitó
la apertura del proceso al mes de octubre de 2009;
Que, tomó nueva intervención la Comisión de Evaluación realizando el cálculo de los
nuevos precios aplicables a partir del mes de octubre de 2009;
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Que, asimismo la UPE - Redeterminación de Precios, ha compartido los criterios
expuestos en el informe efectuado por la citada Comisión;
Que, tomó la debida intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires
emitiendo el correspondiente Dictamen que obra en el actuado;
Que, se suscribió el Acta Acuerdo que dio finalización al proceso correspondiente a la
Primera Redeterminación Definitiva de Precios;
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el art. 65 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Pública Nº 2482/SIGAF/2008;
EL MINISTRO DE HACIENDA
Y LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVEN:
Articulo 1º.- Apruébase el Acta Acuerdo suscripta entre el GCBA, representado en la
ocasión por el Sr. Director Técnico, Administrativo y Legal, dependiente del Ministerio
de Desarrollo Social y la Empresa COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL S.A., en
fecha 21 de febrero de 2011, la que como Anexo forma parte integrante de la presente
Resolución y por medio de la cual ha quedado plasmada la Primera Redeterminación
Definitiva de Precios del contrato.
Articulo 2º.- Reconócese a la Empresa COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL S.A. un
incremento calculado sobre los precios adjudicados a las raciones Adulto y Jardín
(almuerzo, cena, desayuno y merienda) de 14.94%, aplicable a partir del 1º de octubre
de 2009.
Articulo 3º.- Reconócese a la Empresa COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL S.A.,
por aplicación del guarismo reconocido en el art. 2º, entre los meses de octubre de
2009 y noviembre de 2010, un incremento de PESOS DOS MILLONES SESENTA Y
TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON TREINTA Y CINCO
CENTAVOS ($ 2.063.554,35.-) y en virtud de la detracción realizada de los montos
oportunamente abonados en concepto de Redeterminación Provisoria ($ 973.596,74),
corresponde abonar la suma total de PESOS UN MILLÓN OCHENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($
1.089.957,61.-), correspondiente al período citado.
Articulo 4º.- Reconócese a la Empresa COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL S.A.,
los nuevos precios plasmados en el Acta Acuerdo, de los alimentos refuerzos a granel
a partir del 1º de octubre de 2009.
Articulo 5º.- El gasto que demande la presente se imputó a las partidas presupuestarias
correspondientes.
Articulo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
notifíquese a la Empresa COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL S.A. Remítase para
su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Social, fecho gírese a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti – Vidal

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 403/MDSGC/MHGC/11.
Buenos Aires, 11 de marzo de 2011
VISTO:
El Pliego de Bases y Condiciones que rige la Licitación Pública Nº 2.482/SIGAF/2008,
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el Expediente Nº 398.134/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, la empresa SERVICIOS INTEGRALES DE
ALIMENTACIÓN S.A., adjudicataria de la Licitación Pública Nº 2.482/SIGAF/2008 –
Zona 2, en todo acorde con lo establecido en el art. 31, concordante con el 1º párrafo
del art. 32 de la Ley 2095, para la prestación del “Servicio de Entrega y Distribución de
Raciones de Alimentos en Crudo, de Víveres Secos y Frescos Destinados a la
Población de los Grupos Comunitarios dependientes del Ministerio de Desarrollo
Social”, según Orden de Compra Nº 10.187/2009 y Orden de Compra Nº 53.452/2009
(Ampliación según Decreto Nº 57/GCABA/2010), solicita la Primera Redeterminación
de Precios del contrato oportunamente celebrado con el GCBA, al mes de septiembre
de 2009, al amparo de lo establecido en el art. 65 del PBC – Cláusulas Particulares;
Que, mediante Resolución Nº 524/MDSGC/2010 de fecha 02 de junio de 2010, la Sra.
Ministra de Desarrollo Social ha aprobado la Primera Redeterminación de Precios
Provisoria de conformidad con lo previsto en los Decretos Nº 1123/GCBA/2008 y Nº
398/GCBA/2008;
Que, mediante la citada resolución se aprobó un incremento provisorio de 7.05%
aplicable a partir del 1º del mes de octubre de 2009 al mes de noviembre de 2010
inclusive, el cual representó la suma de PESOS OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS
MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS CON SETENTA Y UN CENTAVOS ($
862.566,71.-);
Que, tomó la debida intervención la Comisión Redeterminación de Precios, la que
informó que al mes de septiembre de 2009, según la primera petición realizada, no se
verifica el porcentaje de distorsión establecido en el PBC;
Que, con fecha 19 de marzo de 2010, la empresa realizó nueva presentación y solicitó
la apertura del proceso al mes de octubre de 2009;
Que, tomó nueva intervención la Comisión Redeterminación de Precios realizando el
cálculo de los nuevos precios aplicables a partir del mes de octubre de 2009;
Que, asimismo la UPE - Redeterminación de Precios, ha compartido los criterios
expuestos en el informe efectuado por la citada comisión;
Que, tomó la debida intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires
emitiendo el correspondiente Dictamen que obra en el actuado;
Que, se suscribió el Acta Acuerdo con fecha 22 de febrero de 2011, que dio finalización
al proceso correspondiente a la Primera Redeterminación de Precios Definitiva;
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el Art. 65 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Pública Nº 417/2009
(2482/SIGAF/2008);
EL MINISTRO DE HACIENDA
Y
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVEN:
Articulo 1º.- Apruébase el Acta Acuerdo suscripta entre el GCBA, representado en la
ocasión por el Sr. Director Técnico Administrativo y Legal, dependiente del Ministerio
de Desarrollo Social, y la Empresa SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN
S.A. suscripta el día 22 de febrero de 2011, la que como Anexo forma parte integrante
de la presente Resolución y por medio de la cual ha quedado plasmada la Primera
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Redeterminación
Definitiva
de
Precios
del
contrato.
Articulo 2º.- Reconócese a la Empresa SERVICIOS INTEGRALES DE
ALIMENTACIÓN S.A. un incremento en sus precios contractuales de 14.96% en las
raciones Adulto (Almuerzo, Cena, Desayuno y Merienda) y Jardín (Desayuno,
Merienda y Cena) aplicable a partir del 1º del mes de octubre de 2009; y un incremento
en sus precios contractuales de 14.94% en la ración Jardín (Almuerzo) aplicable a
partir del 1º del mes de octubre de 2009.
Articulo 3º.- Reconócese a la Empresa SERVICIOS INTEGRALES DE
ALIMENTACIÓN S.A., por aplicación del guarismo reconocido en el art. 2º, entre los
meses de octubre de 2009 y noviembre de 2010, un incremento de PESOS UN
MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS CON
TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($ 1.899.526,36.-) y en virtud de la detracción realizada
de los montos oportunamente abonados en concepto de Redeterminación Provisoria ($
862.566,71.-), corresponde abonar la suma total de PESOS UN MILLÓN TREINTA Y
SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON SETENTA Y CINCO
CENTAVOS ($ 1.036.959,65.-), correspondiente al período citado.
Articulo 4º.- Reconócese a la Empresa SERVICIOS INTEGRALES DE
ALIMENTACIÓN S.A. los nuevos precios plasmados en el Acta Acuerdo, de los
alimentos refuerzos a granel a partir del 1º de octubre de 2009.
Articulo 5º.- El gasto que demande la presente se imputó a las partidas presupuestarias
correspondientes.
Articulo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
notifíquese a la Empresa SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN S.A..
Remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, fecho gírese a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti – Vidal

ANEXO

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

RESOLUCION N.º 550/PG/MHGC/11.
Buenos Aires, 4 de abril de 2011
VISTO:
Las resoluciones
332.189-2010 y

1960-SHyF-PG/05,

1977-SHyF-PG/05,

el

Expediente

Nº

CONSIDERANDO:
Que mediante resolución 1960-SHyF-PG/05 se aprobó el escalafón especial del
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personal de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
contemplando los agrupamientos profesional, auxiliar técnico jurídico y auxiliar técnico
operativo y estableciendo, en su cláusula transitoria 1º, que el encasillamiento del
personal en el correspondiente agrupamiento, tramo y nivel, debía realizarse de
conformidad con las tareas efectivamente realizadas, formación y títulos habilitantes,
responsabilidad de ejecución y nivel salarial alcanzado;
Que por resolución 1977-SHyF-PG/05 los agentes de dicho organismo fueron
encasillados en el marco de la norma mencionada precedentemente;
Que por las presentes actuaciones tramita la petición de reencasillamiento en la
categoría B 8 de la Dra. Susana Okuniew de Vinocur, Ficha Censal Nº 212.513 en
concordancia con las estipulaciones del Art. 14 de la Constitución Nacional;
Que, como fundamento de la mencionada solicitud, manifestó, entre otros, que “….se
me categorizó como B2 por cuestiones que no merecen la pena traer a colación …que
carezco de sanciones ni antecedentes penales ni otra naturaleza…”,
Que asimismo invoca como argumento su afiliación a lo que fue en sus inicios el
partido denominado Compromiso para el Cambio;
Que conforme la cláusula transitoria 8º del anexo que integra la resolución
1960-PG-SHyF-05(BOCBA 2285), modificada por el artículo 3º de la resolución
1977-PG-SHyF-05 (BOCBA 2301), la comisión permanente de aplicación actúa en la
resolución de los conflictos que se susciten por la aplicación del régimen escalafonario
aprobado para el personal de la Procuración General;
Que la comisión mencionada en el considerando anterior se ha expedido manifestando
que considera que el pedido de la agente es improcedente, carece de fundamentos y
las constancias obrantes en el presente expediente resultan insuficientes a los efectos
de viabilizar el reclamo;
Que el Director de la Dirección Administrativa dependiente de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal se ha expresado en congruencia con lo dictaminado en
la comisión de marras;
Que conforme los términos de la Resolución nº 2979- MHGC-PG/2008, la agente
Okuniew de Vinocur ha sido reencasillada en el Agrupamiento U tramo B Nivel 5 de
esta Procuración General;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE HACIENDA
Y EL PROCURADOR GENERAL
RESUELVEN:
Articulo 1º.- Desestímase la petición de la agente Okuniew de Vinocur Susana, Ficha
Censal Nº 212513, respecto a su pretensión de ser reencasillada en el Agrupamiento
“U”, Tramo “B” Nivel 08 del escalafón especial de la Procuración General
Articulo 2º.- Dése al registro publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Procuración General, quien a
través del Departamento Recursos Humanos notificará a la agente mencionada en
articulo 1º del contenido de la presente Resolución, posteriormente para su
conocimiento y demás efectos gírese a la Secretaría de Recursos Humanos. Cumplido
archívese. Grindetti - Monner Sans
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Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.° 76/DGCYC/11.
Buenos Aires, 6 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095 el Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y su modificatorio y el
Expediente Nº 364.366/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la Adquisición de Efectos de Tocador;
Que, obra solicitud de gastos Nº 11.759 debidamente valorizada y su correspondiente
afectación presupuestaria;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, Decreto Reglamentario N°
754-GCBA-08 y el Decreto Nº 232/GCABA/10, el suscripto se encuentra facultado para
realizar el llamado a Contratación, aprobar el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
Por ello:
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, para la
adquisición de Efectos de Tocador, que tramita esta Dirección General, dependiente
del Ministerio de Hacienda, por un monto aproximado de $ 9.869.- (PESOS NUEVE
MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE).
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Menor Nº 1.284/SIGAF/2011 para el día 12 de
Abril de 2011 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 38 de la
Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08, modificado por Decreto Nº
232-GCABA/10.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente Disposición en la Cartelera ubicada en el
Edificio que ocupa esta Unidad de Organización por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 93º
del Decreto Nº 754-GCABA/08.
Artículo 5º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
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DISPOSICIÓN N.° 79/DGCYC/11.
Buenos Aires, 6 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y modificatorio, la
Resolución Nº 27/SSAPM/2011, la Resolución Nº 31/SSAPM/2011y el Expediente Nº
229.003/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la adquisición de un mil (1.000) Chalecos Antibala
con destino a la Policía Metropolitana;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA/08 y modificatorio Decreto Nº 232-GCABA/10,el Señor Subsecretario de
Administración de la Policía Metropolitana mediante Resolución Nº 27/SSAPM/ 2011,
aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas,
autoriza a este Organismo a realizar el llamado a Licitación Pública y designa los
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que, el Señor Subsecretario de Administración de la Policía Metropolitana mediante
Resolución Nº 31/SSAPM/2011, rectifica el articulo 1 de la Resolución Nº
27/SSAPM/2011.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 11/DGCYC/2011 para el
día 13 de Abril de 2011 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº
31 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08 y modificatorio
Decreto Nº 232-GCABA/10, para la adquisición de un mil (1.000) Chalecos Antibalas,
con destino a la Policía Metropolitana, por un monto aproximado de $ 2.900.000.(PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL).
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 93º
del Decreto Nº 754-GCABA/08, y la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires por el término de 2 (dos) días.
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
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Ministerio de Justicia y Seguridad
DISPOSICIÓN N.° 11/DGALPM/11.
Buenos Aires, 31 de marzo de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº 294535/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la adquisición de 20 (veinte)
Impresoras Láser blanco y negro y 4 (cuatro) Impresoras Láser color con destino al
Instituto Superior de Seguridad Pública, requeridas por el Rector de dicho Instituto
mediante Nota Nº 291911/11;
Que tal como luce a fs. 9 la Dirección General de Suministros de la Policía
Metropolitana ha tomado intervención mediante Providencia Nº 338977/DGSPM/11;
Que obra Solicitud de Gastos debidamente valorizada, por un importe total de pesos
dieciséis mil doscientos ochenta y uno ($ 16.281.-), correspondiente al ejercicio 2011;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/2008, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácterde Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó elPliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que se ha agregado el Pliego de Cláusulas Particulares expedido por el SIGAF y el
Pliego de Especificaciones Técnicas respectivo;
Que mediante Resolución Nº 2229-MHGC/2009, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en el ámbito de la Unidad de Organización Administrativa de la Policía
Metropolitana;
Que por Decreto Nº 55/10 se eleva a rango de Dirección General a la Unidad de
Organización Administrativa de la Policía Metropolitana.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08,
modificado por Decreto Nº 232/10, reglamentario de la Ley Nº 2.095,
EL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO
Y LEGAL DE LA POLICIA METROPOLITANA
DISPONE
Artículo 1.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, los que como anexo forman parte integrante de la presente,
para la adquisición de de 20 (veinte) Impresoras Láser blanco y negro y 4 (cuatro)
Impresoras Láser color con destino al Instituto Superior de Seguridad Pública.
Artículo 2.-Llámase a Contratación Directa bajo el régimen de Compra Menor Nº
1188/SIGAF/11, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095, para
el día 15 de abril de 2011, a las 13,00 horas, a llevarse a cabo en la Subsecretaría de
Administración de la Policía Metropolitana, sita en Av. Regimiento de Patricios Nº
1.142, piso 1º, para la adquisición de de 20 (veinte) Impresoras Láser blanco y negro y
4 (cuatro) Impresoras Láser color con destino al Instituto Superior de Seguridad
Pública, por un monto total aproximado de pesos dieciséis mil doscientos ochenta y
uno ($ 16.281.-).
Artículo 3.- Establécese que el Pliego es sin valor, de conformidad con lo previsto en el
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Artículo 86, Punto 8, del Decreto Nº 754/08, pudiendo ser consultado y/o retirado en
Av. Regimiento de Patricios Nº 1.142, piso 1º, de lunes a viernes de 10 a 16 horas.
Artículo 4.-Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el
sitio de Internet y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93 y 98 de la Ley Nº 2.095,
reglamentados por los Artículos 97 y 98 del Decreto Nº 754/08, y comuníquese a la
Dirección General de Compras y Contrataciones. Pinamonti

ANEXO

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.° 3/HGNPE/11.
Buenos Aires, 18 de marzo de 2011
VISTO:
la Carpeta N° 129501/HGNPE/2011 , la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y sus modificatorios, y ;
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado tramita la Adquisición de Insumos, para Odontología
;
Que obra las Solicitudes de Gastos Nº 758 /SIGAF/2011 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2011;
Que, por Disposición Nº 44 /HGNPE/2011 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a Licitaciòn
Privada Nº 34/2011 para el día 25 de Febrero de 2011 a las 10:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 336 /2011 se recibieron 5 ofertas de las
siguientes firmas: Pharma Express SA, Fer Medical SRL, Muntal SA, Suministros White
SA, Dental Medrano SA;
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 322 /2011 y por el que
se preadjudicó a favor de las siguientes firmas : Pharma Express SA (Renglon:
1),Suministros White SA (Renglones: 7-8-18-19-20-21-30; Muntal SA (Renglón: 17);
Dental
Medrano
SA
(Renglones:
2-3-4-5-6-9-10-11-12-13-14-15-16-22-23-24-25-26-27-28-29-31-32-33) siendo “Unica
Oferta“ y Mejor Oferta “; en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico
oportunamente brindado;
Que el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado
fehacientemente al oferente, exhibido en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y publicada en la página de
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Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 14/03/2011, y
vencido el término para efectuar impugnación, no se recibió presentación alguna en tal
sentido;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960) y sus modificatorios, reglamentario del Artículo
13 de la Ley Nº 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE NIÑOS “ PEDRO DE ELIZALDE“
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL COORDINADOR DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERO
DISPONEN
Artículo 1°.- Apruébase la Licitaciòn Privada Nº 34/2011 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudìcase la adquisición de
Insumos, para Odontologia a las siguientes empresas: Pharma Express SA (Renglón: 1
) por un monto de pesos: Veintiun mil doscientos catorce ($ 21214.00); Suministros
White SA (Renglones:7-8-18-19-20-21-30), por un monto de pesos: Un mil quinientos
diecinueve con 62/100 ( $ 1519,62); Dental Medrano SA (Renglones:
2-3-4-5-6-9-10-11-12-13-14-15-16-22-23-24-25-26-27-28-29-31-32-33), por un monto
de pesos: Doce mil seiscientos noventa y tres con 58/100 ($ 12693,58) Muntal SA
(renglón: 17) por un monto de pesos : Doscientos sesenta y nueve ($ 269.00)
Ascendiendo la suma total de la Licitación Privada a un monto de pesos: Treinta y
cinco mil seiscientos noventa y seis con 20/100 ( $ 35696,20),según el siguiente
detalle:
Renglón 1: 10000 U P.Unit $ 2,1214 Total $ 21214,00 Pharma Express SA
Renglón 2: 19 U P.Unit $15.00 Total $ 285,00 Dental Medrano SA
Renglón 3: 6 U P.Unit $ 8,83 Total $ 52,98 Dental Medrano SA
Renglón 4: 25 Jeg P.Unit $ 22,42 Total $ 560,50 Dental Medrano SA
Renglón 5: 2 U P.Unit $ 18.50 Total $ 37,00 Dental Medrano SA
Renglón 6: 30 U P.Unit $ 15.70 Total $ 471,00 Dental Medrano SA
Renglón 7: 8 U P.Unit $ 12.82 Total $ 102.56 Suministros White SA
Renglón 8: 8 U P.Unit $ 12.82 Total $ 102.56 Suministros White SA
Renglón 9: 1 U P.Unit $ 17.00 Total $ 17.00 Dental Medrano SA
Renglón10: 1 U P.Unit $ 17.00 Total $ 17.00 Dental Medrano SA
Renglon11: 1 U P.Unit $ 17.00 Total $ 17.00 Dental Medrano SA
Renglón12: 1 U P.Unit $ 17.00 Total $ 17.00 Dental Medrano SA
Renglón13: 1 U P.Unit $ 17.00 Total $ 17.00 Dental Medrano SA
Renglón14 1 U P.Unit $ 17.00 Total $ 17.00 DentaL Medrano SA
Renglón15. 400 U P.Unit $ 4.60 Total $ 1840.00 Dental Medrano SA
Renglón16: 400 U P.Unit $ 4.60 Total $ 1840.00 Dental Medrano SA
Renglón17: 10 U P.Unit $ 26.90 Total $ 269.00 Muntal SA
Renglón18: 10 U P.Unit $ 26.29 Total $ 262.90 Suministros White SA
Renglón19: 10 U P.Unit $ 26.29 Total $ 262.90 Suministros White SA
Renglón20: 10 U P.Unit $ 26.29 Total $ 262.90 Suministros White SA
Renglón21. 10 U P.Unit $ 26.29 Total $ 262.90 Suministros White SA
Renglón22: 2 U P.Unit $ 35.00 Total $ 70.00 Dental Medrano SA
Renglón23: 125 U P.Unit $ 4.60 Total $ 575.00 Dental Medrano SA
Renglón24: 3 U P.Unit $ 35.00 Total $ 105.00 Dental Medrano SA
Renglón25: 400 U P.Unit $ 4.60 Total $ 1840.00 Dental Medrano SA
Renglón26: 400 U P.Unit $ 4.60 Total $ 1840.00 Dental Medrano SA
Renglón27: 12 U P.Unit $ 13.25 Total $ 159.00 Dental Medrano SA
Renglón28: 5 U P.Unit $ 15.75 Total $ 78.75 Dental Medrano SA
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Renglón29: 18 U P.Unit $ 32.00 Total $ 576.00 Dental Medrano SA
Renglón30: 10 U P.Unit $ 26.29 Total $ 262.90 Suministros White SA
Renglón31: 6 U P.Unit $ 4.60 Total $ 27.60 Dental Medrano SA
Renglón32: 25 U P.Unit $ 15.75 Total $ 393.75 Dental Medrano SA
Renglón33: 400 U P.Unit $ 4.60 Total $ 1840.00 Dental Medrano
Monto Total: $ 35696.20
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida del Presupuesto en
vigor.
Articulo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División Compras
Contrataciones de este establecimiento, por el termino de un (1) día.
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires , notifíquese
a las empresas oferentes.
Articulo 5º - Autorízase a emitir las respectivas Ordenes de Compra cuyo Proyecto
Obra en los presentes actuados.
Art.iculo 6º - Regístrese y remítase en prosecución de su tramite a la División Compras
y Contrataciones de este establecimiento. Arata - Garrote

Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.° 148/DGAR/11.
Buenos Aires, 6 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008, Decreto Nº 1.132-GCBA/08, Decreto Nº
1254-GCBA/2008, Decreto 472-GCBA-10, el Expediente Nº 26216/2011, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia, un informe técnico obrante a fs. 3 en el que señala la necesidad de
realizar los trabajos de Ascensor, Montaescalera, Baños para discapacitados, Aula
Computación y Plástica, Reparaciones varias, Pintura Instalación Sanitaria y Eléctrica
en zonas intervenidas en el edificio de la Escuela Nº 9, sita en O’Higgins 3050 del
Distrito Escolar Nº 10, Ciudad de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto
oficial para la realización de la obra, asciende a la suma de pesos ochocientos sesenta
y ocho mil cuatrocientos cincuenta y uno con un centavo ($ 868.451,01);
Que por dicho informe técnico de la obra proyectada, donde se señalan serios
deterioros en la infraestructura edilicia del establecimiento educativo, se requiere una
rápida intervención a fin de recuperar las condiciones de seguridad y habitabilidad;
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Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de
solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el articulo 10 de la Ley
13.064;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de dos (2) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la
apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gob.ar conforme lo establecido por el Decreto Nº
1.132-GCBA/2008;
Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a
atender el estado edilicio de las escuelas, estableciendo pautas que aseguren la
ejecución de las obras;
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido conveniente
incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines
de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales
condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los
mismos en la actualidad;
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma
proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
redeterminación de precios;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254-GCBA/2008, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
510-SIGAF-11 (01-11) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
Ascensor, Montaescalera, Baños para discapacitados, Aula Computación y Plástica,
Reparaciones Varias, Pintura Instalación Sanitaria y Eléctrica en zonas intervenidas en
el edificio de la Escuela Nº 9, sita en O’Higgins 3050 del Distrito Escolar Nº 10, Ciudad
de Buenos Aires;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08 y
el Decreto 472-GCBA-10.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
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Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 510-SIGAF-11 (01-11).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 510-SIGAF-11 (01-11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de Ascensor, Montaescalera, Baños para discapacitados, Aula
Computación y Plástica, Reparaciones varias, Pintura, Instalación Sanitaria y Eléctrica
en zonas intervenidas en el edificio de la Escuela Nº 9 del Distrito Escolar Nº 10,
Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma
de pesos ochocientos sesenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y uno con un centavo
($ 868.451,01).
Articulo 3º.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo
10 de la Ley 13.064.
Artículo 4°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 19 de abril de 2010,
a las 13:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255, Piso
2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
dos (2) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de
ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gob.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 6°.-Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones.
Martínez Quijano

DISPOSICIÓN N.° 149/DGAR/11.
Buenos Aires, 6 de abril de 2011
VISTO:
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186/2004 y su modificatorio
Decreto Nº 325/2008, el Decreto Nº 1132/08, el Decreto Nº 472/GCBA/10, el
Expediente N° 1290145/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 517-DGAR-2010 se llamó a Contratación Directa N°
8152-SIGAF-10 (46-10) para llevar a cabo trabajos de instalación eléctrica en el edificio
de la Escuela N° 15 “Capitán General Bernardo O’Higgins” sita en Av. Federico
Lacroze 2971 del Distrito Escolar Nº 9, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos
cuatrocientos cincuenta y un mil ciento treinta y seis con tres centavos ($ 451.136,03);
Que con fecha 29 de noviembre de 2010 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose cuatro (4) ofertas: Obracer S.R.L., Quatrovial S.A.,
Emcopat S.A. y Estudio Ingeniero Villa S.R.L.;
Que con fecha 3 de diciembre de 2010 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: que se
aceptan las ofertas de Obracer S.R.L., Quatrovial S.A., Emcopat S.A. y Estudio
Ingeniero Villa S.R.L. considerando que las mismas tienen capacidad legal suficiente
para obligarse a ejecutar la obra a realizarse en la escuela de referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
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documentación presentada, aconsejó desestimar la oferta de Estudio Ingeniero Villa
S.R.L. atento a que presenta una dispersión muy importante con respecto al
PRESUPUESTO Oficial, por lo que se la considera onerosa e inconveniente para
recomendar su adjudicación, declarar admisibles las ofertas de Obracer S.R.L.,
Quatrovial S.A. y Emcopat S.A. y solicitar a la empresa Quatrovial S.A. que presente el
Certificado Fiscal para Contratar vigente (Res. AFIP 1814/05), teniendo en cuenta que
el vencimiento del presentado operó a los pocos días de la apertura de ofertas,
Certificado de Capacidad de Contratación Anual del Registro Nacional de
Constructores de Obras Públicas certificado por Escribano Público, anticipo del
Impuesto a los Ingresos Brutos 10/2010 con su correspondiente presentación y pago,
autenticada por Escribano Público, constancia actualizada de la inscripción del
Responsable Técnico en el Consejo Profesional correspondiente, antecedentes
profesionales;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado, obrando en el expediente un
segundo informe del Área de Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo
solicitado;
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 143-SSGEFyAR/10
en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de
Preadjudicación Nº 59 de fecha 13 de enero de 2011 procedió a preadjudicar los
trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Quatrovial S.A.
por la suma de pesos cuatrocientos ochenta y dos mil trescientos ochenta y seis con
setenta centavos ($ 482.386,70) en virtud de ser la oferta más conveniente entre las
admisibles;
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera conforme lo
dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Quatrovial S.A. los trabajos de instalación eléctrica
en el edificio de la Escuela Nº 15 “Capitán General Bernardo O’Higgins” sita en Av.
Federico Lacroze 2971 del Distrito Escolar Nº 9, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
por el sistema de ajuste alzado por la suma de pesos cuatrocientos ochenta y dos mil
trescientos ochenta y seis con setenta centavos ($ 482.386,70);
Que atento a tratarse de un caso previsto en el art. 9 de la Ley 13.064, la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención conforme su
competencia;
Que el Director General de Infraestructura Escolar a fs. 538 determina las razones de
urgencia que, con relación a esta obra en particular, habilitan la excepción
procedimental;
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto Nº 2186/GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325/GCBA/2008, el Decreto Nº 472/GCBA/10.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa N° 8152-SIGAF-10 (46-10) y adjudícase
a Quatrovial S.A. los trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 15
“Capitán General Bernardo O’Higgins” sita en Av. Federico Lacroze 2971 del Distrito
Escolar Nº 9, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por
la suma de pesos cuatrocientos ochenta y dos mil trescientos ochenta y seis con
setenta centavos ($ 482.386,70).
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Artículo 2°.- Impútese a la partida 53.0.14.0 y objeto de gasto Nº 4.2.1 por la suma de
pesos cuatrocientos ochenta y dos mil trescientos ochenta y seis con setenta centavos
($ 482.386,70).
Artículo 3°.- Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Martínez Quijano

Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.° 403/DGIUR/11.
Buenos Aires, 6 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.588.691/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Comercio mayorista de aparatos, equipos y antenas de telefonía y
comunicación (s/depósito); Comercio minorista: de aparatos, equipos y artículos de
telefonía y comunicación”, en el inmueble sito en la Tte. Gral. Juan Domingo Perón
2450, Planta Baja, Local 17, con una superficie a habilitar de 29,10m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 13 “Iglesia Nuestra Señora de
Balvanera - Colegio San José” y está catalogado con Nivel de Protección “Cautelar”,
de acuerdo a lo normado por el Parágrafo Nº 5.4.12.13 del Código de Planeamiento
Urbano. Asimismo, el edificio ha sido declarado Monumento Histórico Nacional por
Decreto PEN 950/1998;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1024-DGIUR-2011, obrante a fs. 19 indica que por Carpeta Nº 1012-DGFOC-2007
tramita una Mensura Horizontal para la División en Propiedad Horizontal del inmueble
en cuestión. Estos actuados han sido girados a la Dirección General de Interpretación
Urbanística solicitando se informe si es factible acceder a lo solicitado sin alterar los
valores patrimoniales del bien;
Que por Dictamen Nº 3897-DGIUR-2010, el Área Técnica competente consideró que la
División en Propiedad Horizontal del edificio afectaría los valores patrimoniales del bien
protegido, toda vez que la construcción original fue pensada como una unidad
programática complementaria al inmueble denominado Iglesia Nuestra Señora de
Balvanera, ambos integrantes del Distrito APH 13;
Que toda vez que, a la fecha no se ha resuelto favorablemente la División en
Propiedad Horizontal del edificio ni se ha visado el total de los trabajos realizados para
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su refuncionalización, no correspondería acceder al visado de usos en el mismo;
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.- Deniégase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio mayorista de aparatos, equipos y antenas de telefonía y
comunicación (s/depósito); Comercio minorista: de aparatos, equipos y artículos de
telefonía y comunicación”, en el inmueble sito en la Tte. Gral. Juan Domingo Perón
2450, Planta Baja, Local 17, con una superficie a habilitar de 29,10m² (Veintinueve
metros cuadrados con diez decímetros cuadrados), toda vez que a la fecha no se ha
resuelto favorablemente la División en Propiedad Horizontal del edificio ni se ha visado
el total de los trabajos realizados para su refuncionalización.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 404/DGIUR/11.
Buenos Aires, 7 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.402.520/2010, la Disposición Nº 126-DGIUR-2011, y la
Presentación Agregar Nº 1 de dicho actuado, y;
CONSIDERANDO:
Que por el mencionado expediente, se consultó en primera instancia, respecto del
proyecto de Compensación Volumétrica, para el predio sito en la Avenida del
Libertador Nº 8.404 esquina calle Arias, que involucraba las Parcelas 22a y 25 de la
Manzana 103, Sección 29;
Que dicho proyecto fue evaluado por el Área Técnica competente, y consideraron que
el mismo se ajustaba a los lineamientos del Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004, por lo cual
se procedió al dictado de la Disposición Nº 126-DGIUR-2011;
Que a través de la Presentación Agregar Nº 1, se consulta por un nuevo proyecto,
atento la incorporación en esta oportunidad de la Parcela 21, correspondiente al
inmueble sito en Arias Nº 1.641;
Que en tal sentido, corresponde una nueva intervención del Área Técnica competente,
toda vez que amerita un nuevo estudio por parte de este organismo;
Que en el Dictamen Nº 1.273-DGIUR-2011, la mencionada Área indica que las
parcelas involucradas están afectadas a un Distrito R2aI de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que en relación de la normativa vigente para el presente caso, informa que resulta de
aplicación lo dispuesto en el punto g) del Artículo 4.9.2, el Acuerdo Nº
572-CPUAM-2004 y el Artículo 4.2.3 de dicho código;
Que para el pertinente estudio, la nueva documentación obra de fs. 183 a 204, de la
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cual surge que se trata de una obra nueva, a materializarse en el predio que resulte del
englobamiento de las Parcelas 22a; 25 y 21, emplazado en la manzana delimitada por
las calles Arias, 11 de Septiembre, Deheza y la Avenida del Libertador;
Que una vez englobadas las parcelas en cuestión, resultará con un frente de 36,53m
sobre la calle Arias, y 29,71m sobre la Avenida del Libertador incluyendo la proyección
de la ochava, con una superficie total aproximada de 1.162,68 m²;
Que se propone un edificio en combinación tipológica de “perímetro libre” y “entre
medianeras”, el cual se destinara a “Oficinas, Local comercial y Cocheras”, los cuales
resultan Usos Permitidos en el distrito de afectación, debiendo cumplir con las
restricciones y/o condiciones establecidas en el Cuadro de Usos 5.2.1.a), para cada
rubro y unidad funcional que se trate;
Que del trazado de la Línea de frente Interno de acuerdo a lo graficado a fs.184; surge
que la extensión del espacio libre de manzana, comúnmente denominada tronera,
resulta totalmente comprendida en el predio en cuestión, por lo que su conformación no
será exigible de acuerdo a lo establecido en el Artículo 4.2.3 mencionado;
Que, con relación a la capacidad constructiva de la parcela, el F.O.T. máximo según
ancho de calle y en aplicación de lo establecido en el Parágrafo 5.4.1.3 – Interpretación
Oficial, a) R2a; punto d); resulta ser 8.4; por lo que resultaría una superficie máxima
admitida de aproximadamente 9.766,51 m² s/F.O.T, y la superficie proyectada s/FOT
es de 9.760,49 m², la cual deberá ser verificada al momento de la presentación de los
planos ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro;
Que analizado lo solicitado, con relación al volumen de “perímetro libre” proyectado, se
propone una compensación en los términos del Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004, en
virtud de:
a) La superficie computable bajo tangentes es de 9.876,42 m²; el 9% de la superficie
computable bajo tangentes es de 888,88 m²; y la superficie sobre tangentes es de
885,31 m²;
b) En relación con la altura del edificio, el mismo no supera un plano ubicado a 10m por
debajo del encuentro de las tangentes determinadas por la relación r; toda vez que la
altura de encuentro de tangentes es aproximadamente de +105,88m; la altura total del
edificio es de +81,28m y el plano límite se halla ubicado aproximadamente a +95,88m;
c) La superficie de la planta tipo es de 579,46 m²; el 25% de la superficie de la planta
tipo es de 144,86 m² y la superficie de la última planta habitable es de 275,38 m²;
Que de acuerdo a lo indicado en el considerando anterior respecto de este nuevo
proyecto, el Área Técnica competente concluye que, el volumen de “perímetro libre”
proyectado para el predio sito en Avenida del Libertador Nº 8.404/26/30 esquina Arias
Nº 1.639/41; encuadra en los términos del Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004;
Que a su vez, y desde el punto de vista morfológico, se propone para el volumen entre
medianeras una altura total de +11,45m (a NPT), inferior a la altura máxima permitida,
a modo de basamento, a los fines de enfatizar el volumen de perímetro libre en
esquina, para el cual se propone llevar su altura sobre la calle Arias, a la cual
corresponde la altura menor, hasta una distancia igual al ancho de calle
correspondiente con una diferencia en mas de 4m aproximadamente, compensando
volumétricamente dicho incremento con el espacio urbano lateral propuesto a partir del
nivel +11,45m, por lo que no impactaría negativamente en el entorno, optimizando la
estética urbana del conjunto, en la medida que encuadra en los términos establecidos
en el Artículo 4.9.2 Disposiciones particulares; inciso g), del Código de Planeamiento
Urbano.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Déjese sin efecto los términos de la Disposición Nº 126-DGIUR-2011, en
virtud de modificarse el proyecto aprobado por dicha disposición.
Artículo 2º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, y dentro de los
lineamientos previstos en el Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004, el proyecto a localizarse en
el predio sito en la Avenida del Libertador Nº 8.404/26/30 esquina Arias Nº 1.639/41,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16, Sección 29, Manzana 103, Parcela que
surja del englobamiento de las Parcelas 21, 22a y 25; de acuerdo a lo indicado en los
considerandos de la presente y debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 3º.- Notifíquese a los interesados que lo consignado en el Artículo 2º, no
implica la aprobación de plano alguno ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra por ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 4°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la
documentación obrante de fs. 139 a 160; y para el archivo del Organismo se destinarán
de las fs. 161 a 182; publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 405/DGIUR/11.
Buenos Aires, 7 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 426.736/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Comercio minorista de alimentos envasados; Kiosco”, en el inmueble sito en
la Av. Pueyrredón Nº 110, Bartolomé Mitre Nº 2815 y Tte. Gral. Juan D. Perón Nº 2850,
Planta Baja, Locales Nº 46 y 47, “Estación Terminal Once de Septiembre”, con una
superficie a habilitar de 35,08m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito UF de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y el mismo cuenta con Nivel de Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1277-DGIUR-2011, indica que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 6.4.1
“Estaciones Ferroviarias” se admitirá la localización de los usos permitidos en el Distrito
de Zonificación C3 y según el Cuadro de Usos 5.2.1.a) del Código de Planeamiento
Urbano, los usos solicitados: Comercio minorista de productos alimenticios y/o bebidas
envasados; Quiosco” resultan Permitidos y los mismos no afectan al Edificio en
cuestión;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente no encuentra inconvenientes en
acceder a la localización de los usos solicitados, en el inmueble sito en la Av.
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Pueyrredón Nº 110, Bartolomé Mitre Nº 2815 y Tte. Gral. Juan D. Perón Nº 2850,
Planta Baja, Locales Nº 46 y 47, “Estación Terminal Once de Septiembre”, con una
superficie a habilitar de 35,08m².
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Comercio minorista de alimentos envasados; Kiosco”, en el inmueble sito en la Av.
Pueyrredón Nº 110, Bartolomé Mitre Nº 2815 y Tte. Gral. Juan D. Perón Nº 2850,
Planta Baja, Locales Nº 46 y 47, “Estación Terminal Once de Septiembre”, con una
superficie a habilitar de 35,08m² (Treinta y cinco metros cuadrados con ocho
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.° 117/DGTALMDE/11.
Buenos Aires, 1 de abril de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.095, los Decretos Nros. 754/08 y 232/10, y el Expediente N° 12.762/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la contratación de un (1) servicio de
consultoría informática para el mateniminiento, implementación y renovación de CRM y
tablero de control con destino a la Subsecretaría de Inversiones dependiente de este
Ministerio;
Que mediante Disposición N°40/DGTALMDE/11, se dispuso el llamado 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 artículo 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08;
Que conforme surge del Acta de Apertura N° 463/11, se recibió como única oferta la
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presentada
por
la
firma
Accendo
S.A;
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta Dirección General, mediante Dictamen
de Evaluación N° 459/11, aconsejó preadjudicar a la mencionada firma el renglón N° 1,
por un monto total de PESOS CIENTO TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS ($
131.600,00), por ser su precio el más conveniente para el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que se efectuó la correspondiente solicitud de Gasto, según el sistema SIGAF.
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 la Licitación Pública N° 207/11, realizada al amparo de lo
establecido en el artículo 31 de la Ley N° 2.095, para la contratación de un (1) servicio
de consultoría informática para el mateniminiento, implementación y renovación de
CRM y tablero de control con destino a la Subsecretaría de Inversiones dependiente de
este Ministerio.
Artículo 2.- Adjudícase a la firma Accendo S.A, el renglón N° 1 por un monto total de
PESOS CIENTO TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS ($ 131.600,00), por ser su precio
el más conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3.- El presente gasto se imputará a la partida del presupuesto en vigor.
Artículo 4.- Dése al Registro, 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. Cumplido,
remítase a la Subdirección Operativa Compras de esta Dirección General, para la
prosecución de su trámite. Villalba

Ente de Turismo

DISPOSICIÓN N.° 22/DGTALET/11.
Buenos Aires, 28 de marzo de 2011
VISTO:
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº
754/08, su modificatorio Nº 232/10, el Expediente Nº 333.068/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por el citado actuado tramita la Contratación Directa de Régimen Especial Nº
1.153-SIGAF-2011, para la contratación de un SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL,
MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES en el predio del Centro de Exposiciones
de esta Ciudad sito en J.E. Couture 2231 entre Vaz Ferreira y Av. Libres del Sur (Av.
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Figueroa AIcorta y Av. Pueyrredón), por un monto total aproximado de PESOS
TREINTA Y SEIS MIL ($ 36.000,00.-), al amparo del Artículo 38º de la Ley 2.095,
concordante con el Articulo 38º del Decreto Nº 754/08;
Que la Dirección General de Desarrol o y Competitividad de la Oferta ha solicitado el
servicio motivando en la necesidad de acondicionar y mantener el entorno del Centro
de Exposiciones de esta Ciudad toda vez que están por comenzar importantes
exposiciones y eventos correspondientes al año en curso;
Que asimismo, el servicio solicitado además de contribuir a la imagen del Centro de
Exposiciones, es preciso para la prevención de radicación de roedores y a la
generación de enfermedades virales entre otros, y en pos de resguardar a los agentes
dependientes del GCBA, como así también, a los visitantes del predio en cuestión;
Que la mentada Dirección General ha valorizado el servicio, ajustándolo a los precios
del mercado;
Que obra en el actuado la reserva presupuestaria pertinente, según constancia emitida
por el Sistema Integral de Gestión y Administración Financiera, (SIGAF), mediante
Solicitud de Gastos Nº 11.606-SIGAF-2011, por la suma de PESOS TREINTA Y SEIS
MIL ($ 36.000,00.-), con cargo al ejercicio en vigor;
Que la presente Contratación forma parte del Plan Anual de Compras y Contrataciones
de Bienes y Servicios de esta Entidad, aprobado por Resolución Nº 12-ENTUR-2011;
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones de este Ente, constituida por Resolución Nº
70-ENTUR-2008, ha elaborado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que establece la normativa vigente, correspondiendo su
aprobación e inclusión, junto con el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales
aprobado por Disposición Nº 171-DGCYC-2008, dentro del cuerpo normativo que
regirá la presente Contratación, en la que intervino según su competencia.
Por el o, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, según texto del Articulo 1º del Decreto Nº 232/10,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
EN SU CARÁCTER DE TITULAR
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, los que como Anexo, forman parte integrante de la presente
Disposición y se incorporan al cuerpo normativo que regirá la Contratación Directa de
Régimen Especial Nº 1.153-SIGAF-2011.
Artículo 2º.- Autorízase el l amado a Contratación Directa de Régimen Especial Nº
1.153-SIGAF-2011, al amparo del Artículo 38º de la Ley 2.095, concordante con el
Articulo 38º del Decreto Nº 754/08, para el día 4 de abril de 2011, a las 10:30 hs., por
un monto total estimado en la suma de PESOS TREINTA Y SEIS MIL ($ 36.000,00.-),
para la contratación de un SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL, MANTENIMIENTO
DE ESPACIOS VERDES en el predio del Centro de Exposiciones de esta Ciudad sito
en J.E. Couture 2231 entre Vaz Ferreira y Av. Libres del Sur (Av. Figueroa AIcorta y
Av. Pueyrredón).
Artículo 3º.- La apertura de las ofertas se realizará el día 4 de abril de 2011, a las 10:30
hs en Balcarce 360, 1er piso, sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones - Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 4º.- Conforme el procedimiento previsto en el Artículo 38º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, remítanse las invitaciones correspondientes, junto con el Pliego de
Bases y Condiciones, el que resulta de carácter gratuito. Los interesados en participar
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podrán retirarlo en Balcarce 360, 1er Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o
bajarlo de http://www.buenosaires.gov.ar/areas /hacienda / compras / consulta, hasta el
día 1 de abril de 2011 en el horario de 10:00 a 18:00 hs., debiendo presentar su oferta
en sobre cerrado en la Mesa de Entradas del ENTUR hasta las 10:00 hs. del día 4 de
abril de 2011, en el mismo lugar.
Artículo 5º.- El gasto que resulte de la presente medida es imputado a las partidas
presupuestarias correspondientes al ejercicio 2011 por la suma de PESOS TREINTA Y
SEIS MIL ($ 36.000,00.-).
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día y en
el Portal de Internet: http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/
backoffice/, comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones,
de Contaduría, de la Oficina de Gestión Publica y Presupuesto conforme los términos
del Decreto Nº 35/11, y para su intervención y posterior trámite, pase a la Unidad
Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 23/DGTALET/11.
Buenos Aires, 28 de marzo de 2011
VISTO:
el decreto 1133/2007, el expediente Nº 185037/2011 y la Nota 24096-MBGCS-2011, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto 1133/2007, se determinó que las comisiones de servicio se autorizan
mediante acto administrativo emanado de autoridad con nivel no inferior a Director/a
General;
Que por el citado expediente el Museo Histórico de la Ciudad de Buenos Aires
“Brigadier General Cornelio Saavedra“ solicitó la comisión de servicios de la agente
Andrea Paola Col azo, F.C. 425.434, CUIL 27-25130706-2 del Ente de Turismo de la
Ciudad de Buenos Aires, por un período de 180 días a partir del 1º de marzo de 2011;
Que por la nota arriba mencionada se autorizó el pase en colaboración desde la fecha
mencionada hasta tanto se autorizara mediante acto administrativo la comisión
solicitada;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por el o, conforme las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase la “Comisión de Servicios“ de la agente Andrea Paola Col azo,
F.C. 425.434, CUIL 27-25130706-2 en el destino Museo Histórico de la Ciudad de
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Buenos Aires “Brigadier General Cornelio Saavedra“ por el término de 180 días a partir
del 1º de marzo de 2011.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese al organismo peticionante, debiendo éste practicar fehaciente
notificación de los términos de la presente Disposición a la interesada. Cumplido,
archívese. Porto

Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN N.° 32/DGTALINF/11.
Buenos Aires, 7 de abril de 2011
VISTO:
El Decreto N° 752-10,
438.800-DGTALINF-11 y,

el

Expediente

Nº

452.874

-10,

el

Informe

N°

CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
Servicio de Enlace Registro Civil, Archivo General y Defunciones, prestado por la
empresa TELMEX ARGENTINA S.A. (Ex. TECHTEL LMDS COMUNICACIONES
INTERACTIVAS S.A.), por el período comprendido entre el 1º de enero al 31 de marzo
de 2.011 por la suma total de pesos cinco mil cuatrocientos cuarenta y cinco ($
5.445.-);
Que la continuidad de dicho servicio resulta indispensable y necesaria ya que es
utilizado por dichas dependencias para acceder a los servicios corporativos de la red
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “... para aprobar los gastos de imprescindible necesidad
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
el citado Anexo.“;
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y,
en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) en
su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.“;
Que se encuentra en pleno proceso la confección del Pliego de Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas el cual dará una solución integral a los
Servicios de Enlaces de todo el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión
de este servicio asciende a pesos un mil ochocientos quince ($ 1.815.-);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 11.926/SIGAF/2.011 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el
Registro de Compromiso Definitivo Nº 70.852/2.011;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° de enero al 31 de marzo del 2.011;
Que a fs. 52/54 se encuentra agregada a las presentes actuaciones la documentación
respaldatoria del gasto que se requiere efectuar;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Enlace Registro Civil,
Archivo General y Defunciones, prestado por la empresa TELMEX ARGENTINA S.A.
(Ex. TECHTEL LMDS COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A.) durante el período
comprendido entre el 1º de enero y el 31 de marzo de 2.011, por la suma de PESOS
CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO ($ 5.445.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Scodellaro

DISPOSICIÓN N.° 33/DGTALINF/11.
Buenos Aires, 7 de abril de 2011
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Informe N° 438.884-DGTALINF-10, el Expediente Nº
452.738-10 y,
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
Servicio de Enlace entre el edificio sede de la Agencia de Sistemas de Información y el
correspondiente al Ministerio de Justicia y Seguridad, prestado por la empresa
TELMEX ARGENTINA S.A. (Ex. TECHTEL LMDS COMUNICACIONES
INTERACTIVAS S.A.), por el período comprendido entre el 1º de enero al 31 de marzo
de 2.011 por la suma total de pesos seis mil trescientos quince con 00/100 ($
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6.315,00.-);
Que el enlace en cuestión resulta necesario e indispensable ya que es utilizado para
conectar al Ministerio de Justicia y Seguridad y su discontinuidad dejaría a dicha
dependencia sin conexión a la red;
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “... para aprobar los gastos de imprescindible necesidad
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
el citado Anexo.“;
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y,
en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) en
su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.“;
Que se encuentra en pleno proceso la confección del Pliego de Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas el cuál dará una solución integral a los
Servicios de Enlaces de todo el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión
de este servicio asciende a pesos dos mil ciento cinco con 00/100 ($ 2.105,00-);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 11.929/SIGAF/2.011 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el
Registro de Compromiso Definitivo Nº 70.880/2011;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° de enero al 31 de marzo del 2.011;
Que a fs. 50/52 se encuentra agregada a las presentes actuaciones la documentación
respaldatoria del gasto que se requiere efectuar;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Enlace entre el edificio
sede de la Agencia de Sistemas de Información y el correspondiente al Ministerio de
Justicia y Seguridad, prestado por la empresa TELMEX ARGENTINA S.A. (Ex.
TECHTEL LMDS COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A.) durante el período
comprendido entre el 1º de enero y el 31 de marzo de 2.011, por la suma de PESOS
SEIS MIL TRESCIENTOS QUINCE CON 00/100 ($ 6.315,00.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Scodellaro
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DISPOSICIÓN N.° 34/DGTALINF/11.
Buenos Aires, 7 de abril de 2011
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Informe N° 438.971-DGTALINF-10, el Expediente Nº
452.833-10 y,
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
Servicio de Enlace para los Centro de Gestión y Participación Comunal (CGPC),
transparente, dedicado, punto a punto de 1 Mbits/seg, prestado por la empresa
TELMEX ARGENTINA S.A. (Ex. TECHTEL LMDS COMUNICACIONES
INTERACTIVAS S.A.), por el período comprendido entre el 1º de enero al 31 de marzo
de 2.011 por la suma total de pesos treinta y un mil treinta y seis con 50/100 ($
31.036,50.-);
Que si bien los CGPC se encuentran conectados por la empresa CABLEVISIÓN S.A.
mediante Orden de Compra Nº 26.003/08, resulta indispensable y necesario
complementar dicho servicio a fin de poseer uno de back up, ya que por los diferentes
y variados servicios que los CGPC ofrecen a la ciudadanía, no pueden quedar sin
conectividad por una caída momentánea o prolongada del servicio en cuestión;
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “... para aprobar los gastos de imprescindible necesidad
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
el citado Anexo.“;
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y,
en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) en
su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.“;
Que se encuentra en pleno proceso la confección del Pliego de Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas el cuál dará una solución integral a los
Servicios de Enlaces de todo el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión
de este servicio asciende a pesos diez mil trescientos cuarenta y cinco con 50/100 ($
10.345,50.-);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 11.953/SIGAF/2.011 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el Registro de
Compromiso Definitivo Nº 71.001/2.011;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° enero al 31 de marzo del 2.011;
Que a fs. 52/54 se encuentra agregada a las presentes actuaciones la documentación
respaldatoria del gasto que se requiere efectuar;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
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Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Enlace para los CGPC,
transparente, dedicado, punto a punto de 1 Mbits/seg, prestado por la empresa
TELMEX ARGENTINA S.A. (Ex. TECHTEL LMDS COMUNICACIONES
INTERACTIVAS S.A.) durante el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de
marzo de 2.011, por la suma de PESOS TREINTA Y UN MIL TREINTA Y SEIS CON
50/100 ($ 31.036,50.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Scodellaro

DISPOSICIÓN N.° 35/DGTALINF/11.
Buenos Aires, 7 de abril de 2011
VISTO:
El Decreto N° 752-10,
438.939-DGTALINF-11, y,

el

Expediente

Nº

1.601.163-10,

el

Informe

N°

CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
Servicio de Enlace entre el edificio sede la Agencia de Sistemas de Información
ubicado en Av. Independencia 635 y el correspondiente al del Ministerio de Desarrollo
Social, ubicado en la calle México 1.661, prestado por la empresa TELMEX
ARGENTINA S.A. (Ex. TECHTEL LMDS COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A.),
por el período comprendido entre el 1° de enero al 31 de marzo de 2.011 por la suma
de pesos catorce mil seiscientos setenta con 00/100 ($ 14.670.-);
Que dicho enlace se utiliza para que la mencionada repartición no posea
inconvenientes para el ingreso a la Red Man del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “... para aprobar los gastos de imprescindible necesidad
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
el citado Anexo.“;
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y,
en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) en
su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
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en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.“;
Que se encuentra en proceso de elaboración el Pliego de Especificaciones Técnicas y
Condiciones Particulares que regirá la Licitación la que permitirá reemplazar estos
enlaces;
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión
de este servicio asciende a pesos cuatro mil ochocientos noventa ($ 4.890.-);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 11.960/SIGAF/2.011 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el Registro de
Compromiso Definitivo Nº 71.032/2.011;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° de enero al 31 de marzo del 2.011;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Enlace entre el edificio
sede la Agencia de Sistemas de Información ubicado en Av. Independencia 635 y el
correspondiente al del Ministerio de Desarrollo Social, ubicado en la calle México
1.661, prestado por la empresa TELMEX ARGENTINA S.A. (Ex. TECHTEL LMDS
COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A.) durante el período comprendido entre el 1°
de enero y el 31 de marzo de 2.011, por la suma de pesos catorce mil seiscientos
setenta ($ 14.670.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Scodellaro

DISPOSICIÓN N.° 36/DGTALINF/11.
Buenos Aires, 7 de abril de 2011
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Informe N° 438.953-DGTALINF-11, el Expediente Nº
453.029-10 y,
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
Servicio de Enlace para Internet 20 Mbps y provisión de la electrónica asociada para la
red del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, prestado por la empresa
TELMEX ARGENTINA S.A. (Ex. TECHTEL LMDS COMUNICACIONES
INTERACTIVAS S.A.), por el período comprendido entre el 1º de enero al 31 de marzo
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de 2.011 por la suma total de pesos veintisiete mil seiscientos sesenta con 00/100 ($
27.660,00.-);
Que dicho enlace se utiliza para brindar servicio de acceso a la página WEB del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA) y la discontinuidad del
mismo implicaría dejar de brindar ese servicio esencial para todo el Gobierno y los
ciudadanos de Buenos Aires, por lo que el mismo resulta necesario e indispensable;
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “... para aprobar los gastos de imprescindible necesidad
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
el citado Anexo.“;
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y,
en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) en
su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.“;
Que se está desarrollando un nuevo proyecto integral para toda la red de la ciudad
donde se ha puesto particular énfasis en el rediseño de la arquitectura de accesos a
Internet del GCBA;
Que se encuentran en proceso de elaboración el Pliego de Especificaciones Técnicas y
Condiciones Particulares que regirá la Licitación la que permitirá reemplazar estos
enlaces;
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión
de este servicio asciende a pesos nueve mil doscientos veinte ($ 9.220.-);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 11.941/SIGAF/2.011 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el Registro de
Compromiso Definitivo Nº 70.930/2.011;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° de enero al 31 de marzo del 2.011;
Que a fs. 55/57 se encuentra agregada a las presentes actuaciones la documentación
respaldatoria del gasto que se requiere efectuar;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Enlace, para Internet de
20 Mbps y provisión de la electrónica asociada para la Red del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la empresa TELMEX ARGENTINA S.A. (Ex. TECHTEL
LMDS COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A.) durante el período comprendido
entre el 1º de enero y el 31 de marzo de 2.011, por la suma de PESOS VEINTISIETE
MIL SEISCIENTOS SESENTA CON 00/100 ($ 27.660,00.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Scodellaro

DISPOSICIÓN N.° 37/DGTALINF/11.
Buenos Aires, 7 de abril de 2011
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Informe N° 438.903-DGTALINF-11, el Expediente Nº 452.894
-10 y,
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
Servicio de Enlace 6 Mbps simétrico para la red del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, prestado por la empresa TELMEX ARGENTINA S.A. (Ex. TECHTEL
LMDS COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A.), por el período comprendido entre el
1º de enero al 31 de marzo de 2.011 por la suma total de pesos nueve mil ochocientos
uno con 00/100 ($ 9.801,00.-);
Que resulta indispensable y necesario dicho servicio ya que es utilizado por distintos
Organismos que no tienen enlaces propios para poder conectarse a la red operativa del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “... para aprobar los gastos de imprescindible necesidad
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
el citado Anexo.“;
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y,
en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) en
su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.“;
Que se encuentra en pleno proceso la confección del Pliego de Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas el cuál dará una solución integral a los
Servicios de Enlaces de todo el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión
de este servicio asciende a pesos tres mil doscientos sesenta y siete con 00/100 ($
3.267,00.-);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 11.948/SIGAF/2.011 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el Registro de
Compromiso Definitivo Nº 70.976/2.011;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° de enero al 31 de marzo del 2.011;
Que a fs. 54/56 se encuentra agregada a las presentes actuaciones la documentación
respaldatoria del gasto que se requiere efectuar;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
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gasto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Enlace 6 Mbps simétrico
para la red del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, prestado por la
empresa TELMEX ARGENTINA S.A. (Ex. TECHTEL LMDS COMUNICACIONES
INTERACTIVAS S.A.) durante el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de
marzo de 2.011, por la suma de PESOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS UNO CON
00/100 ($ 9.801,00.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Scodellaro

DISPOSICIÓN N.° 38/DGTALINF/11.
Buenos Aires, 7 de abril de 2011
VISTO:
El Decreto N° 752-10,
N°459.889-DGTALINF-11 y,

el

Expediente

Nº

449.506

-11,

el

Informe

CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
Servicio de Enlace Streaming Web para el canal Ciudad Abierta, prestado por la
empresa IBOX TECHNOLOGIES S.A., por el período comprendido entre el 1º de enero
al 31 de marzo de 2.011 por la suma total de pesos noventa y tres mil ochocientos
ochenta y cuatro con 40/100 ($ 93.884,40.-);
Que la continuidad de dicho servicio resulta indispensable y necesaria ya que es
utilizado para la transmisión en vivo del canal Ciudad Abierta del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires;
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “... para aprobar los gastos de imprescindible necesidad
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
el citado Anexo.“;
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y,
en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) en
su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.“;
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Que a través del expediente N° 1.168.825/2.010 tramitó la Licitación Pública, la que fue
dejada sin efecto debido a que las ofertas presentadas no cumplieron con los requisitos
exigidos por la Agencia de Sistemas de Información;
Que actualmente se encuentra en pleno proceso la confección del Pliego de
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas para el próximo procedimiento
de selección del contratista, el que comprenderá los actuales parámetros y calidades
de transmisión exigidos por esta Agencia de Sistemas de Información;
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión
de este servicio asciende a pesos treinta y un mil doscientos noventa y cuatro con
80/100 ($ 31.294,80.-);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 13.215/SIGAF/2.011 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el
Registro de Compromiso Definitivo Nº 76.860/2.011;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° de enero al 31 de marzo del 2.011;
Que a fs. 5/8 se encuentra agregada a las presentes actuaciones la documentación
respaldatoria del gasto que se requiere efectuar;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Enlace Streaming Web
para el canal Ciudad Abierta, prestado por la empresa IBOX TECHNOLOGIES S.A.
durante el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de marzo de 2.011, por la
suma de PESOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
CON 40/100 (93.884,40.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Scodellaro

Organos de Control
Resoluciones
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
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RESOLUCIÓN N.° 62/PG/11.
Buenos Aires, 22 de marzo de 2011
VISTO:
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 265 (BOCBA Nº
849), la Ley Nº 1.218 (BOCBA Nº 1850), la Resolución Nº 185-PG-2008 y la Nota Nº
261359-SSTR-2011, y
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 134 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
estipula que la Procuración General de la Ciudad dictamina sobre la legalidad de los
actos administrativos, ejerce la defensa de su patrimonio y su patrocinio letrado.
Representa a la Ciudad en todo proceso en que se controviertan sus derechos o
intereses;
Que el artículo 1º de la Ley 1.218, al fijar la competencia de la Procuración General,
determina que ésta “ejerce la representación y patrocinio de la Ciudad en todo proceso
en que se controviertan sus derechos e intereses, defiende su patrimonio, dictamina
sobre la legalidad de los actos administrativos e instruye sumarios. Su competencia
abarca la administración pública centralizada, desconcentrada y descentralizada dentro
de la órbita del Poder Ejecutivo, las sociedades del Estado, y las sociedades en las que
la Ciudad tiene participación mayoritaria“;
Que conforme el art. 10º de la Ley Nº 1218, modificado por Ley Nº 2.095 (BOCBA Nº
2658), la Procuración General emite dictamen previo y obligatorio, en los siguientes
casos: “a) toda licitación, contratación directa o concesión, cuanto su monto supere el
mil ón (1.000.000) de Unidades de Compra, incluyendo su opinión sobre pliegos y
sobre la adjudicación que se propicia; b) reclamaciones por reconocimiento de
derechos, proyectos de contrato, resoluciones o cualquier asunto que por la magnitud
de los intereses en juego o por la posible fijación de un precedente de interés para la
Administración, pudiera afectar bienes de la Ciudad, derechos subjetivos o intereses
legítimos de terceros o de agentes de la Ciudad“;
Que el artículo 11º de la precitada ley establece que, “los dictámenes son elaborados
por la Procuración General y suscriptos por el/la Procurador/a General. Puede delegar
esta competencia en materias en que existe doctrina administrativa uniforme y
reiterada, o por razones de celeridad y eficiencia en los servicios jurídicos existentes en
la Administración Pública centralizada, desconcentrada y descentralizada“;
Que asimismo, el artículo 14º del citado cuerpo legal prescribe que, “El/la Procurador/a
General ejerce la dirección técnica respecto de los servicios jurídicos existentes en la
Administración Pública centralizada, desconcentrada y descentralizada. Cuando delega
en el os funciones, debe hacerlo mediante resolución fundada. Puede impartir en tales
casos instrucciones, las que serán obligatorias“;
Que la Ley Nº 265 instituye las funciones y atribuciones que deberá desarrol ar la
Autoridad Administrativa del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, en ejercicio del
poder de policía conferido por el artículo 44 de la Constitución de la Ciudad de Buenos
Aires de la ley 265;
Que el artículo 33 de la mencionada Ley 265 establece que concluido el término
probatorio por el sólo transcurso del plazo, sin necesidad de notificación se dictará la
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correspondiente resolución previo dictamen del Departamento Jurídico.
Que en este contexto normativo, atento lo solicitado por el Señor Subsecretario de
Trabajo de Ministerio de Desarrol o Económico mediante Nota Nº 482/SSTR/2008, se
delimitó el campo de injerencia del control de legalidad que efectúa este organismo
asesor, sobre las actividades y actos relacionados con la aplicación del artículo 33 de
la Ley Nº 265;
Que razones de celeridad y eficiencia aconsejaron delegar en profesionales idóneos
que integran la dotación de la Dirección General de Protección del Trabajo dependiente
de la Subsecretaría de Trabajo la elaboración y suscripción de dictámenes jurídicos
previos, que se requieren en cumplimiento del artículo 33 de la Ley nº 265, en
cuestiones en las que existe doctrina administrativa de la Procuración General;
Que consecuentemente con el o por Resolución Nº 185-PG-2008 se delegó en
profesionales integrantes de la Dirección General de Protección del Trabajo
dependiente de la Subsecretaría del Trabajo del Ministerio de Desarrol o Económico, el
ejercicio del control de legalidad de los actos que se emitan en virtud de lo establecido
en el artículo 33º de la Ley 265 en cuestiones en las que exista doctrina administrativa
uniforme y reiterada,
Que los profesionales a los que se refiere el considerando anterior fueron
individualizados en el Anexo I de la Resolución Nº 185-PG-2008;
Que por Nota Nº 261359-SSTR-2011, el señor Subsecretario de, solicitó la inclusión de
determinados profesionales en la mencionada Resolución Nº 185-PG-2008, a fin de
que puedan desempeñar la delegación oportunamente efectuada a través de dicha
resolución, respecto del ejercicio del control de legalidad de los actos que emitan en
virtud de lo establecido en el art. 33 de la ley 265;
Que los profesionales cuya inclusión se solicita, son integrantes de la Dirección
Operativa de Asuntos Legales, de la Dirección de Protección del Trabajo dependiente
de la Subsecretaría de Trabajo del Ministerio de Desarrol o Económico;
Que l amada a intervenir la Dirección General de Asuntos Institucionales de esta
Procuración General, emitió el dictamen correspondiente;
Que en este orden de ideas corresponde el dictado del acto administrativo pertinente;
Por el o, y en uso de las facultades legales que le son propias;
EL PROCURADOR GENERAL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Inclúyase a los profesionales integrantes de la Dirección Operativa de
Asuntos Legales de la Dirección General de Protección del Trabajo dependiente de la
Subsecretaría de Trabajo del Ministerio de Desarrol o Económico, individualizados en
el Anexo I que como tal forma parte de la presente, en los términos de la Resolución Nº
185-PG-2008, delegándoles el ejercicio del control de legalidad de los actos que se
emitan en virtud de lo establecido por el artículo 33 de la Ley 265 en cuestiones en las
que exista doctrina administrativa uniforme y reiterada.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese con entrega de copia a la Subsecretaría de Trabajo y a la Dirección General
de Protección del Trabajo y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la
Procuración General Adjunta de Asuntos Patrimoniales y Fiscales. Monner Sans

ANEXO
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Comunicados y Avisos
Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Comunicación
DOCENTES
El Ministerio de Educación del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires en cumplimiento
con la Ordenanza N° 40.593 y su Reglamentación, comunica que la Junta de
Clasificación de Escuelas Normales Superiores, procederá a exhibir el listado definitivo
por orden de mérito de aspirantes para interinatos y suplencias cargos de base y horas
cátedra, inscripción 2009 / 2010 correspondiente a las Áreas de educación Superior
Niveles Inicial, Primaria, Curricular y Medio, de acuerdo al siguiente detalle:
Fecha de exhibición: 14, 15, 18, 19 y 20 de abril del 2011.
Horario: 10 a 14 hs.
Sede: Av. Jujuy 467, 2° piso frente, C.A.B.A.
Presentación de reclamos (art. 51, Estatuto del Docente Municipal).
Fecha: 25, 26 y 27 de abril del 2011.
Horario: 10 a 14 hs.
Sede: Av. Jujuy 467, 2° piso frente, C.A.B.A.
Santiago E. R. Galíndez Sainz
Director Operativo
CA 67
Inicia: 8-4-2011

Vence: 12-4-2011

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA
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Solicitud de personal - Nota N° 45-DGEART/11
La Dirección General de Enseñanza Artística dependiente de la Subsecretaría de
Cultura del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, solicita personal de
planta permanente para sus Institutos dependientes.
Anexos de la Escuela de Arte Dramático. Jufré 141/143 y Leiva 4249 necesita:
- Personal Auxiliar de Portería.
Instituto Vocacional de Arte. Sedes Pío Collivadino 470; Curapaligüe 1026 y Av. Garay
1684 necesita:
- Personal Auxiliar de Portería.
Anexos del Conservatorio Superior de Música “M. de Falla”. Centenera 741; Salguero
2455; Humberto I 3171 y Camargo 725 necesita:
- Personal Auxiliar de Portería.
Sede Dirección General de Enseñanza Artística. Perú 372 necesita:
- Personal Auxiliar de Portería.
Solicitar entrevista al teléfono 4865-3222/2901, int. 101, de lunes a viernes de 10 a 15
horas.
Los interesados deberán contar con la correspondiente autorización del Director
General o Nivel superior de la dependencia en la cual prestan servicios actualmente.
Marcelo Birman
Director General
CA 64
Inicia: 5-4-2011

Vence: 15-4-2011

Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación de servicio de almacenamiento y guarda de bienes - Licitación
Pública Nº 32/10
Llámase a Licitación Pública Nº 32/10, cuya apertura se realizará el día 15/4/11, a las
14:00 hs., para el servicio de almacenamiento y guarda de bienes.
Expediente Nº 38.183-SA/10
Elemento: Servicio de almacenamientos y guarda de bienes; ordenamiento, guarda,
consulta y conservación en óptimas condiciones de la documentación en general de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también de los
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expedientes parlamentarios y administrativos pertenecientes al ex Concejo Deliberante
de la Ciudad de Buenos Aires.
Autorizante: Resolución Nº 0181-SA-2011.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Despacho Administrativo y Despacho Parlamentario.
Valor del pliego: $ 300,00.Adquisición y consulta del pliego: A partir de las 10:00 hs del 29-03-2011 en la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección General de Compras y
Contrataciones, sita Perú 130/160, Entre Piso Anexo.
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, Entre Piso Anexo, el día
15/04/2011, a las 14.00 hs.
David Valente
Director General de Compras y Contrataciones

OL 1042
Inicia: 11-4-2011

Vence: 12-4-2011

Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Adquisición de diferentes elementos de señalética, tales como cintas
perimetrales, precintos y carteles genéricos para el “Plan Obra en Calle” Licitación Pública Nº 693/SIGAF/2011
Llámese a Licitación Pública Nº 693/SIGAF/2011 con fecha de apertura programada
para el día 18 de abril de 2011, a las 15:00 hs.
Autorizante: Resolución Nº 221 -MJGGC/2011,
Expediente Nº 359888/2011.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consulta de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Jefatura
de Gabinete de Ministros sita en Av. de Mayo 591, 3º piso, de lunes a viernes en el
horario de 11 a 18 hs., hasta Cuarenta y Ocho (48) horas antes de la apertura de las
ofertas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, Av. de Mayo 591, 3º piso.
Horacio Rodríguez Larreta
Jefe de Gabinete de Ministros

OL 1022
Inicia: 11-4-2011

Vence: 12-4-2011

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
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DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Obra: “Acondicionamiento Integral del Edificio ubicado en la calle Bartolomé
Mitre Nº 567/75/79 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Licitación Pública
de Etapa Única Nº 730/SIGAF/2011
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 730/SIGAF/2011 para el día 3 de Mayo
de 2011 a las 11 hs, al amparo de lo establecido en la Ley Nº 13.064 de Obras
Públicas, para la contratación de la Obra: “Acondicionamiento Integral del Edificio
ubicado en la calle Bartolomé Mitre Nº 567/75/79 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, con destino a la Subsecretaría de Trabajo y otras dependencias del Ministerio de
Desarrollo Económico”.- Expediente Nº 60.211/2011
Fecha y hora de Apertura: 3 de Mayo de 2011 a las 11 horas.Presupuesto Oficial: $ 1.993.777,43.- (pesos un millón novecientos noventa y tres mil
setecientos setenta y siete con cuarenta y tres centavos).Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
Lisandro A. Greco
Director General

OL 1020
Inicia: 8-4-2011

Vence: 25-4-2011

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Adquisición de Cajas de Archivo de Expedientes - Expediente Nº 94.011/2011
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 749/SIGAF/2011 para la adquisición de
Cajas de Archivo de Expedientes con destino a la Dirección General de Contaduría, a
realizarse el día 18 de Abril de 2011 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de
Compras y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 Piso 8º - Ciudad Autónoma de
Buenos Aires - de lunes a viernes de 10.00 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Lisandro A. Greco
Director General

OL 1057
Inicia: 12-4-2011
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Vence: 12-4-2011
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Servicios de Elaboración y Distribución de Comidas - Expediente Nº 244.501/11
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 752/SIGAF/11 para la contratación de
Servicios de Elaboración y Distribución de Comidas, consistentes en “desayunos”,
“almuerzos” y “meriendas”, destinado a los niños participantes del “ Programa Integral
de Recreación y Deportes para personas con Necesidades Especiales 2.011”, a
realizase en Polideportivos y/u otras dependencias afines, a cargo de la Subsecretaría
de Deportes, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 18 de Abril de 2011 a las 12
horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de
Compras y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 8º Piso – Ciudad Autónoma de
Buenos Aires - de lunes a viernes de 10.00 a 15.00 horas.
Valor del Pliego: $1.000.- (pesos un mil).Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Lisandro A. Greco
Director General

OL 1056
Inicia: 12-4-2011

Vence: 13-4-2011

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 342/11
Expediente Nº 1.597.786/2010,
Rubro: Servicio de Expendedores y Bidones de Agua Potable para la Comisaría
Comunal 12 de la Policía Metropolitana.
Se aconseja dejar sin efecto la presente Licitación:
Fischetti Y Cia. S.R.L. (OF.1) por no presentar el Certificado emitido por el Registro
Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal de los Directores o miembros del
Organismo de Administración que conformen la sociedad y por no adjuntar la nota
solicitada en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares en la cual el Oferente se
compromete a presentar mensualmente y a requerimiento del Organismo Usuario el
Análisis Fisicoquímico y Bacteriológico del Laboratorio de Salud Pública de la Nación o
Provincia de Buenos Aires del agua en cuestión dentro de las 72 horas en que sea
requerido, y además para EMBOTELLADORA MAESTROJUAN S.R.L. (OF.2) por
encontrarse preinscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores y por no dar respuesta a lo solicitado vía Cédula Nº
532/03-DPRE-DGCyC-2011, Por lo tanto se aconseja dejar sin efecto la presente
Contratación según lo establecido en el Art.26 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares concordante con el Art.82 de la Ley 2095.Lisandro A. Greco
Director General
OL 1058
Inicia: 12-4-2011

Vence: 12-4-2011
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“
Adquisicion de autoclave bien de capital - Carpeta Nº 1318146/2010.
Licitación Privada Nº 94/11.
Adquisición: autoclave-Bien de Capital
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos:
Div. Compras y Contrataciones.
Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso, 15/4/2011 a las 11 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 11/04/2011 de 8 a 12 horas.

José A. Rapisarda
Director
OL 1032
Inicia: 11-4-2011

Vence: 12-4-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
Adquisición de ropa descartable - Licitación Privada Nº 98/2011
Llamase a Licitación Privada Nº 98/2011 cuya apertura se realizará en este organismo
el día 15/4/11, a las 10 horas para la adquisición de ropa descartable.
Rubro: Salud
Descripción: Ropa descartable.
Valor del pliego: $ 0,00.
Nota: Consultas de pliegos en Gral. Urquiza 609, 1º piso, Oficina de Compras y
Contrataciones, de lunes a viernes en el horario de 10 a 12.30 hs., hasta 24 horas
antes de la apertura.
Carlos Mercau
Director (I)
OL 1029
Inicia: 11-4-2011

Vence: 12-4-2011
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
Adquisición de Material Biomédico - Carpeta Nº 108376/11
Llámese a Licitación Pública N° 164/11
Fecha de apertura: 19/4/2011 a las 10:30 hs.
Adquisición: Adquisición de Material Biomédico
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 08.00 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 08.00 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 Antonio Cuba
Director

OL 1053
Inicia: 12-4-2011

Vence: 13-4-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
Adquisición de Material Biomédico – Carpeta Nº 108402/11
Llámese a Licitación Pública N° 166/11
Fecha de apertura: 19/4/2011 a las 9:30 hs.
Adquisición: Adquisición de Material Biomédico.
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 08.00 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 08.00 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 Antonio Cuba
Director

OL 1052
Inicia: 12-4-2011

Vence: 13-4-2011
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
Adquisición de Insumos de limpieza - Expediente Nº 341.094/MGEYA/2011
Llámese a Licitación Pública Nº 623/2011, cuya apertura se realizará el día 18/4/2011,
a las 10 hs., para la adquisición de: Insumos de limpieza.
Autorizante: Dr. Carlos Grasso Fontan.
Repartición destinataria: Deposito- recepción – y distribución.
Valor del pliego: Sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380 3º
Piso, de lunes a viernes en el horario de 8.00 a 12.00 hs.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380 3º Piso.
Carlos Grasso Fontan
Director A/C.
Stella Maris Dalpiaz
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 1051
Inicia: 12-4-2011

Vence: 12-4-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS ”BERNARDINO RIVADAVIA”
Preadjudicación - Expediente N° 197047/2011
Licitación Pública Nº 498/Sigaf/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 664/Sigaf/11
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31
Rubro Comercial: Adquisición de Reactivos para Chagas con destino a la División de
Laboratorio Central
Fecha de apertura: 04/04/11
Oferta Presentada: 2 (dos) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
727/2011 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Bioars S.A. y
Droguería Artigas S.A.;
Firmas preadjudicadas:
Droguería Artigas S.A.
Renglón: 1 -cantidad: 60 Eq. - precio unitario: $ 850.56. - precio total: $ 51.033.60 La
erogación del Gasto asciende a un Total de Pesos Cincuenta y Un Mil Treinta y Tres
con 60/100
Fundamento de la preadjudicación: según art. 108 de la Ley Nº 2.095.
Vencimiento validez de oferta: 29/06/11
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º Piso - Capital Federal – Departamento de Compras – De Lunes a Viernes de
9:00 a 12:00 Hs.Caruso Fernando
Director Medico
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Guillermo Celedón
Director Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera

OL 1055
Inicia: 12-4-2011

Vence: 12-4-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA”
Preadjudicación - Expediente Nº 196882/2011
Licitación Pública Nº 536/Sigaf/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 663/Sigaf/11
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31
Rubro Comercial: Adquisición de Tiras para Uroanálisis con destino a la División de
Laboratorio Central.
Fecha de apertura: 4/4/2011.
Oferta Presentada: 3 (tres) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
740/2011 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Poggi Rául
Jorge León, Macor Insumos Hospitalarios S.R.L. y Cromoion S.R.L.;
Firmas preadjudicadas:
Cromoion S.R.L.
Renglón: 1 -cantidad: 400 En x 100 Tiras. - precio unitario: $ 89.21. - precio total: $
35.684,00
La erogación del Gasto asciende a un Total de Pesos Treinta y Cinco Mil Seiscientos
Ochenta y Cuatro con 00/100
Fundamento de la preadjudicación: según art. 108 de la Ley Nº 2.095.
Vencimiento validez de oferta: 29/06/11
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º Piso - Capital Federal – Departamento de Compras – De Lunes a Viernes de
9:00 a 12:00 Hs.Caruso Fernando
Director Medico
Guillermo Celedón
Director Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera

OL 1054
Inicia: 12-4-2011
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA“
Preadjudicación - Expediente Nº 358289/MGEYA/11

Vence: 12-4-2011
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Licitación Privada N° 586 /11
Dictamen de Evaluación N° 674/11.
Objeto de la contratación: Equipos y Reactivos para Hemoterapia
Apertura: .28/03/2011
Ofertas presentadas: 1(3) tres de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
623/2011 y a lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: BIOMERIEUX
ARGENTINA S.A.; INSUMOS COGHLAND S.R.L.; BIODIAGNOSTICO S.A..
Firma preadjudicada:
Biodiagnostico S.A.
Renglón 1: cantidad 136 Eq.x96det.-p.unitario: $ 624,00- p.total: $84.864,00.-encuadre
legalLey N° 2095art 108
Renglón 2: cantidad 3072 .det .- p.unitario: $ 4.21-p. total: $ 12.933,12.-encuadre legal
Ley N° 2095 art 108
Renglón 3: cantidad 3072 det .-p.unitario: $ 13,30.- p. total: $ 40.857,60.-encuadre legal
Ley N° 2095 art 108
Renglón 4: cantidad 3072 det.- p.unitario: $ 15,64- p. total: $ 48.046,08.-encuadre legal
Ley N° 2095 art 108
Renglón 5: cantidad 3072 det. -p. unitario: $ 54,52- p.total: $ 167.485,44.-encuadre
legal Ley Nº 2.095 art.108
Total preadjudicado: $ 354.186,24 (Trescientos Cincuenta y Cuatro Mil Ciento
Ochenta y Seis con 24/100)
Elsa Andina
Directora Medica
Ignacio J. De Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 1050
Inicia: 12-4-2011

Vence: 12-4-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
Preadjudicación - Carpeta N° 48554-HGATA/11
Licitación Pública N° 234-HGATA/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 541/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: adquisición de insumos para Division Farmacia.
Firmas preadjudicadas:
Los Chicos de las Bolsas S.R.L.
Renglón: 01 - cantidad: 30 u - precio unitario: $ 3,97 - precio total: $ 119,10.
Droguería Martorani S.A.
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Renglón: 02 - cantidad: 100 u - precio unitario: $ 0,65 - precio total: $ 65,00.
Renglón: 04 - cantidad: 480 u - precio unitario: $ 7,08 - precio total: $ 3.398,40.
Renglón: 07 - cantidad: 40 u - precio unitario: $ 17,95 - precio total: $ 718,00.
Renglón: 09 - cantidad: 6 u - precio unitario: $ 151,25 - precio total: $ 907,50.
Renglón: 10 - cantidad: 300 u - precio unitario: $ 2,54 - precio total: $ 762,00.
Renglón: 15 - cantidad: 50 u - precio unitario: $ 7,08 - precio total: $ 354,00.
Renglón: 25 - cantidad: 20 u - precio unitario: $ 14,52 - precio total: $ 290,40.
Renglón: 30 - cantidad: 10 u - precio unitario: $ 14,59 - precio total: $ 145,90.
B. Braun Medical S.A.
Renglón: 26 - cantidad: 40 u - precio unitario: $ 62,00 - precio total: $ 2.480,00.
Renglón: 27 - cantidad: 40 u - precio unitario: $ 62,00 - precio total: $ 2.480,00.
Droguería Farmatec S.A.
Renglón: 05 - cantidad: 90 u - precio unitario: $ 36,451 - precio total: $ 3.280,59.
Renglón: 12 - cantidad: 5 u - precio unitario: $ 18,999 - precio total: $ 95,00.
Renglón: 13 - cantidad: 90 u - precio unitario: $ 36,451 - precio total: $ 3.280,59.
Renglón: 17 - cantidad: 1000 u - precio unitario: $ 0,829 - precio total: $ 829,00.
Renglón: 33 - cantidad: 400 u - precio unitario: $ 0,255 - precio total: $ 102,00.
Silmag S.A.
Renglón: 06 - cantidad: 10 u - precio unitario: $ 151,37 - precio total: $ 1.513,70.
Renglón: 29 - cantidad: 2 u - precio unitario: $ 74,90 - precio total: $ 149,80.
American Lenox S.A.
Renglón: 19 - cantidad: 4 u - precio unitario: $ 170,00 - precio total: $ 680,00.
Renglón: 21 - cantidad: 1620 u - precio unitario: $ 5,00 - precio total: $ 8.100,00.
Propato Hnos. S.A.I.C.
Renglón: 20 - cantidad: 60 u - precio unitario: $ 16,60 - precio total: $ 996,00.
DCD Products S.R.L.
Renglón: 22 - cantidad: 15 u - precio unitario: $ 67,00 - precio total: $ 1.005,00.
Renglón: 31 - cantidad: 30 u - precio unitario: $ 15,00 - precio total: $ 450,00.
Total preadjudicado: treinta y dos mil doscientos uno con 98/100 ($ 32.201,98).
Lugar de exhibición del acta: Htal Alvarez, sito en Aranguren 2701, 2 días a partir de
12/4/2011 en Division Compras.

Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1063
Inicia: 12-4-2011

MINISTERIO DE SALUD

Vence: 13-4-2011
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HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS JOSE MARIA RAMOS MEJIA
Adquisición de Insumos de Hemodinamia - Licitación Privada Nº 100/2011
Llamase a Licitación Privada Nº 100/2011 cuya apertura se realizará en este organismo
el día 19/04/11, a las 10 horas para la adquisición de Insumos de Hemodinamia.
Rubro: Salud
Descripción: Hemodinamia.
Valor del pliego: $ 0,00.
Nota: Consultas de pliegos en Gral. Urquiza 609 - 1º Piso - Oficina de Compras y
Contrataciones, de Lunes a Viernes en el horario de 10 a 12:30 hs. hasta 24 horas
antes de la apertura.
Carlos Mercau
Director (I)
OL 1030
Inicia: 11-4-2011

Vence: 12-4-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Adquisición Material Descartable U.T.I. -Expediente Nº 411851/2011
Llámase a la Licitación Pública Nº 721/11, cuya apertura se realizará el día 20/4/2011 a
las 10 hs., para la adquisición de Material Descartable.
Repartición destinataria: Unidad de Terapia Intermedia e Intensiva.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40,
Capital Federal, Hall Central de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., hasta 24 hs antes de
la apertura
Lugar de apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40, Capital Federal,
Hall Central.
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Federico Arata
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1034
Inicia: 11-4-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÒGICO SANTA LUCIA

Vence: 12-4-2011
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Adquisición de Cajas de Cirugía, Electrobisturí etc - Licitación Pública Nº
690/2011
Llámese a Licitación Pública Nº 690/2011 cuya apertura se realizará el día 3/5/2011 11
hs a la Adquisición de Cajas de Cirugía, Electrobisturí etc.
Expediente Nº 273038 /2011
Repartición destinataria: Uveítis/ Cirugía Plástica.
Valor del pliego: Sin valor económico.
Adquisición y consultas de pliegos: Hospital Oftalmológico Santa Lucia, Av. San
Juan 2021, de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 hs.,
Lugar de apertura: en Av. San Juan 2021 2º piso Administración.
Graciela Reybaud
Directora (I)

OL 1049
Inicia: 12-4-2011

Vence: 12-4-2011

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Equipamiento
583629/MEGC/2010

para

Infraestructura

-

Expediente

Nº

Concurso de Precios Nº 1/11.
Objeto: Adquisición de Equipamiento para Infraestructura.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 10:30 hs., del día
18 de Abril de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 18 de Abril de 2011, a las 12:30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)

OL 1041
Inicia 11-4-2011

Vence: 13-4-2011

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Elementos de Química - Expediente Nº 1290260/MEGC/2010
Concurso de Precios Nº 2/11.
Objeto: Adquisición de Elementos de Química.
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Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 10:30 hs., del día
18 de Marzo de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 18 de Marzo de 2011, a las 11:40 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)

OL 1039
Inicia: 11-4-2011

Vence: 13-4-2011

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Conjunto de Herramientas - Expediente Nº 1290260/MEGC/2010
Concurso de Precios Nº 3/11.
Objeto: Adquisición de Conjunto de Herramientas.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 10:30 hs., del día
18 de Abril de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 18 de Abril de 2011, a las 11:50 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)

OL 1038
Inicia: 11-4-2011

Vence: 13-4-2011

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Insumos de Química - Expediente Nº 1290269/MEGC/2010
Concurso de Precios Nº 4/11.
Objeto: Adquisición de Insumos de Química.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 10:30 hs., del día
18 de Abril de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 18 de Abril de 2011, a las 12 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires .
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
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(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)

OL 1037
Inicia: 11-4-2011

Vence: 13-4-2011

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Conjunto de Cables - Expediente Nº 1290283/MEGC/2010
Concurso de Precios Nº 5/11.
Objeto: Adquisición de Conjunto de Cables.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 10:30 hs., del día
18 de Abril de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 18 de abril de 2011, a las 12:10 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)

OL 1036
Inicia: 11-4-2011

Vence: 13-4-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Desagües pluviales y reparaciones varias - Expediente Nº 82910/2011
Licitación Privada Nº 1063-SIGAF-11 (18-11)
Objeto del llamado: Trabajos de Desagües pluviales y reparaciones varias en el
Edificio de la Escuela Nº 2 “Florencio Varela“ D.E. Nº 12, sita en Caracas 10 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
10:00 hs. a 17: 00 hs.
Presupuesto oficial: $ 82.070,19- (Pesos ochenta y dos mil setenta con diecinueve
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.
29 de Abril de 2011 a las 12:30 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 19 de Abril a las 10:30 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
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Piso
Frente,
de
la
Ciudad
de
Buenos
Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 1062
Inicia: 12-4-2011

Vence: 18-4-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Instalación de gas - Expediente Nº 90.589/2011
Licitación Privada Nº 1102-SIGAF-2011 (24-11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas en el Edificio de la SEDE Distrital
D.E. Nº 12, sita en Caracas 48 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
10:00 hs. a 17: 00 hs.
Presupuesto oficial: $ 77.072,41- (Pesos setenta y siete mil setenta y dos con
cuarenta y un 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.
28 de Abril de 2011 a las 12:00 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 19 de Abril de 2011 a las 11:00 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 1061
Inicia: 12-4-2011
MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL

Vence: 18-4-2011
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Adquisición de administración de empresas – computación - Expediente Nº
187574/2011
Concurso de Precios Nº 1/11.
Objeto: Adquisición de administración de empresas – computación.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º - Oficina 5 hasta las 13 hs., del día
14 de Abril de 2011.
Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 14 de Abril de 2011, a las 14 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)

OL 1044
Inicia: 11-4-2011

Vence: 13-4-201

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de material de laboratorio - Expediente Nº 187588/2011
Concurso de Precios Nº 2/11.
Objeto: Adquisición de material de laboratorio.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º - Oficina 5 hasta las 13 hs., del día
14 de Abril de 2011.
Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 14 de Abril de 2011, a las 14.30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)

OL 1045
Inicia: 11-4-2011

Vence: 13-4-201

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Administración De Empresas - Insumos - Expediente Nº
187600/2011
Concurso de Precios Nº 3/11.
Objeto: Adquisición de Administración De Empresas - Insumos.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º - Oficina 5 hasta las 13 hs., del día
14 de Abril de 2011.
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Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 14 de Abril de 2011, a las 15 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)

OL 1046
Inicia: 11-4-2011

Vence: 13-4-201

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de elementos de informática - Expediente Nº 187614/2011
Concurso de Precios Nº 4/11.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º - Oficina 5 hasta las 13 hs., del día 4
de Abril de 2011.
Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 14 de Abril de 2011, a las 15.30 hs., Unidad Ejecutora jurisdiccionalMinisterio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)

OL 1047
Inicia: 11-4-2011

Vence: 11-4-201

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Reacondicionamiento de instalación termomecánica - Expediente Nº
267.777/2011
Licitación Privada Nº 1192-SIGAF-11 (7-11)
Objeto
del
llamado:
Trabajos
deReacondicionamiento
de
instalación
termomecánicaen el Edificio de la Escuela N° 5 D.E. Nº 1, sito en Rodriguez Peña 747
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
10:00 hs. a 17: 00 hs.
Presupuesto oficial: $ 71.767,57- (Pesos setenta y un mil setecientos sesenta y siete
con cincuenta 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
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apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios.
28 de Abril de 2011 alas 14:00 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 19 de Abril de 201113:00hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 45días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 1060
Inicia: 12-4-2011

Vence: 18-4-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Instalación eléctrica - Expediente Nº 296.767/2011
Licitación Privada Nº 1191-SIGAF-11 (25-11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica en el Edificio del Jardín de
Infantes Nº 4 D.E. Nº 20, sito en Eva Perón 6336 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
10:00 hs. a 17: 00 hs.
Presupuesto oficial: $ 79.706,96- (Pesos setenta y nueve mil setecientos seis con
noventa y seis centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios.
28 de Abril de 2011 a las 15:00 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 19 de Abril de 2011 16:00 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255
2ºPiso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 1059
Inicia: 12-4-2011

Vence: 18-4-2011
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Ampliación de comedor, sala de maestros y baños de discapacitados
- Expediente Nº 394588/2011
Licitación Privada Nº 96-SIGAF/2011 (Nº 29/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Ampliación de comedor, sala de maestros y baños de
discapacitados en el Edificio del Escuela Nº 16 “José María Ramos Mejía“ D.E. Nº 8,
sita en Don Bosco 4200 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: $ 393.613,17 (pesos trescientos noventa y tres mil seiscientos
trece con diecisiete 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. 20 de abril de 2011 a las 12.30 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 14 de abril de 2011 a las 10hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.

Aníbal Martínez Quijano
Director General
OL 958
Inicia: 6-4-2011

Vence: 12-4-2011

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
Alquiler de Baños Químicos - Expediente Nº 129996/2011
Llámase a Contratación Menor Nº 1308/11, cuya apertura se realizará el día 15/4/11, a
las 12.30 hs., para el “Alquiler de Baños Químicos”
Autorizante: Disposición Nº 22-DGTAyL-MDUGC-2011
Repartición destinataria: Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria.
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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 15/4/11a 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 1006
Inicia: 8-4-2011

Vence: 13-4-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
Adquisición de Lámparas para Proyector - Expediente Nº 411632/2011
Llámase a Contratación Menor Nº 1409/11, cuya apertura se realizará el día 15/4/11, a
las 13.30 hs., para la “Adquisición de Lámparas para Proyector”
Autorizante: Disposición Nº 23-DGTAyL-MDUGC/2011
Repartición destinataria: Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria.
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 15/4/11a las 13.30
hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
Fernando Codino
Director General

OL 1005
Inicia: 8-4-2011

Vence: 13-4-2011

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCION SOCIAL
Tendido eléctrico Villa 15, Mzas. 5, 6, 11 y 12 - Expediente N° 231.679/11
Llámase a Contratación Directa Nº 1397/11, cuya apertura se realizará el día
15/4/2011, a las 14 hs., para la realización de la obra Tendido Eléctrico Villa 15, Mzas
5, 6, 11 y 12.
Autorizante: Resolución Nº 29 -UGIS/11
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Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de
Intervención Social sito en Av. Escalada 4501, CABA, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 17 hs., hasta el mismo día de la apertura.
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4501.
Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de intervención Social
OL 1000
Inicia: 8-4-2011

Vence: 15-4-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Circular Sin Consulta Nº 1 - Licitación Pública Nº 248/11
Buenos Aires,5 de abril de 2011
Expediente Nº: 49.235/09
Contratación: “Servicio de Mantenimiento Sostenible de los Espacios Verdes”.
En relación al Pliego de Especificaciones Técnica deberá tenerse en cuenta lo
siguiente:
“El Art. 4 del PET, menciona en el subítem 4.3.2.7 Corte y Retiro de restos orgánicos e
inorgánicos a requerimiento de la Autoridad de aplicación. En la descripción del
subítem 4.3.2.7, hace referencia a Estaciones de Aparatos para la Actividad Física. Por
lo tanto, deberá sustituirse la denominación del subítem 4.3.2.7 Corte y Retiro de restos
orgánicos e inorgánicos a requerimiento de la Autoridad de aplicación, que se describe
en el Art. 4 del PET, por 4.3.2.7 Estaciones de Aparatos para la Actividad Física.”
Cabe aclarar que la presente Circular forma parte integrante de los Pliegos Licitatorios
que rigen la presente Licitación Pública.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, exhíbase en la cartelera
de la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, y notifíquese.
Diego C Santilli
Ministro

OL 995
Inicia: 7-4-2011
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra Pública: “Plaza Shoa” - Licitación Pública Nº 687/11

Vence: 13-4-2011
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Llámase a Licitación Pública N° 687/2011 para el día 18 de abril de 2011 a las 12:00
hs., fecha en que se realizará la apertura de las ofertas, de conformidad con el régimen
establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de la Obra Pública: “Plaza Shoa”.
Actuación: 501.651/2.010.
Autorizante: Resolución Nº 343-MAYEPGC/2011 de fecha 1 de abril de 2011.
Presupuesto oficial: Asciende a la suma total de pesos ochocientos seis mil
seiscientos sesenta y siete con cincuenta y dos centavos ($806.667,52).
Plazo de ejecución: noventa (90) días corridos, los cuales se contarán a partir del
Acta de Comienzo de los trabajos (de acuerdo a lo previsto en el numeral 2.1.8 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares).
Valor de los pliegos: 0.
Obtención del pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser retirados y
consultados, 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 18:00 horas y hasta dos (2)
días hábiles antes de la fecha de apertura de las ofertas.
Garantía de oferta: Los Oferentes deben constituir una Garantía de Oferta de acuerdo
a lo establecido en el numeral 1.3.6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y en
el numeral 2.2.3 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: las ofertas se recibirán
hasta el día 18 de abril de 9:00 a 12:00 hs., en el Museo de Artes Plásticas Eduardo
Sívori sito en Av. Infanta Isabel 555 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La
apertura se realizará el mismo día a las 12.00 hs. en el lugar antedicho.

Ricardo Ragaglia
Director General

OL 936
Inicia:
4-4-2011
15-4-2011

Vence:

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Postergación - Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 248/2011
Postérgase para el 19 de abril de 2011 a las 12 hs., el llamado para la apertura del
Sobre Nº 1 de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 248/2011 para la
contratación del “Servicio Público de Mantenimiento Sostenible de los Espacios
Verdes”, cuya apertura se encontraba prevista anteriormente para el día 8 de abril de
2011 a las 12:00 horas,
Expediente Nº 49.235/09
Autorizante: Decreto Nº 51/GCBA/11 y Resolución Nº 226 -MAYEPGC/11 y
Resolución Nº 367 -MAYEPGC/11.
Repartición destinataria: Dirección General Espacios Verdes dependiente de la
Subsecretaría de Mantenimiento de Espacio Público del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público.
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Valor del pliego: $ 90.000.
Presupuesto Oficial: $306.112.125,26.
Adquisición de pliegos: 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, Piso 6º, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 11.00 a 15.00 hs. y
hasta diez (10) días hábiles antes de la fecha de apertura.
Recepción de las ofertas y Lugar de apertura: Las ofertas se recibirán el día 19 de
abril de 2011 a las 12.00 hs. 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 S. Peña 570, Piso 6º de esta
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ricardo Raúl Ragaglia
Director General

OL 1021
Inicia: 8-4-2011

Vence: 18-4-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Circular sin Consulta - Licitación Pública Nº 687/2011
Buenos Aires, 5 de abril de 2011
Expediente Nº: 501.651/2010
Obra Pública: “Plaza Shoa”
Cabe aclarar que la referencia al plano PG 03 consignada en el numeral 2.1.12 del
PCP así como en los Pliegos Técnicos debe tenerse por no escrita ya que dicho plano
no existe. Por lo tanto, los planos generales que deben considerarse son los que van
del PG 00 al PG 02, sin perjuicio del resto de los planos de sectores y de detalles
enunciados en los mencionados pliegos.
Cabe aclarar que la presente Circular forma parte integrante del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de los Pliegos Técnicos que rigen la Licitación Pública de la
referencia.
Notifíquese, exhíbase en la cartelera de la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Ricardo Ragaglia
Director General

OL 997
Inicia: 7-4-2011
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Circular con Consulta Nº 1

Vence: 13-4-2011
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Buenos Aires, 5 de abril 2011

Expediente Nº: 49.235/09
Licitación Pública Nº: 248/2011
Contratación: “Servicio de Mantenimiento Sostenible de los Espacios Verdes”.
Por expediente nº 380.674/2011 tramita un pedido de consulta en relación con la
Licitación Pública nº 248/2011 cuyas respuestas se describen a continuación:
1) Consulta: El art. 18, inciso d) establece que los oferentes que intervengan bajo una
UTE deberán presentar en la oferta, el contrato de UTE inscripto ante la Inspección
General de Justicia. Se consulta si es posible condicionar esa inscripción sólo en caso
de que el oferente resulte adjudicatario.
RESPUESTA: Es correcto. Se exigirá la inscripción sólo en el caso en que el Oferente
resulte adjudicatario.
2) Consulta: Art. 6 PCP. Descripción de los servicios, inciso b) Servicios Estético
Funcionales por requerimiento. Entendemos que dicho inciso debería incorporar:
5) Preciarios Nº 5 y 6 del Rubro B) del Anexo V. Patios de Juegos.
6) Preciario Nº 7 del Rubro B) del Anexo V. Mobiliario.
7) Preciario Nº 8 del Rubro B) del Anexo V. Sanitarios.
Por favor confirmar.
RESPUESTA: Es correcto.
3) Art. 19. Plan de Trabajos, segundo párrafo dice: El Plan de Trabajos de cada zona
deberá estar organizado en tres capítulos, cada uno de los cuales debe proveer la
realización de las tareas descriptas en cada rubro mencionando en el Capítulo I del
presente. En tanto que los servicios a prestar son cinco, a saber: A), B), C), D) y E). Se
solicita se indique si la separación por capítulos se refiere a un capítulo por cada
servicio a prestar, en cuyo caso serían cinco capítulos.
RESPUESTA: La división por capítulos es orientativa. El plan de trabajos de cada zona
debe incorporar todos los servicios previstos en el art. 2º del PCP.
4) Art. 28, inciso 28.1.1., A.4.2. Evolución Económica Financiera, último párrafo indica:
En caso que los indicadores se mantengan significativamente constantes a lo largo del
ciclo analizado, es decir, que el valor máximo y el valor mínimo no difieran en más del
cinco por ciento respecto del valor medio, se considerará la evolución como creciente
en el caso de la solvencia, la liquidez corriente, la prueba ácida, capital de trabajo y la
rentabilidad del capital propio, y como decreciente en el caso de endeudamiento.
Interpretamos de la redacción de éste párrafo que podría darse la siguiente situación
ejemplificadora:
Capital de Trabajo:
Antepenúltimo balance: 10.500.000.Penúltimo balance: 10.000.000.Último balance: 9.500.000.Analizando resulta: Valor Medio: 10.000.000.Valor Máximo: 10.500.000 (diferencia con valor medio: 5 %)
Valor Mínimo: 9.500.000 (diferencia con valor medio: -5 %)
Luego la tendencia de este indicador sería creciente ya que los valores máximo y
mínimo varían respecto del valor medio, en un 5 %, por lo que le correspondería 3
puntos de la tabla de evolución.
Ahora bien, si tomamos el siguiente ejemplo:
Antepenúltimo balance: 9.500.000
Penúltimo balance: 10.500.000
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Último balance: 10.499.999
Analizando resulta: valor medio: 10.166.666
Valor máximo: 10.500.000 (diferencia con valor medio: 3,3 %)
Valor mínimo: 9.500.000 (diferencia con valor medio: -6,55 %)
Luego la tendencia de este indicador sería fluctuante creciente, por lo que le
correspondería 2 puntos de la tabla de evolución.
Analizando ambos casos, inferimos que en el segundo caso, la evolución es
francamente más favorable que en primer caso, pero sin embargo, el puntaje obtenido
que surge del pliego resulta menor. Se ruega se analice lo expuesto y se indique qué
correcciones se harán a este parámetro indicador para salvar la incompatibilidad con
los casos similares al expuesto.
RESPUESTA: PCP art. 28º METODOLOGÍA DE CALIFICACIÓN: 28.1.1.; A4.2.,
último párrafo, donde dice: “En el caso que los indicadores se mantengan
significativamente constantes a lo largo del ciclo analizado, es decir, que el valor
máximo y el mínimo no difieran en más del cinco por ciento (5 %) respecto del
valor medio, se considerará la evolución como creciente en el caso de la
solvencia, la liquidez corriente, la prueba ácida, capital de trabajo y rentabilidad
del capital propio y como decreciente en el caso de endeudamiento.” Debe decir:
“En el caso que los indicadores se mantengan significativamente constantes
entre años sucesivos, es decir, que el indicador obtenido para un año
determinado no difiera en más (o en menos) del cinco por ciento (5 % o -5 %)
respecto del mismo indicador correspondiente al año anterior, se considerará la
evolución entre estos dos períodos, como creciente, para el caso de la solvencia,
la liquidez corriente, la prueba ácida, capital de trabajo y la rentabilidad del
capital propio y como decreciente en el caso de endeudamiento.”
5) Art. 7 del PCP área de prestación; art. 7.1. del PCP Presupuesto Oficial y art. 4 del
PET, inciso c) Tabla de espacios verdes a mantener por administración: Encontramos
algunas diferencias en la asignación de comunas por zona entre los tres artículos.
Nuestra interpretación es la siguientes:
a. Zona 1: CGPC 1.
b. Zona 2: CGPC 3, 5, 6 y 15.
c. Zona 3: CGPC 4.
d. Zona 4: CGPC 8.
e. Zona 5: CGPC 7 y 9.
f. Zona 6: CGPC 10, 11 y 12.
g. Zona 7: CGPC 13.
h. Zona 8: CGPC 2 y 14.
Por favor confirmar.
RESPUESTA: Es correcto. El cuadro correspondiente al art 4 del PET debe ser:
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Asimismo, se aclara que los cuadros del ANEXO X del PCP deben ser los
siguientes:
“Según corresponda por Zona y por Oferta.
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6) Art. 6 PCP Descripción de los Servicios. Punto E Servicios Estéticos Funcionales de
Recuperación Inicial. En dicho punto se hace referencia a que los trabajos de
Recuperación Inicial se ejecutarán de acuerdo al Anexo IX del PET. Se pregunta si se
quiso decir ANEXO X del PET.
RESPUESTA: Es correcto. Debe decir Anexo X del PET.
7) Artículo 4 del PET /Descripción de los Trabajos o Servicios): dentro del punto 4.1.
(Mantenimiento y Conservación de las áreas verdes) se menciona el sub-ítem 4.1.4.
Vaciado de Cestos que no está descripto posteriormente. Se solicita se describa la
especificación técnica de dicho inciso.
RESPUESTA: Remitirse al art 4.2. PET, último párrafo y art 4.2.2. del PET, párrafo
séptimo.
8) Artículo 4 del PET (Descripción de los Trabajos o Servicios): en la descripción se
menciona dentro del punto A (Manejo sostenible de los espacios verdes. Servicios de
Mantenimiento, Conservación e Higiene) el ítem 4.7.- Veedor de Plaza. El mismo no
está descripto posteriormente. Se solicita se indique funciones, días y horario de
prestación.
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RESPUESTA: Las funciones del veedor de plaza serán las siguientes:
• Revisión al inicio de la jornada del estado de los juegos, debiendo proceder, en
caso de roturas a su clausura.
• Informar a la inspección de roturas del mobiliario urbano y falencias en el
funcionamiento de los sistemas de riego.
• Dar inmediato aviso a la Inspección sobre la presencia de empresas de
servicios públicos que requieran efectuar trabajos.
• El personal afectado a esta tarea deberá encontrarse debidamente vestido e
identificado con el uniforme.
• El horario será de lunes a viernes de 8 a 17 hs y los días sábados de 8 a 12 hs.
9) Art. 4 PET, Punto 4.3.2.7. (Estaciones de aparatos para actividad física), describe el
mantenimiento de las mismas. Al momento de cotizar reposiciones que superen el
alcance del servicio prestado, los elementos que pueden conformar dichas estaciones
no están incluidos en el preciario B del Anexo V del PCP. De ser apropiada nuestra
inquietud, se solicita se indiquen cuáles son los ítems a cotizar en el rubro B respecto
de estos elementos.
RESPUESTA: Se debe incorporar al preciario Rubro B los siguientes ítems de
cotización:

10) En Anexo V del PCP Preciario Nº 7 se incluyen la provisión y colocación de
columnas de iluminación. Entendemos que el servicio de mantenimiento de las mismas
no está incluido en el contrato objeto de la licitación. Por favor confirmar.
RESPUESTA: La interpretación es correcta. Se eliminan del preciarlo Nº 7, rubro
B los ítems C.1.1 a C.1.5 inclusive.
11) En el PET, punto 4.3. Mantenimiento y Conservación de Áreas Secas – se solicita
se detalle el alcance de la prestación.
RESPUESTA: Art 4.3 PET, Se agrega el siguiente texto: “Toda reposición,
provisión y/o reparación de los componentes deteriorados en un porcentaje
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mayor al VEINTE POR CIENTO (20 %) que solicite la inspección o que el
contratista presente en su plan de trabajos que surja del relevamiento, y resulte
aprobado por el Comitente, será abonado al Contratista mediante el preciarlo del
rubro B.”
12) En el Rubro C Servicios de asistencia operativa para tareas prestadas por
administración, en el inciso Insumos Mínimos Referenciales por Zona se solicita indicar
las cantidades a proveer y las especificaciones de los mismos, a saber:
• Bobinas de tanza para bordeadoras.
• Combustible para maquinaria.
• Aceite.
• Guantes de cuero de decarne.
• Bolsas de residuos.
• Tierra negra.
• Arena.
• Panes de césped.
• Mezcla de semillas.
• Granza cerámica roja.
• Florales de temporada.
• Aspersores.
• Tocones de madera creosotada de 0,3 mts. de diámetro por 0,8 mts de largo.
RESPUESTA: El Contratista deberá proveer, al inicio de las prestaciones y con
reposición semestral, las cantidades indicadas a continuación:

13) Anexo V PCP. Planillas de Cotización: se consulta si para la cotización de la Zona
4, en donde no existen los Rubros A y B, sino Rubro D, nos confirme si es correcto
utilizar la misma planilla de cotización que para el resto de las zonas, cotizando para
este caso el Rubro D, en su precio mensual y en su precio total, multiplicando el
mensual por 36 meses.
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RESPUESTA: Es correcto.
14) En el PET, ANEXO I ESQUEMA BÁSICO DE MANTENIMIENTO, las frecuencias y
las épocas de ejecución de las tareas descriptas en los cuadros 1.2.- Atención de
Especies Vegetales, no se corresponden con las frecuencias y épocas de ejecución
establecidas en el punto 4.1.3.- Atención de especies vegetales del PET. Las
diferencias se observan en las tareas: Tratamiento de Planteras, Poda de Formación,
limpieza y podas sanitarias y Riego.
RESPUESTA: La frecuencia y la época de ejecución de las tareas son:

15) En el PET, ANEXO I ESQUEMA BÁSICO DE MANTENIMIENTO, las frecuencias y
las épocas de ejecución de las tareas descriptas en los cuadros 1.3.- Atención de
Canteros, no se corresponden con las frecuencias y épocas de ejecución establecidas
en el punto 4.1.2.- Atención de canteros del PET. Las diferencias se observan en las
tareas: Descompactación del suelo soporte, Control de Malezas, Perfilado de bordes y
Riego.
RESPUESTA: La frecuencia y la época de ejecución de las tareas son:

Cabe aclarar que la presente Circular forma parte integrante de los Pliegos Licitatorios
que rigen la presente Licitación Pública.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, exhíbase en la cartelera
de la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, y notifíquese.
Diego C. Santilli
Ministro
OL 996
Inicia: 7-4-2011

Vence: 13-4-2011
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Agencia de Protección Ambiental
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
Preadjudicación - Expediente N° 354561/2011
Licitación Pública N° 603-SIGAF-2011.
Acta de Preadjudicación N° 630, de fecha 5 de abril de 2011.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Adquisición de Sistema fotovoltaico de generación de
energía eléctrica y su instalación.
Fundamento de la preadjudicación:
Se recomienda preadjudicar la solicitud que tramita por los presentes actuados al
oferente número 1 (uno) Future Net S.A., por ser la oferta más conveniente.
Mur- Vello - Blachet
Lugar de exhibición del acta: Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379
3º piso, 3 días a partir del 11 de abril, en la cartelera del organismo.
Arturo Navarro
Director General
OL 1027
Inicia: 11-4-2011

Vence: 13-4-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Adquisición de equipamiento informático Expediente Nº 360.280/11
Llámese a Licitación Pública Nº 657/2011, cuya apertura se realizará el día 20/4/11, a
las 12 hs., para la adquisición de equipamiento informático (Compuradoras PC).
Repartición destinataria: AGIP.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 15 hs., tel.:
4323-8899/8872 hasta el día 20/4/11, a las 11.45 hs. y en Internet página web:
www.buenosaires.gov.ar/hacienda/licitacionesycompras/consultasdecompras
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal.
Fabián Fernández
Director de Administración
OL 1026
Inicia: 11-4-2011

Vence: 12-4-2011

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación del servicio de telefonía e Internet - Licitación Privada Nº 4/11
Llámese a Licitación Privada Nº 04/11, cuya apertura se realizará el 19 de abril de
2011, a las 12.00 hs., para la contratación del servicio de telefonía e internet para la
Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires.
Expediente Nº 158/10
Valor del pliego: Sin Cargo
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640
Piso 6º de Lunes a Viernes de 10 a 16 hs. Asimismo el pliego puede ser consultado e
impreso desde la pagina web del organismo www.agcba.gov.ar
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640 Piso 6°
Erica A. Maidana
Jefa de División Compras y Contrataciones

OL 1043
Inicia: 11-4-2011

Vence: 12-4-2011

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
Adquisición de Switch’ s EMC - Carpeta de Compras N° 19.463
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Adquisición de Switch’s EMC” (Carpeta de Compras N° 19.463).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sita en Sarmiento 611,
7º piso, Capital Federal y en la página web del Banco (www.bancociudad.com.ar /
licitaciones)
Fecha de apertura de ofertas: 29/4/2011 a las 12 hs.
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Diego Arduini
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología
Mario Selva
Coordinador Gcia. de Área Sistemas y Tecnología.
Nicolás Gadano
Gerente de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras.
BC 97
Inicia: 8-4-2011

Vence: 12-4-2011
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
Trabajos de impermeabilización en subsuelos de sucursales varias del Banco
Ciudad de Buenos Aires – Carpeta de Compra Nº 19.476
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “trabajos de impermeabilización en
subsuelos de sucursales varias del Banco Ciudad de Buenos Aires (Renglones 1 Y 2).”
con fecha de Apertura el día 5/5/2011 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 - 7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de 10.00 a
15.00 horas.
Fecha tope de consultas: 29/04/2011.Sebastian A. Nicolay
Asistente Junior
Equipo de Obras

BC 99
Inicia: 11-4-2011

Vence: 13-4-2011

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
Confección de camisas para el personal femenino de Sucursales y Fuerza de
Ventas – Carpeta de Compra Nº 19.480
Llámese a Concurso Público con referencia a la “Confección de camisas para el
personal femenino de Sucursales y Fuerza de Ventas”, con fecha de Apertura el día
4-5-2011 a las 11 horas.Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo)
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302 - 7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de 10.00 a
15.00 horas. Fecha tope de consultas: 30-04-2011
Jessica Maiolo
Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas

BC 100
Inicia: 12-4-2011

Vence:14-2-2011

Edictos Particulares
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Transferencia de Habilitación
Se hace saber que la firma Mis Enanos S.R.L. funciona como comercio minorista de
lubricantes y aditivos para automotores (sin colocación) con Expediente N° 19396/2007
ubicado en Av. De los Incas N° 5405 esquina Burela N° 1302 P.B. UF N° 1, transfiere
su habilitación a Rosa Mercedes Martina D.N.I. N° 5.759.088

Solicitante: Mis Enanos S.R.L. (Titular Ivana Badi)

EP 93
Inicia: 6-4-2011

Vence: 12-4-2011

Transferencia de Habilitación
Italo Victorio Massa con domicilio en Galicia 2944 de la C.A.B.A, transfiere la
habilitación del local ubicado en la calle Galicia 2944/46, P.B., E.P., con superficie
cubierta habilitada de 979,66 m2, que funciona como “Ferretería, venta de maquinas
para oficina, venta de maquinas, herramientas, motores y artículos industriales;
comercio mayorista con deposito de productos no alimenticios por Expediente Nº
45614/1986, a Italo Massa S.A. (CUIT 30-61367166-4) con domicilio en Galicia 2944
de la C.A.B.A Domicilio Legal y Reclamos, Galicia 2944 de la C.A.B.A
Solicitante: Por Italo Massa SA (Florencia Paola Massa, apoderada)
EP 94
Inicia: 7-4-2011

Vence: 13-4-2011

Transferencia de Habilitación
María Vendemia con DNI 93.898.618, transfiere la Habilitación Municipal, del local sito
en con domicilio en Manuela Pedraza 2074, P.B., Expediente Nº 73.035/95, rubro:
Com. Min. Ferret. Herrajes, repuestos, materiales eléctricos (603010), Com. Min.
Cerrajería (vta. y confección) (603040), Com. Min. de Artefac. De Iluminación y del
Hogar, bazar, platería, cristalería (6030120), a Marcelo Daniel Santos con DNI
23.075.151. Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitantes: María Vendemia
EP 95
Inicia: 8-4-2011

Vence: 14-4-2011

Transferencia de Habilitación
Elisabeth Arcaro DNI 22.493.195 con domicilio constituido en Guardia Nacional 1406,
transfiere la habilitación del local sito en Guardia Nacional 1406 PB y sótano,
Expediente Nº 41728 / 97, para él rubro Instituto de Enseñanza, Instituto Técnico,
Academia (700070) a María Cristina Aguero DNI 10.177.186, con domicilio constituido
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en Guardia Nacional 1406. Reclamos de ley en Guardia Nacional 1406

Solicitante: Elisabeth Arcaro
EP 96
Inicia: 11-4-2011

Vence:15-4-2011

Transferencia de Habilitación
Transferencia de Habilitación ESSO Petrolera Argentina S.R.L. transfiere a Antonio
Rodeiro Calvo, DNI 93.430.342, con domicilio en Segurola Avda. N° 807, Capital
Federal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la habilitación municipal expedida por el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con fecha 01 de Noviembre de 2007 bajo
Expte. N°68651/2007, del local sito en Avdas. Segurola N° 807/09 y Gaona
N°4787/89/91/97/99, PB, PA, Capital Federal, Ciudad Aurónoma de Buenos Aires, que
funciona como “Com. Min Autoserv. En Estac. De Serv. -Hielo, Carbón, Bebid, Env, Art.
Quiosco, Estación De Servicio, Vta. Min. P/Sistema De Autoservicio De Bebidas Y
Prpd. Alimenticios Env., De Limpieza y Tocador, Quiosco, Además De Servicio De Bar,
Café,Estafeta Postal y Cajeros Automáticos De Entidades Bancaria. Reclamos de Ley:
Escribanía Ledesma, Av Eduardo Madero 1020, Piso 25, CP 1106, Capital Federal

Solicitante: Guillermo Abel Abraham (Apoderado)

EP 97
Inicia: 12-4-2011

Vence: 18-4-2011

Edictos Oficiales
Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 12.464-DGLIM/07
Intímase a Garbin Juan Laureano y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle La Rioja 255, 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 538
Inicia: 8-4-2011

Vence: 14-4-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.182.211/DGIHU/09
Intímase a Frezzotti Mirta Mabel y Otros y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en la Calle Concordia 1540/50, a realizar la construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 545
Inicia: 12-4-2011

Vence: 18-4-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 306.923-DGINSP/10
Intímase a Soifer Hermanos S.A.C.I. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Alejandro M. Cervantes 3844, esquina Joaquín V. González 1460, 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 544
Inicia: 12-4-2011

Vence: 18-4-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 362.822-DGINSP/10
Intímase a Linak Express S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Vera 859, esq. Serrano 643, 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 541
Inicia: 8-4-2011

Vence: 14-4-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 365.329-CGPC9/10
Intímase a Alasia Fibla Eduardo Sebastián y/o Sr. propietario titular del inmueble
sito en Av. Juan B. Alberdi 6361/67, a realizar 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 542
Inicia: 12-4-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 367310-CGPC9-10 dto.1

Vence: 18-4-2011
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Intímase a Gancedo Francisco y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Ventura Bosch 6399 PISO PB DTO.1, a realizar la reparación de acera, desratización e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 539
Inicia: 8-4-2011

Vence: 14-4-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 367.310-CGPC9-10 dto.2
Intímase a Fajerman Lidia Susana y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Ventura Bosch 6399 PISO PB DTO.2, a realizar la reparación de acera,
desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el
presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 540
Inicia: 8-4-2011

Vence: 14-4-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 382.753-CGPC9/10
Intímase a Gutiérrez Ruiz José y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Pieres 370/72, 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
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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 543
Inicia: 12-4-2011

Vence: 18-4-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 485.101-DGINSP/10
Intímase a Perila Verónica Natalia y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av.
Escalada 76, 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 550
Inicia: 12-4-2011

Vence: 18-4-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 507.892-CGPC9/10
Intímase a Piazza Pablo Alexis y Otros y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
la calle José María Calaza 1550, a realizar la reparación de acera, desratización e
higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 551
Inicia: 12-4-2011

Vence: 18-4-2011

N° 3642 - 12/04/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°209

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 777.140-DGINSP/10
Intimase a Kim Chang Soo y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Bacacay 3457, 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 547
Inicia: 12-4-2011

Vence: 18-4-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 1.223.076-DGINSP/10
Intímase a Juárez Marcelo Fabián y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av.
Emilio Castro 7475, 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 553
Inicia: 12-4-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO

Vence: 18-4-2011
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DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
Intimación - Expediente Nº 34.882/2001

Por Resolución 767/SOySP/20036, se declaró la extinción de la concesión del terreno
formado por los lotes 27 y 28, tablón 9, sección 3 del Cementerio de flores.
Intimase al Sr. Aldo Angel Brunelli, en carácter de único titular para realizar la
desocupación del sepulcro mencionado en el término de 5 (cinco) días, caso contrario
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, arbitrara los medios para la desocupación
enviándose los cadáveres al Crematorio de la Ciudad de Buenos Aires, los restos
reducidos al Osario Común y las cenizas al Cinerario Común.

Néstor Pan
Director General
EO 578
Inicia: 12-4-2011

Vence: 18-4-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 542.707-CGPC9/10
Intímase a Alberdi S.C.A. y Transf. Inmueb. y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en la Calle Lisandro de La Torre 1486, 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 552
Inicia: 12-4-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN

Vence: 18-4-2011

N° 3642 - 12/04/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°211

Intimación - Carpeta N° 842.505-DGINSP/10
Intímase a Bearzot Edgardo E. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en AV.
Rivadavia 9521/25, 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 548
Inicia: 12-4-2011

Vence: 18-4-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Carpeta N° 969.688-DGINSP/10
Intímase a Knopoff Samuel Ariel y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Tandil
2830, 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 549
Inicia: 12-4-2011

Vence: 18-4-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Carpeta N° 1.119.760-DGINSP/10
Intimase a Víctor Santesteban y Cía S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en la Calle Venezuela 3724, 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
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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 537
Inicia: 8-4-2011

Vence: 14-4-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Carpeta N° 1.119.831-DGINSP/10
Intimase a Paz Antonello Guillermo C. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Av. Juan Bautista Alberdi 3442, 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 536
Inicia: 8-4-2011

Vence: 14-4-2011

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Disposición N° 110-GG/11
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a los
eventuales herederos del Sr. Roberto Sócrates Borras (DNI 4.413.945); que por
Disposición N° 110-GG/11 de fecha 4/4/11, se ha procedido a rescindir el Boleto de
Compraventa Provisorio que suscribiera este último en fecha 15/07/1988 respecto la
vivienda ubicada en la calle Dellepiane Nº 4790; Torre 3-C; Piso 9º, Depto. “H“; del Bº
Canal. Samoré de esta calle Ciudad Autónoma de Buenos Aires (U.C.Nº 74.263), por
haberse transgredido por dicho adjudicatario y o herederos, las cláusulas CUARTA y
DECIMA, en los términos de las Cláusulas NOVENA y DECIMO PRIMERA del citado
instrumento, según lo actuado en la Nota Nº 3039/CMV/1997/02.
Asimismo, se le hace saber a dichos interesados, que la Disposición dictada es
susceptible de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico
en subsidio los que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
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quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103 y 107 y subsiguientes
y concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio
de ello, podrán a su exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo
dispuesto en el Art.113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días, computados
desde el siguiente al de la última publicación (Art.62 del Decreto citado)
Mariano A. Abraham
Gerencia de Asuntos Jurídicos
EO 546
Inicio: 12-4-2011

Vence: 14-4-2011

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL , CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 25
Notificación - Causa N° 20934/10 (JP - 245)
Caratulado: “ Urbano, Ángel Nieves s/ infracción al artículo 149 bis del Código
Penal”
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 25 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del Dr. Ladislao J.J. Endre, Secretaría a
cargo del Dr. Juan Ignacio Cafiero, sito en Tacuarí 138, 2° piso frente, de la Ciudad de
Buenos Aires, hace saber mediante edictos que se publicarán por el término de cinco
días (art. 63 CPPCABA), a Ángel Nieves Urbano, DNI N° 12.624.013, la siguiente
disposición: “///dad Autónoma de Buenos Aires, 31 de marzo de 2011… cíteselo por
medio de edictos que se publicarán durante 5 días en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el art. 63 del CPPCABA. Para que, en el
término de tres (3) días de notificado, comparezca ante estos estrados, bajo
apercibimiento de decretar su rebeldía y, en consecuencia, solicitar su captura
conforme lo dispone el artículo 158 del CPPCABA…Fdo. Dr. Ladislao J.J. Endre – Juez-,
Ante mi: Dr. Juan Ignacio Cafiero – Secretario-“.

Ladislao J.J. Endre
Juez
Juan Ignacio Cafiero
Secretario

OJ 37
Inicia: 7-4-2011

Vence: 13-4-2011

Juzgado Provincial
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE 6° NOMINACIÓN DE LA CIUDAD DE
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SANTIAGO
DEL
ESTERO
CitaciónAutos: “Expte N° 411274 “ Heer, Rafael Ignacio y otro C/Casciardi, Dino S/
Escrituración”. Cita y emplaza al Sr. Dino Casciardi, C.P.F. N° 1.540.911 para que
en el término de treinta y un días posteriores la última publicación, comparezca el
demandado a tomar la intervención que le corresponde en este proceso, bajo
apercibimiento de designar al Sr. Defensor de Ausentes para que lo represente.Fdo: Dr. Arrulfo Horacio Hernández, Juez. Ante mí, Dra. Mary Cristina Zaiek,
Secretaria.- Santiago del Estero, 29 de Marzo de dos mil once.

Arrulfo Horacio Hernández
Juez

Mary Cristina Zaiek
Secretaria
OJ 41
Inicia: 12-4-2011

Vence: 13-4-2011

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Citación - Legajo 1174/2010
Caratulado: “Nieto, Pedro Facundo S/ inf. Art. 81 Código Contravencional”
La Dra. Claudia Barcia, Titular del Equipo Fiscal “F”, de la Unidad Fiscal Sudeste, con
asiento en Bartolomé Mitre 1735- 5° Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
el marco del Legajo de investigación 1174/2010 caratulado “Nieto, Pedro Facundo S/
inf. Art. 81 Codigo Contravencional” cita y emplaza a Basilio Francisco Sánchez
Fernandez- documento peruano 25.844.335- a fin de que comparezca a la sede de
ese Equipo Fiscal dentro del tercer día hábil de notificado, en el horario de 10 a 14
horas, a efectos de recibirle declaración conforme el art. 41 LPC, bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia injustificada de requerir su declaración de rebeldía y su
posterior captura. Se deja constancia que la contravención que motiva el proceso se
encuentra prevista en el art. 81 del Código Contravencional. Publíquese por cinco (5)
días.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Claudia Barcia
Fiscal
Sandra Mamia
Secretaria

OJ 36
Inicia: 7-4-2011

Vence: 13-4-2011
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MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 21
Notificación - Legajo 35212/10
Caratulado: “ Schmidt, Ramón Adríán s/ inf. 13944”
“///dad Autónoma de Buenos Aires, 30 de marzo de 2010…hágase saber aRamón
Adrián Schmidt, titular del DNI nro. 21.175.920, que deberá comparecer a esta Unidad
Fiscal Sudeste, Equipo “F” ( situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 5° de esta Ciudad)
dentro de los tres días hábiles de notificado y en el horario de 10 a 14 horas, a efectos
de estar a derecho, fijar nuevo domicilio real y a fines de prestar declaración en los
términos del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento de solicitar que se declare
su rebeldía y captura. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso son los
previstos en la ley 13.944. A tal fin, publíquense edictos por el termino de cinco (5) días
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.”.
Fdo.: Claudia Barcia (Fiscal). Ante mí: Adrián Dávila (Secretario).

Claudia Barcia
Fiscal
Adrián Dávila
Secretaria
Sandra Mamia
Secretaria
OJ 38
Inicia: 8-4-2011

Vence: 14-4-2011

JUZGADO NACIONAL 1º INSTANCIA EN LO COMERCIAL
JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO COMERCIAL DE LA
CAPITAL FEDERAL N° 14
Autos Caratulados: “Brea Diego s/concurso preventivo - Expte. 105266”
El Juzgado de 1° Instancia en lo Comercial N° 14, cargo de la Dra. Susana Polotto,
Secretaría Nro 27 a cargo de la suscripta sito en Callao 635 P: 2°, Capital Federal, en
los autos caratulados Brea Diego S/Concurso Preventivo – Expte. 105266, comunica
por cinco dias, que con fecha 10 de Marzo de 2011 se ha resuelto la apertura del
concurso preventivo de Brea Diego 20-25386853-9 con domicilio en República Arabe
de Siria, piso 3 de Capital Federal. Ha sido designado Síndico Susana Ruth Zapata,
con domicilio en Tucumán 1567 Piso 10 DEPTO. 55, a quien los acreedores. deberán
presentar los títulos justificativos de sus créditos hasta el día 13.05.2011. El síndico
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concursal deberá presentar los informes previstos en los art. 35 y 39 de la ley 24.522,
los días 30.06.2011 y 26.08.2011 respectivamente. Se fija el día 23.02.2012- a las 10
hs para la celebración de la audiencia informativa prevista en el art. 14 inc 10) de la ley
24.522, que se llevará a cabo en la Sala de Audiencias del Tribunal. Publíquese por
cinco (5) días en Boletín Oficial de Capital Federal Buenos Aires, 30 marzo de 2011.-

Susana Polotto
Juez

Karin Martin de Ferrario
Secretaria

OJ 40
Inicia: 12-4-2011

Vence: 18-4-2011

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO COMERCIAL N° 14 – SECRETARÍA N°
27
Autos Caratulados: “Empresa distribuidora de electricidad de Formosa S.A
(Edefor S.A) S/ Concurso Preventivo” (CUIT: 30-68243953-6)
El Juzgado de Primera Instancia en lo Comercial N° 14 a cargo de la Dra Susana
Polotto, Secretaría N°27 a cargo de la Dra. Karin Martín de Ferrario, sito en Callao 635,
Piso 2° de Capital Federal, en los autos caratulados: “Empresa Distribuidora de
Electricidad de Formosa S.A (Edefor S.A) S/ Concurso Preventivo” (CUIT:
30-68243953-6), hace saber que con fecha 11 de marzo de 2011 se ha decretado la
apertura del concurso preventivo de Edefor S.A., con domicilio en Avenido Córdoba
1351, Piso 3° “A” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designándose como
Síndico al contador Gustavo Horacio Di Capua, con domicilio sito en la calle Muñiz 416
de Capital Federal. Se informa a los acreedores que hasta el día 27 de mayo de 2011
podran presentar ante la Sindicatura los pedidos de verificación de sus créditos, en el
domicilio sito en la calle Muñiz 416 de Capital Federal. Asimismo, los días 11 de julio
de 2011 y 06 de septiembre de 2011 han sido fijados para que el Síndico presente los
informes que establecen los arts. 35 y 39 de la ley 24.522, respectivamente. Por su
parte se ha designado el día 05 de marzo de 2012 a las 10.00 hs para la celebración
de la audiencia informativa, la que se llevará a cabo en la sede del Juzgado, sita en
Callao 635, Piso 2° de la Capital Federal. El presente edicto debe ser publicado en el
Boletín Oficial por el plazo de cinco (5) días.En Buenos Aires a los 4 días del mes de abril de 2011.-

Susana Polotto
Juez

Karin Martin de Ferraro
Secretaria
OJ 39
Inicia: 11-4-2011

Vence: 15-4-2011

