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Poder Legislativo
Leyes
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEY N.° 3.703.
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Declarase de utilidad pública y sujetos a expropiación los bienes muebles
existentes en el Anexo I de la presente.
Art. 2º.- Los mencionados bienes muebles deben ser destinados al funcionamiento de
la Cooperativa de Trabajo Impresiones Barracas Limitada formada por los ex
trabajadores de las empresas Confor-Guías S.A. e Inverprenta S.A.
Art. 3º.- La determinación del precio de los bienes sujetos a expropiación se hará de
acuerdo a lo establecido por el artículo 10 de la Ley Nº 238.
Art. 4º.- La Ciudad Autónoma de Buenos Aires cede en comodato a la Cooperativa de
Trabajo Impresiones Barracas Limitada los bienes a expropiar, con la condición que la
entidad continúe con la actividad productiva.
Art. 5º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente Ley deben ser
imputados a la partida presupuestaria correspondiente al presupuesto general de
gastos y cálculos de los recursos de la Ciudad de Buenos Aires del ejercicio 2011.
Art. 6º.- El Poder Ejecutivo, a los treinta (30) días de promulgada la presente Ley,
iniciará el proceso expropiatorio.
Art. 7º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 23/LCABA/11.
Buenos Aires, 31 de marzo de 2011
Artículo 1º.- Insístase con la sanción de la Ley 3703 (BOCBA Nº 3597 del 2/2/2011)
vetada por el Decreto Nº 46/011.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
Nota: el Decreto N° 46/11 se publicó en el Boletín Oficial N° 3597 del día 2/2/11.
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Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N.° 177/11.
Buenos Aires, 13 de abril de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07 y sus modificatorios, y N° 160/11, el
Expediente N° 431420/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2.506 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, creándose el Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que por el Decreto N° 2.075/07, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a su vez, por Decreto N° 160/11, se le aceptó la renuncia el señor Ezequiel Matías
Capelli, DNI 21.072.413, CUIL, 20-21072413-4, como Director General de la Dirección
General de Comunicación y Gestión Vecinal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público;
Que por lo expuesto, el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público propone la
designación, a partir del 14 de marzo de 2.011, de la Dra. Karina Silvia Serafino D.N.I.
23.717.396, CUIL 27-23717396-7, como Directora General de la Dirección General de
Comunicación y Gestión Vecinal, quien posee la idoneidad necesaria, y cuenta con los
requisitos para el desempeño de dicho puesto;
Que al propio tiempo procede disponer el cese de Karina Silvia Serafino D.N.I.
23.717.396, CUIL, 27-23717396-7, a partir de la misma fecha, como Personal de la
Planta de Gabinete, de la Dirección General de Comunicación y Gestión Vecinal, cuya
designación fuera dispuesta por Resolución N° 511/MAYEPGC/2010;
Que a efectos de proceder a la cobertura del precitado cargo, resulta necesario dictar
la norma legal que posibilite lo requerido,
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°.- Desígnase a partir del 14 de marzo de 2.011, a la Dra. Karina Silvia
Serafino D.N.I. 23.717.386, CUIL 27-23717396-7, como Directora General de la
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Dirección General de Comunicación y Gestión Vecinal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, cesando como Personal de la Planta de Gabinete, de la citada
Dirección General, cuya designación fuera dispuesta por Resolución N°
511/MAYEPGC/2010.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a las
Dirección General de Arbolado y de Gestión y Comunicación Vecinal y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido, archívese. MACRI - Santilli - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 178/11.
Buenos Aires, 13 de abril de 2011
VISTO:
La Ley N° 70 y la Ley N° 3753 de Presupuesto de la Administración del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2011, promulgada por el Decreto
N° 140/GCBA/11, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme establece el artículo 54 de la Ley N° 70, una vez aprobada la ley de
Presupuesto General el Poder Ejecutivo debe efectuar la distribución de los créditos
aprobados al máximo nivel de desagregación previsto en los clasificadores
presupuestarios, efectuando asimismo la identificación de los programas y las
actividades que los componen;
Que, debido a que la aprobación de Ley N° 3753 tuvo lugar el 3 de marzo de 2011, por
aplicación de las disposiciones del Art. 53 de la Constitución de la Ciudad, desde el 1°
de enero de 2011 operó la prórroga del presupuesto vigente para el ejercicio 2010;
Que, mediante el Decreto N° 17/GCABA/11, se efectivizó la reconducción de las
previsiones de recursos y gastos emergentes de Presupuesto 2010 con más las
adecuaciones resultantes de la aplicación del artículo 51 de la Ley N° 70;
Que, en virtud de lo antes expuesto, resulta necesario disponer la ratificación de las
modificaciones de recursos y gastos efectuadas durante el periodo de vigencia del
Presupuesto Reconducido y asimismo facultar al Ministerio de Hacienda para que, a
través de los órganos rectores a su cargo, disponga las modificaciones y
reimputaciones presupuestarias que resulten necesarias para adecuar a las
previsiones establecidas en la Ley N° 3753 los registros de la ejecución realizados
durante dicho periodo;
Que, por otra parte, corresponde adecuar las Planillas Anexas a la ley a los importes
resultantes de las modificaciones introducidas por la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires mediante las Planillas 45 y 46;
Que, de igual modo, se deben adaptar las planillas que integran el Plan Plurianual de
Inversiones Públicas 2011-2013 a los créditos y fuentes aprobados por la precitada ley;
Que atento que por la Ley N° 3753 se aprobó la realización de operaciones de crédito
público, se hace necesario facultar al Ministerio de Hacienda a iniciar, a través de la
Dirección General de Crédito Público, los trámites necesarios inherentes a las mismas;
Que, por otra parte, se considera conveniente readecuar las Normas Anuales de
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Ejecución y Aplicación del Presupuesto aprobadas por el Decreto N° 35/GCABA/11 al
texto de la Ley N° 3753;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las competencias
establecidas en el artículo 54 de la Ley N° 70,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°. Distribúyense los créditos aprobados por la Ley N° 3753, ajustados
conforme las disposiciones de la misma, de acuerdo con el detalle obrante como Anexo
I que, a todos sus efectos, forma parte integrante del presente.
Artículo 2°. Adécuanse las planillas anexas a la Ley N° 3753, promulgada por el
Decreto N° 140/GCABA/11, a los importes resultantes de las modificaciones
introducidas por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante las
Planillas 45 y 46, de conformidad con el detalle que, como Anexo II, forma parte
integrante del presente decreto.
Artículo 3°. Adécuanse las planillas que integran el Plan Plurianual de Inversiones
Públicas 2011-2013, de acuerdo con el detalle que obra en el Anexo III.
Artículo 4°. Facúltase al Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a iniciar, a través de la Dirección General de Crédito Público, todos los
trámites necesarios a fin de realizar las operaciones de Crédito Público aprobadas en
el marco de la Ley N° 3753, conforme se detalla en la Planilla N° 44 obrante en el
Anexo II.
Artículo 5°. Ratificase la validez de todas las modificaciones presupuestarias de gastos
y recursos dispuestas en vigencia del Presupuesto 2010 Reconducido para el Ejercicio
2011. El Ministerio de Hacienda, a través de los órganos rectores, dispone las
modificaciones y reimputaciones presupuestarias que resulten necesarias para adecuar
las transacciones realizadas durante dicho periodo a las previsiones establecidas en la
Ley N° 3753.
Artículo 6°. Ratifícase la vigencia para el ejercicio de las Normas Anuales de Aplicación
y Ejecución aprobadas mediante el Decreto N° 35/GCABA/11, con las readecuaciones
pertinentes según el texto actualizado que, como Anexo IV, forma parte integrante de la
presente norma.
Artículo 7°. El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y el
señor Jefe de Gabinete.
Artículo 8°. Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N.° 179/11.
Buenos Aires, 13 de abril de 2011
VISTO:
La Licitación Pública N° 1.444/2007, los Expedientes N° 85.180/2006 y N°
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1.611.650/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 629-MAYEP/08, se adjudicó a la Empresa COARCO S.A., la
Zona 1B de la Licitación Pública N° 1.444/2007 correspondiente a la Obra.
“Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio“, por un
monto total de pesos treinta y dos millones cuatrocientos cincuenta y seis mil
quinientos cincuenta y cuatro con 21/100 ($ 32.456.554,21.-);
Que el monto contractual se compone de pesos veintiún millones novecientos tres mil
cuatrocientos veintinueve con 36/100 ($ 21.903.429,36.-) destinados a obras de
rehabilitación inicial y pesos diez millones quinientos cincuenta y tres mil ciento
veinticuatro con 85/100 ($ 10.553.124,85.-) destinados a obras de mantenimiento
periódico;
Que por Orden de Servicio N° 1, se dispuso el inicio de la obra de marras para el día
26 de mayo de 2008;
Que mediante Resolución N° 1.354-MAYEPGC/10, de fecha 12 de octubre de 2010, se
aprobó la ampliación del veinte por ciento (20%) del monto contractual adjudicado a
favor de la empresa COARCO S.A.;
Que mediante Nota de Pedido N° 30, del 15 de diciembre de 2010, la contratista
solicita la ampliación del treinta por ciento (30%) del contrato de obra;
Que mediante Nota obrante a fojas 1 a 3 del Expediente N° 1.611.650/2010, el Ente de
Mantenimiento Urbano Integral, dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, planteó nuevamente la
necesidad de ampliar en un treinta por ciento (30%) el monto contractual
correspondiente a la contratista de marras, equivalente a la suma de pesos nueve
millones setecientos treinta y seis mil novecientos sesenta y seis con 26/100 ($
9.736.966,26.-);
Que la mencionada Dependencia fundamentó su requerimiento, en mérito al sustancial
deterioro de las carpetas de rodamiento generado por la gran cantidad de aperturas
ejecutadas por empresas de servicio público y la mayor intensidad del tránsito vehicular
que viene aumentando año tras año;
Que del mencionado Informe, surge que la modificación contractual en cuestión, no se
contrapone a la esencia característica de la obra ya contratada, puesto que sirve para
favorecer su funcionalidad y duración, como así también las tareas proyectadas se
encuentran ligadas al objeto licitatorio y las mismas coadyuvan a la funcionalidad de las
obras ya en ejecución;
Que tal como consta en la Orden de Servicio N° 30, la empresa adhirió a la ampliación
contractual en cuestión;
Que dicha ampliación, permitirá continuar con las obras durante un período estimado
en cinco (5) meses, ejecutando tareas de Rehabilitación Inicial y de Mantenimiento
Periódico en las calles de la Zona 1B;
Que la Dependencia Técnica agregó nueva curva de inversión para la ejecución de los
trabajos involucrados, en relación al monto de la ampliación y al plazo de su ejecución;
Que en este contexto surge la imprescindible necesidad de ampliar el contrato en un
treinta por ciento (30%), para ser destinado a obras de Rehabilitación Inicial y de
Mantenimiento Periódico de calzadas, a fin de revertir las curvas de deterioro en
diversas calles comprendidas en la Zona 1B;
Que se ha efectuado la reserva del gasto presupuestario correspondiente;
Que la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público presta conformidad al
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trámite
de
marras;
Que asimismo, resulta procedente señalar que en atención a la ampliación del veinte
por ciento (20%) del monto contractual aprobada por Resolución N°
1354-MAYEPGC/10 y a la ampliación del treinta por ciento (30%) que se plantea en
esta oportunidad, la proyección total de la misma sobre el contrato alcanzaría el
cincuenta por ciento (50%);
Que la presente ampliación encuentra amparo en el artículo 30 de la Ley de Obras
Públicas y en los numerales 1.13.1 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y
2.36.2 y 2.57 del Pliego de Condiciones Particulares;
Que de acuerdo a lo establecido en los numerales 1.4.4 y 1.13.3 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales y 2.29 del Pliego de Condiciones Particulares, corresponde
reajustar la garantía de adjudicación oportunamente integrada;
Que el gasto que irroga la presente medida se imputará a la partida del ejercicio
correspondiente;
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por las normas
precedentemente citadas,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Apruébase la ampliación del treinta por ciento (30%) del monto contractual
a favor de la Empresa COARCO S.A., adjudicataria de la Zona 1B en el marco de la
Licitación Pública N° 1.444/2007 para la Obra denominada “REHABILITACIÓN y
MANTENIMIENTO de ARTERIAS URBANAS por NIVELES de SERVICIO“, por la
suma de pesos nueve millones setecientos treinta y seis mil novecientos sesenta y seis
con 26/100 ($ 9.736.966,26.-)
Artículo 2°.- El plazo de ejecución de la totalidad de las obras derivadas de la
aplicación del artículo 1° se fija en cinco (5) meses.
Artículo 3°.- Apruébase la nueva curva de inversión y plan de trabajo para los trabajos
de Rehabilitación Inicial y Mantenimiento Periódico que como Anexo forman parte del
presente.
Artículo 4°.- Dentro de los cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, la
Empresa COARCO S.A., deberá integrar la garantía de adjudicación de la ampliación
aprobada en el artículo 1°, correspondiente al cinco por ciento (5%) del monto
consignado, de acuerdo a la establecido en los numerales 1.4.4 y 1.13.3 del Pliego de
Bases y Condiciones Generales y 2.29 del Pliego de Condiciones Particulares.
Artículo 5°.- El gasto que irroga la presente medida se imputará a la partida del
ejercicio correspondiente.
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público y remítase al Ente de Mantenimiento Urbano Integral para
su conocimiento y notificación a la Empresa adjudicataria. Cumplido, deberá agregarse
al Expediente N° 85.180/2006. MACRI - Santilli - Rodríguez Larreta

ANEXO
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DECRETO N.° 180/11.
Buenos Aires, 13 de abril de 2011
VISTO:
La Licitación Pública N° 1.444/07, los Expedientes N° 85.180/06 y 1.606.955/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 629-MAYEP/08, se adjudicó a la Empresa VEZZATO S.A., la
Zona 4 de la Licitación Pública N° 1.444/07 correspondiente a la Obra “Rehabilitación y
Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio“-PREVIAL I, por un monto
total de pesos treinta y siete millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil doscientos
ochenta y tres con 99/100.- ($ 37.455.283,994);
Que el monto contractual se compone de pesos veintiséis millones doscientos dieciséis
mil ciento sesenta y ocho con 37/100 ($ 26.216.168,37.-) destinados a obras de
rehabilitación inicial y pesos once millones doscientos treinta y nueve mil ciento quince
con 62/100 ($ 11.239.115,62.-) a obras de mantenimiento periódico;
Que por Orden de Servicio N° 1, se dispuso el inicio de la obra de marras para el día
21 de mayo de 2008;
Que mediante Resolución N° 1.447-MAYEPGC/10, de fecha 19 de noviembre de 2010,
se aprobó la ampliación del veinte por ciento (20%) del monto contractual adjudicado a
favor de la empresa VEZZATO S.A.;
Que mediante Nota de Pedido N° 12, del 15 de diciembre de 2010, la contratista
solicita la ampliación del treinta por ciento (30%) del contrato de obra;
Que mediante Nota obrante a fojas 1 a 3 del expediente N° 1.606.955/2010 del visto, el
Ente de Mantenimiento Urbano Integral dependiente de la Subsecretaría de
Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
planteó nuevamente la necesidad de ampliar en un treinta por ciento (30%) el monto
contractual correspondiente a la contratista de marras, equivalente a la suma de pesos
once millones doscientos treinta y seis mil quinientos ochenta y cinco con 20/100 ($
11.236.585,20.-);
Que la mencionada Dependencia fundamentó su requerimiento, en mérito al sustancial
deterioro de las carpetas de rodamiento generado por la gran cantidad de aperturas
ejecutadas por empresas de servicio público y la mayor intensidad del tránsito vehicular
que viene aumentando año tras año;
Que del mencionado Informe, surge que la modificación contractual en cuestión, no se
contrapone a la esencia característica de la obra ya contratada, puesto que sirve para
favorecer su funcionalidad y duración, como así también las tareas proyectadas se
encuentran ligadas al objeto licitatorio y las mismas coadyuvan a la funcionalidad de las
obras ya en ejecución;
Que dicha ampliación, permitirá continuar con las obras durante un período estimado
en cinco (5) meses, ejecutando tareas de rehabilitación inicial y de mantenimiento
periódico en las calles de la Zona 4;
Que la Dependencia Técnica agregó nueva curva de inversión para la ejecución de los
trabajos involucrados, en relación al monto de la ampliación y al plazo de su ejecución;
Que en este contexto surge la imprescindible necesidad de ampliar el contrato en un
treinta por ciento (30%), para ser destinado a obras de rehabilitación inicial y de
mantenimiento periódico de calzadas, a fin de revertir las curvas de deterioro en
diversas calles comprendidas en la Zona 4;
Que se ha efectuado la reserva del gasto presupuestario correspondiente;
Que la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público presta conformidad al
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trámite
de
marras;
Que asimismo, resulta procedente señalar que en atención a la ampliación del veinte
por ciento (20%) del monto contractual aprobado por Resolución N°
1.447-MAYEPGC/10 y a la ampliación del treinta por ciento (30%) que se plantea en
esta oportunidad, la proyección total de la misma sobre el contrato alcanzaría el
cincuenta por ciento (50%);
Que la presente ampliación encuentra amparo en el artículo 30 de la Ley de Obras
Públicas y en los numerales 1.13.1 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y
2.36.2 y 2.57 del Pliego de Condiciones Particulares;
Que de acuerdo a lo establecido en los numerales 1.4.4 y 1.13.3 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales y 2.29 del Pliego de Condiciones Particulares, corresponde
reajustar la garantía de adjudicación oportunamente integrada;
Que el gasto que irroga la presente medida se imputará a la partida del ejercicio
correspondiente;
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por las normas
precedentemente citadas,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Apruébase la ampliación del treinta por ciento (30%) del monto contractual
a favor de la Empresa VEZZATO S.A., adjudicataria de la Zona 4 en el marco de la
Licitación Pública N° 1.444/07 para la Obra denominada “REHABILITACIÓN y
MANTENIMIENTO de ARTERIAS URBANAS por NIVELES de SERVICIO“- PREVIAL I,
por la suma de pesos once millones doscientos treinta y seis mil quinientos ochenta y
cinco con 20/100 ($ 11.236.585,20.-).
Artículo 2°.- El plazo de ejecución de la totalidad de las obras derivadas de la
aplicación del artículo 1° se fija en cinco (5) meses.
Artículo 3°.- Apruébase la nueva curva de inversión y plan de trabajo para los trabajos
de rehabilitación inicial y mantenimiento periódico que como Anexo forman parte del
presente.
Artículo 4°.- Dentro de los cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, la
Empresa VEZZATO S.A., deberá integrar la garantía de adjudicación de la ampliación
aprobada en el artículo 1°, correspondiente al cinco por ciento (5%) del monto
consignado, de acuerdo a lo establecido en los numerales 1.4.4 y 1.13.3 del Pliego de
Bases y Condiciones Generales y 2.29 del Pliego de Condiciones Particulares.
Artículo 5°.- El gasto que irroga la presente medida se imputará a la partida del
ejercicio correspondiente.
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público y remítase al Ente de Mantenimiento Urbano Integral para
su conocimiento y notificación a la Empresa adjudicataria. Cumplido, deberá agregarse
al Expediente N° 85.180/2006. MACRI - Santilli - Rodríguez Larreta
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DECRETO N.° 181/11.
Buenos Aires, 13 de abril de 2011
VISTO:
La Licitación Pública N° 1.444/07, los Expedientes N° 85.180/2006 y N°
1.611.768/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 629-MAYEP/08, se adjudicó a la Empresa COARCO S.A., la
Zona 11 de la Licitación Pública N° 1.444/2007 correspondiente a la Obra
“Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio“-PREVIAL
I, por un monto total de pesos treinta y siete millones ciento cincuenta y nueve mil
ochocientos ochenta y uno con 44/100 ($ 37.159.881,44.-);
Que el monto contractual se compone de pesos veintiséis millones trescientos noventa
y un mil seiscientos once con 58/100 ($ 26.391.611,58.-) destinados a obras de
rehabilitación inicial y pesos diez millones setecientos sesenta y ocho mil doscientos
sesenta y nueve con 86/100 ($ 10.768.269,86.-) a obras de mantenimiento periódico;
Que por Orden de Servicio N° 1, se dispuso el inicio de la obra de marras para el día
26 de mayo de 2008;
Que mediante Resolución N° 1.355-MAYEPGC/10, de fecha 12 de octubre de 2010, se
aprobó la ampliación del veinte por ciento (20%) del monto contractual adjudicado a
favor de la empresa COARCO S.A.;
Que por intermedio de la Nota de Pedido N° 31, del 15 de diciembre de 2010, la
contratista solicita la ampliación del treinta por ciento (30%) del contrato de obra;
Que mediante Nota obrante a fojas 1 a 3 del Expediente N° 1.611.768/2010, el Ente de
Mantenimiento Urbano Integral dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, planteó nuevamente la
necesidad de ampliar en un treinta por ciento (30%) el monto contractual
correspondiente a la contratista de marras, equivalente a la suma de pesos once
millones ciento cuarenta y siete mil novecientos sesenta y cuatro con 43/100 ($
11.147.964,43.-);
Que la mencionada Dependencia fundamentó su requerimiento, en mérito al sustancial
deterioro de las carpetas de rodamiento generado por la gran cantidad de aperturas
ejecutadas por empresas de servicio público y la mayor intensidad del transito vehicular
que viene aumentando año tras año;
Que del mencionado Informe, surge que la modificación contractual en cuestión, no se
contrapone a la esencia característica de la obra ya contratada, puesto que sirve para
favorecer su funcionalidad y duración, como así también las tareas proyectadas se
encuentran ligadas al objeto Licitatorio y las mismas coadyuvan a la funcionalidad de
las obras ya en ejecución;
Que dicha ampliación, permitirá continuar con las obras durante un período estimado
en cinco (5) meses, ejecutando tareas de Rehabilitación Inicial y de Mantenimiento
Periódico en las calles de la Zona 11;
Que la Dependencia Técnica agregó nueva curva de inversión para la ejecución de los
trabajos involucrados, en relación al monto de la ampliación y al plazo de su ejecución;
Que en este contexto surge la imprescindible necesidad de ampliar el contrato en un
treinta por ciento (30%), para ser destinado a obras de Rehabilitación Inicial y de
Mantenimiento Periódico de calzadas, a fin de revertir las curvas de deterioro en
diversas calles comprendidas en la Zona 11;
Que se ha efectuado la reserva del gasto presupuestario correspondiente;
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Que la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público presta conformidad al
trámite de marras;
Que asimismo, resulta procedente señalar que en atención a la ampliación del veinte
por ciento (20%) del monto contractual aprobada por Resolución N°
1.355-MAYEPGC/10 y a la ampliación del treinta por ciento (30 %) que se plantea en
esta oportunidad, la proyección total de la misma sobre el contrato alcanzaría el
cincuenta por ciento (50%);
Que la presente ampliación encuentra amparo en el artículo 30 de la Ley de Obras
Públicas y en los numerales 1.13.1 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y
2.36.2 y 2.57 del Pliego de Condiciones Particulares;
Que de acuerdo a lo establecido en los numerales 1.4.4 y 1.13.3 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales y 2.29 del Pliego de Condiciones Particulares, corresponde
reajustar la garantía de adjudicación oportunamente integrada;
Que el gasto que irroga la presente medida se imputará a las partidas presupuestarias
correspondientes.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por las normas
precedentemente citadas,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Apruébase la ampliación del treinta por ciento (30%) del monto contractual
a favor de la Empresa COARCO S.A., adjudicataria de la Zona 11 en el marco de la
Licitación Pública N° 1.444/2007 para la Obra denominada “Rehabilitación y
Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio“ PREVIAL I, por la suma de
pesos once millones ciento cuarenta y siete mil novecientos sesenta y cuatro con
43/100 ($ 11.147.964,43.-).
Artículo 2°.- El plazo de ejecución de la totalidad de las obras derivadas de la
aplicación del artículo 1° se fija en cinco (5) meses.
Artículo 3°.- Apruébase la nueva curva de inversión y plan de trabajo correspondientes
a los trabajos de rehabilitación inicial y mantenimiento periódico que como Anexos
forman parte del presente.
Artículo 4°.- Dentro de los cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, la
Empresa COARCO S.A, deberá integrar la garantía de adjudicación de la ampliación
aprobada en el artículo 1°, correspondiente al cinco por ciento (5%) del monto
consignado, de acuerdo a lo establecido en los numerales 1.4.4 y 1.13.3 del Pliego de
Bases y Condiciones Generales y 2.29 del Pliego de Condiciones Particulares.
Artículo 5°.- El gasto que irroga la presente medida se imputará a las partidas
presupuestarias correspondientes.
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público y remítase al Ente de Mantenimiento Urbano Integral para
su conocimiento y notificación a la Empresa adjudicataria. Cumplido, deberá agregarse
al Expediente N° 85.180/2006. MACRI - Santilli - Rodríguez Larreta
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Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros
RESOLUCIÓN N.° 72/SSATCIU/11.
Buenos Aires, 15 de abril de 2011
VISTO:
Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires
sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley Nº 70, el
Decreto N° 2186/GCBA/04, el Decreto N° 325/GCBA/2008, la Ley N° 2.506 y su
Decreto Reglamentario N° 2075/GCBA/07, Ley N° 2809 y su Decreto Reglamentario Nº
1132/GCABA/08;Resoluciones
N°
87/SSATCIU/2010,
97/SSATCIU/2010
y
60/SSATCIU/2011, el Expediente Nº 640115/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el Visto tramita la realización de la Obra
“CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DEL CENTRO DE GESTIÓN Y
PARTICIPACIÓN COMUNAL N° 5”, mediante el procedimiento de Licitación Pública al
amparo de lo establecido por la Ley 13.064;
Que, mediante Nota N° 00944800/CGPC5/2010 el Director General del Centro de
Gestión y Participación Comunal N° 5 solicitó a la Subsecretaria de Atención
Ciudadana, se arbitren los medios necesarios a fin de llevar a cabo el procedimiento
licitatorio para la realización de la obra de mención;
Que, en dicha nota se expresa que el objetivo primordial de la obra es disponer de
instalaciones edilicias adecuadas para la atención al ciudadano dentro de los límites de
las Comunas N° 5 y de esa manera mejorar la calidad brindada al vecino;
Que, en virtud de ello, por Resolución 87/SSATCIU/10 la Subsecretaria de Atención
Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, aprobó los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigieron el
presente procedimiento licitatorio y llamó a Licitación Pública Nº 2021/2010 para el día
11 de noviembre de 2010, a las 12 horas, con un presupuesto oficial de $ 3.376.142
(TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y
DOS);
Que, a fojas 185/187 y 189/192, se acompañan las constancias de publicación de la
Resolución 87/SSATCIU/10 en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires el día 21 de octubre de 2010;
Que, a fin de invitar a los interesados para que, de acuerdo con las bases establecidas
en los Pliegos, formulen sus propuestas, se procedió a cursar cédulas de notificación a
la Cámara Argentina de la Construcción, a la Cámara Argentina de Comercio, a la
Unión Argentina de Proveedores del Estado y a la Guía de Licitaciones;
Que, como resultado de ello a fojas 193 obran los formularios de retiro de pliegos de
TRECE (13) empresas inscriptas en el Registro Informatizado de Proveedores del
Gobierno de la Ciudad;
Que, a fin de garantizar el principio de concurrencia y a fin de que se presente la mayor
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cantidad posible de oferentes, promoviendo la afluencia de ofertas, la posibilidad de
competir y, de allí, la de obtener mejores condiciones para la selección de la
Administración en orden a satisfacer el interés público, se procedió mediante
Resolución 97/SSATCIU/10 de fecha 4 de noviembre de 2010 a prorrogar la fecha de
apertura de la licitación para el día 26 de noviembre de 2010, publicada en BOCBA N°
3543 en fecha 12 de noviembre 2010;
Que, tal circunstancia se comprueba a fojas 209/238 donde lucen las cédulas de
notificación diligenciadas a distintas empresas y por medio de las cuáles se les
comunica la prorroga mencionada y los términos de la Circular Con Consulta N° 1 de
fecha 23 de noviembre de 2010;
Que, por otra parte y siguiendo el principio mencionado, se invitó a cotizar a OCHO (8)
empresas del rubro para la participación de mayores proponentes de ofertas y
permitirle a esta Administración mayores posibilidades de comparación y de escoger,
en definitiva la más conveniente;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 26 de noviembre de 2010, se
presentaron 4 (cuatro) oferentes: INDHAL SRL cuya oferta económica asciende a la
suma de PESOS TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 67/100 ($ 3.198.474,67); SALVATORI
S.A. con una oferta económica de PESOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS
VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 46/100 ($ 4.429.597,46),
GYC CONSTRUCCIONES S.A., cuya oferta asciende a la suma de PESOS TRES
MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA CON
24/100 ($ 3.598.390,24) y GRAPE CONSTRUCTORA S.A. cuya oferta económica es
de PESOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS VEINTISIETE CON 29/100 ($ 3.437.327,29);
Que, posteriormente, mediante informe de fecha 9 de diciembre de 2010, la Comisión
Evaluadora de Ofertas –creada por Resolución N° 36/SSATCIU/10- hizo saber a las
empresas los errores en que incurrieron al momento de presentar las ofertas y
asimismo se las intimó para que en el término de TRES (3) días de notificado el
informe de mención alleguen a las actuaciones la documentación y/o información
solicitada;
Que, tal como surge del expediente solo la empresa INDHAL SRL dio cumplimiento de
forma correcta a lo solicitado por la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que, paralelamente a ello y con fecha 10 de diciembre de 2010, la señora Patricia
Valentina Rosello, en carácter de Presidenta de la Asociación Civil Cultural Ambiental
“Todos por la Plaza de Boedo”, inició acción de Amparo contra el GCBA, bajo el
expediente N° 39.871/0 autos caratulados “ROSELLO PATRICIA VALENTINA C/
GCBA S/ AMPARO”ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso
Administrativo y Tributario N° 13, a cargo del Juez Guillermo Martín Scheibler;
Que, la pretensión se dirigió contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
peticionando la suspensión inmediata de la Licitación Pública N° 2.021/SSATCIU/2010
que tramita por los presentes actuados, entendiendo que se afectaba un edificio con
valor patrimonial, el cual se encontraba situado dentro de la Plaza de Boedo;
Que, asimismo, solicitó que se ordene al GCBA “la revocación de todos los actos
administrativos y demás medidas complementarias que se hayan dictado en el citado
procedimiento licitatorio, por se contrario a lo establecido en la Ley 2266 y,
particularmente, por subvertir con ilegalidad manifiesta el destino “espacio verde de
uso público”;
Que, por otra parte, la actora en su acción subrayó que, el edificio en cuestión se
encontraba dentro del perímetro de la plaza y éste se encuentra afectado como distrito
de zonificación UP- urbanización parque- para ser destinado a espacio verde de uso
público y usos complementarios compatibles con dicha zonificación -cfme. el artículo 1º
de la Ley N° 2266;
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Que, sin perjuicio de ello, la Subsecretaría de Atención Ciudadana mediante Acta de
Preadjudicación Nº 2.771/2010 de fecha 17 de diciembre de 2010, a través de la
Comisión Evaluadora aconsejó preadjudicar la ejecución de la obra “Construcción del
Nuevo edificio del Centro de Gestión y Participación Comunal N° 5”, a la empresa
INDHAL SRL, por un monto total de $ 3.198.474,67 (PESOS TRES MILLONES
CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO), por
resultar la más conveniente a los intereses del GCABA en los términos de las
previsiones contenidas en los instrumentos licitatorios;
Que, en consecuencia, el Acta de Preadjudicación fue publicada en el Boletín Oficial y
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad, notificada fehacientemente a todos
los oferentes, y exhibida en la cartelera del Área de Compras y Contrataciones de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros;
Que, resulta importante destacar que vencido el plazo para efectuar impugnaciones al
Acta de Preadjudicación, no se recibió ninguna presentación al respecto;
Que, en este sentido y de conformidad con la normativa vigente en fecha 27 de
diciembre de 2010 la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomó la
intervención que le corresponde en los términos del art. 10 de la Ley Nº 1.218, que en
su dictamen PG N° 81536 sostuvo “(…) la Administración Activa deberá decidir con
criterio de oportunidad merito y conveniencia, la continuidad del trámite licitatorio u
ordenar su suspensión hasta tanto se resuelva en instancia judicial la medida cautelar
(…)”;
Que, en función del dictado de la precitada medida judicial y a fin de no obstaculizar lo
dispuesto por el Juez se postergó el dictado del acto administrativo de adjudicación en
los trabajos licitados hasta tanto haya una resolución judicial al respecto;
Que, al respecto cabe señalar que en el marco de la cuestión judicial debatida, con
fecha 29 de diciembre de 2010, el Magistrado interviniente dictó una medida
precautelar por la que se ordenó “…SUSPENDER el trámite de la licitación pública
2021/SSATCIU/2010 (expediente administrativo 640.115/MGEYA/2010), y todo acto
tendiente a materializar la construcción de la sede del CGPC Nº 5 en el predio
delimitado por la ley 2266, hasta tanto el suscripto resuelva el fondo de la cuestión y (…)
Convocar a una audiencia, la que se celebrará el 8 de febrero de 2011 a las 12.00 hs a
la que deberán concurrir la parte actora, un representante del GCBA, un representante
de la Subsecretaría de Atención Ciudadana y de la autoridad que elaboró el proyecto
en cuestión”;
Que, al celebrarse la audiencia convocada, en fecha 8 de febrero de 2011, las partes
intercambiaron opiniones y expusieron sus puntos de vista, tras lo cual fueron invitadas
por el Tribunal a intentar componer posiciones;
Que, en función de esta circunstancia el GCBA, alegó un hecho nuevo y solicitó el
levantamiento de la medida cautelar decretada en autos. En dicha presentación se
informó que la Subsecretaría de Atención Ciudadana readecuó el proyecto para
intentar compatibilizarlo con las observaciones recibidas en la audiencia celebrada;
Que, en tal sentido, indicó que dichas modificaciones tienen como finalidad integrar la
planta baja del edificio en cuestión a la Plaza Boedo, relegando así a las plantas
superiores las actividades propias del CGPC Nº 5;
Que, a tal fin, para acreditar sus dichos, acompañó en el expediente judicial copia de
los nuevos planos y aclaró que la adecuación elimina de la Planta Baja las oficinas del
Registro Civil y de Rentas, y conserva sólo la Sala de Casamientos y el núcleo
sanitario;
Que, de esa manera queda en la Planta Baja una gran área libre, que podrá ser
destinada a exposiciones culturales, con un fuerte hincapié en los artistas de la
comuna, como así también a cualquier otra actividad sociocultural, como muestras,
charlas, talleres, etc;
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Que, el GCABA destacó que la Planta Baja fue proyectada de manera que se integre
con la Plaza Boedo, la que contará con un núcleo sanitario, integrado por un baño para
mujeres —con cambiador para niños—, otro para hombres y uno para personas
discapacitadas, todos ellos de uso público e irrestricto, estableciéndose su acceso de
manera directa, dado que lo que se busca es dejar la Planta Baja despejada para la
circulación;
Que, acto seguido, subrayó que con el objeto de integrar el edificio con la plaza se
transformaron las carpinterías por paneles y puertas vidriadas —trece de ellas hacia la
plaza— como así también las paredes de la Sala de Casamiento por paneles de vidrio,
generando así un entorno más luminoso y despejado, logrando una Planta Baja
amigable e integrada con el espacio;
Que, describió también las modificaciones en las restantes plantas donde funcionarán
las áreas de Atención Ciudadana, Rentas, Registro Civil, Controladores de Faltas y de
Licencias;
Que, atento lo expuesto, el Juez interviniente analizó las circunstancias alegadas por el
GCBA en su presentación valoró “…se desprende de las actuaciones aportadas que el
proyecto de obra contemplado en la licitación pública 2.021/SSATCIU/10 no consta de
elemento o área alguna que pueda considerarse ‘complementaria’ a la finalidad del
predio en cuestión, esto es un ‘espacio verde o parquizado de uso público’ pero que
no puede predicarse lo mismo del nuevo proyecto presentado en autos. En efecto, al
eliminarse de la planta baja la mayoría de las áreas destinadas tareas administrativas,
y preverse un acceso despejado al núcleo sanitario, a la vez que un amplio espacio
destinado a realizar actividades culturales, exposiciones, etc., ya no es posible afirmar
que la obra carezca de modo manifiesto del carácter complementario respecto del fin
principal del predio que exige el Código de Planeamiento Urbano...”;
Que, de este modo, el magistrado sostuvo“… no se advierte un apartamiento flagrante
de las disposiciones de la sección 5.4.10 del Código de Planeamiento Urbano. Así, la
modificación operada en el proyecto de obra, pareciera tender a conciliar de algún
modo la existencia de una edificación preexistente con las exigencias del Código de
Planteamiento Urbano al destinar la gran mayoría de su planta baja a un uso
claramente compatible y accesorio del espacio verde de uso público. No se me escapa
que las instalaciones complementarias al fin principal del predio (espacio verde de uso
público) se encuentran, a priori, limitadas a la planta baja de la construcción. Sin
embargo, en los hechos ello implicaría que no se detraigan del fin impuesto por ley —ya
se de modo directo o complementario— metros cuadrados superficiales de la parcela
afectada…”;
Que, en esa oportunidad resolvió “Ordenar el LEVANTAMIENTO de la medida cautelar
dictada el 29 de diciembre de 2010 a partir del momento en que la demandada
acompañe el o los actos administrativos y la documentación que de cuenta de las
modificaciones efectuadas en el proyecto conforme lo manifestado en la causa”;
Que, en atención al informe técnico de fecha 18 de marzo de 2011, las adecuaciones al
proyecto original no agregan superficie, ni suprimen servicios, tan solo distribuyen las
áreas de manera diferente; las que no implican modificaciones sustanciales al proyecto
original objeto de la presente licitación;
Que resulta coincidente con ello expresar las circunstancias de hecho y los
acontecimientos, resultando oportuno, conveniente y razonable no efectuar un nuevo
llamado licitatorio atento el interés público afectado, dado que una nueva convocatoria
atentaría contra los plazos establecidos en la Ley 1.777 y la fecha de llamado a
elecciones de Comunas como así también la obligación de ubicar geográficamente la
sede de la Junta Comunal dentro de los límites de la Comuna (cfr. Articulo 7°, Capitulo
III, Titulo I de la Ley 1.777), cuestión que en el caso no ocurre;
Que, conforme lo ordenado por el magistrado interviniente, se procedió a aprobar las
adecuaciones al proyecto originario aprobado por Resolución 87/SSATCIU/2010,
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mediante el dictado de la Resolución 60/SSATCIU/2011 de fecha 21 de Marzo de
2011, (BOCBA del 29/03/2011);
Que, en fecha 1 de Abril de 2011 la Procuración General de la Ciudad manifestó
mediante nota N° NO-2011-00448801-DGRECO, que el día 30 de Marzo de 2011 el
Juzgado interviniente tuvo por cumplido con la emisión del acto administrativo y sus
respectivos planos modificatorios, como así también con la publicación del Boletín
Oficial, haciendo efectivo el levantamiento de la medida cautelar que fuera ordenado el
10/03/2011;
Que, mediante cédula de fecha 31 de Marzo de 2011 se procedió a notificar a la
empresa INDHAL S.R.L. de lo expresado en la Resolución 60/SSATCIU/2011;
Que, a través de la PA: 640115-001/MGEYA/2011, la empresa preadjudicataria, en
fecha 7 de Abril de 2011 informó que procedió a evaluar los precios conforme el nuevo
proyecto resultando el valor de PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y
NUEVE MIL NOVECIENTOS ($ 2.999.900,00);
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nº 13.064 y en uso de las facultades
conferidas por el Decreto Nº 325/08,
EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2021/2010, al amparo de lo establecido
por la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicase a la firma INDHAL SRL, la
contratación de la Obra “CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DEL CENTRO DE
GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNAL N° 5”, por la suma de PESOS DOS
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS ($
2.999.900,00);
Artículo 2°.- Impútese dicho gasto a las Partidas Presupuestarias correspondientes.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 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, notifíquese a los interesados y comuníquese al Centro de
Gestión y Participación Comunal Nº 5. Cumplido, archívese. Macchiavelli

Ministerio de Hacienda
RESOLUCIÓN N.° 477/MHGC/11.
Buenos Aires, 7 de abril de 2011
VISTO:
La Ley N° 3753 (BOCBA 3631), promulgada por el Decreto N° 140-GCABA-2011 y el
Expediente Nº 432.669/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el Visto distintas Jurisdicciones propician una
modificación crediticia al Presupuesto vigente;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por el Ministerio
de Cultura con el objeto de dar reflejo crediticio a los gastos relacionados con el evento
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“La Noche en Vela”; la solicitada por La Dirección General de Mantenimiento de la
Flota Automotor a fin de atender el pago de las primas de seguros de la flota automotor
del Gobierno de la Ciudad, así como la atención de otros gastos imprescindibles para
el normal desarrollo de las actividades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones presupuestarias
que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del
Capítulo IX, Artículo 34, Apartado I de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación
del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires,
Por ello,
EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y de Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti

ANEXO

Ministerio de Justicia y Seguridad
RESOLUCIÓN N.° 35/PMCABA/11.
Buenos Aires, 14 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2894, el Decreto N° 55 / GCABA / 10, las Resoluciones Nº 204 / MJYSGC
/10, 626 – MJYSGC/10, 768/MJYSGC/10, 206 – MJYSGC/11, los Expedientes Nº
365813/11 y Nº 524753/11, y,
CONSIDERANDO:
Que, la Ley 2894, establece en su artículo 35 inciso a), que el Jefe de Policía, debe
“Conducir orgánica y funcionalmente la Fuerza, siendo su responsabilidad la
organización, prestación y supervisión de los servicios policiales de la Ciudad, en el
marco de la Constitución, de la presente Ley y de las restantes normas aplicables;
Que, el inciso b) de la Ley citada, prescribe que el Jefe de la Policía Metropolitana esta
facultado para “ Dictar resoluciones, impartir directivas y órdenes generales o
particulares necesarias para el cumplimiento de su misión” ;
Que el Decreto 55/GCABA/10, que modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Justicia y Seguridad, previó la creación, entre otras, de la Superintendencia de
Seguridad y Policía Comunitaria de la Policía Metropolitana, con dependencia directa
de la Jefatura de dicha Institución;
Que mediante Resolución Nº 204/MJYSGC/2010, el Sr. Miguel Angel Ciancio, DNI:
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7.660.473, CUIL Nº 20 – 7660473 – 9, fue incorporado a la Policía Metropolitana con el
grado de Superintendente;
Que la Resolución Nº 626/MJYSGC/10, en su artículo 4º, encomendó provisoriamente
el despacho y las responsabilidades asignadas a la Superintendencia de Seguridad
Pública y Comunitaria de la Policía Metropolitana, al Sr. Miguel Angel Ciancio (D.N.I.
N° 7.660.473);
Que la Resolución Nº 768/MJYSGC/10, designó a partir del 10 de agosto de 2010,
entre otros, al Sr. Miguel Angel Ciancio como Superintendente de Seguridad Pública y
Comunitaria de la Policía Metropolitana;
Que, la Resolución 206/MJYSGC/11, determinó la suspensión de los efectos de su
homónima Nº 204/MJYSGC/10, con relación al Funcionario precitado, durante el
período en que el mismo se desempeñe en el cargo de Subjefe de la Policía
Metropolitana;
Que, en virtud de la tramitación que insume la designación del Sr. Miguel Angel
Ciancio, en el cargo de Subjefe de esta Institución, mediante el Expediente Nº
365813/11y a efectos de asegurar el correcto desenvolvimiento de las actividades
vinculadas a la atención de los asuntos y despacho administrativo diario de la
Superintendencia de Seguridad y Policía Comunitaria de esta Policía Metropolitana, se
estima apropiado efectuar una encomienda de facultades, con el alcance expuesto, en
la persona del Comisionado General Juan José Rios, DNI: 11.078.900;
Que, en tal sentido, se procede a encomendar en el Comisionado prenombrado, la
asunción de las responsabilidades primarias y, por tanto, la suscripción del despacho
diario de la totalidad de las actuaciones de incumbencia del Sr. Superintendente de
Seguridad Pública y Comunitaria de la Policía Metropolitana.
Por ello, y en uso de las atribuciones legales que le son propias,
EL JEFE DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase en el Comisionado General Juan José Rios, DNI:
11.078.900, la atención del despacho administrativo y las responsabilidades asignadas
a la Superintendencia de Seguridad y Policía Comunitaria de la Policía Metropolitana,
desde el día 12 de Abril de 2.011, y hasta que se proceda a designar Funcionario a
cargo de dicha dependencia, en forma definitiva.
Artículo 2°.- La encomienda prevista en el artículo 1° de la presente, no importa
modificación en el grado, ni mayor remuneración por el desempeño de dicha función.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana,
para su intervención, y con el objeto de realizar las notificaciones y comunicaciones
pertinentes a las Superintendencias y Direcciones dependientes de la Jefatura de la
Policía Metropolitana, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Auditoría Externa Policial a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Burzaco

RESOLUCIÓN N.° 42/SSAPM/11.
Buenos Aires, 13 de abril de 2011
VISTO:
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, y el Expediente N° 1457524/10, y
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CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto tramita la aprobación del gasto originado de la
prestación de un servicio de consultoría y asesoramiento en materia de comunicación
institucional para la Policía Metropolitana, correspondiente al mes de marzo de 2011,
por un monto total de pesos sesenta mil ($ 60.000), en favor de la firma AR y
Asociados S.A. –C.U.I.T. Nº 30-69349032-0-;
Que ha quedado puesta de manifiesto en el Expediente citado en el visto la necesidad
de continuar con los servicios
Que se ha agregado la correspondiente constancia que acredita que la firma AR y
Asociados S.A. se encuentra inscripta, a la fecha, en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores, de conformidad con lo previsto por el Artículo 2, inciso c),
del Decreto Nº 556/10;
Que en virtud de tratarse del reconocimiento de gastos por servicios que ya han sido
prestados, no resulta aplicable al caso la exigencia de tres (3) invitaciones a cotizar o
de tres (3) presupuestos, prevista por los incisos b) y c) del Artículo 2° del Decreto N°
556/10;
Que, por otra parte, se ha glosado el comprobante de “conformidad de servicio” por las
prestaciones de la firma AR y Asociados S.A. por el mes de marzo de 2011, el cual se
encuentra debidamente conformado, dando cuenta ello de la efectiva provisión de
dicho servicio;
Que, asimismo, se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria;
Que, virtud de lo expuesto, resulta necesario el reconocimiento de dicha erogación, ya
que de lo contrario se generaría un enriquecimiento sin causa para esta
Administración;
Que por Expediente Nº 523961/11 tramita la Licitación Pública para la contratación de
un servicio de consultoría y asesoramiento en materia de comunicación institucional
para la Policía Metropolitana, el cual se encuentra en etapa de aprobación de pliegos;
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por los Artículos 6 y 7 del Decreto
N° 752/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida
por el Artículo 6 de dicha norma.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICÍA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado la prestación de un servicio de consultoría y
asesoramiento en materia de comunicación institucional para la Policía Metropolitana,
por los meses de marzo de 2011, por un monto de pesos sesenta mil ($ 60.000.-), en
favor de la firma AR y Asociados S.A. (C.U.I.T. Nº 30-69349032-0), de conformidad con
lo previsto por el Artículo 1 del Decreto Nº 556/10.
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería y a
la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana. Greco
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RESOLUCIÓN N.° 43/SSAPM/11.
Buenos Aires, 13 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº 282084/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Adquisición e Instalación de Grupos Electrógenos
para la Policía Metropolitana, conforme requerimiento efectuado por la
Superintendencia de Comunicaciones y Servicios Técnicos de dicha fuerza;
Que en el ámbito de su competencia, tomó intervención la Dirección General de
Suministros a la Policía Metropolitana;
Que obra solicitud de Gasto debidamente valorizada, por un importe total aproximado
de pesos trescientos noventa mil ($ 390.000.-), 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
Especificaciones Técnicas para la Adquisición e Instalación de Grupos Electrógenos
para la Policía Metropolitana, por un monto total aproximado de pesos trescientos
noventa mil ($ 390.000.-).
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;
Guillermo José Sauret, D.N.I.Nº 7.671.726; Marcelo Fernando Arias, D.N.I. Nº
12.789.165 y Mario David Salatino, D.N.I. 16.101.155.
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. Greco
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RESOLUCIÓN N.° 207/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 13 de abril de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 149/MHGC/11 y Nº 556/MJYSGC/09, la
Disposición Nº 9/DGCG/10 y el Expediente Nº 477126/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se tramita la rendición de la Caja Chica Común Nº 03/11,
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a afrontar los gastos urgentes y
necesarios que demanda el normal funcionamiento de esta Unidad de Organización;
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a este
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario.
Por ello, atento al Art. Nº 1 del Anexo Nº III de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y en uso
de las facultades conferidas,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébanse los gastos y las planillas correspondientes a la Caja Chica
Común Nº 03/11 otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a atender las
erogaciones urgentes y necesarias por un monto total de pesos seis mil trescientos
cincuenta y ocho con 82/100 ($6.358,82).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para su conocimiento y
demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 217/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 13 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2894, el Decreto Nº 55/10, la Resolución Nº 643/MJYSGC/10 y el
Expediente Nº 365813/11, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, disponiendo
en su Artículo 20, la creación de la Policía Metropolitana, dependiente jerárquica y
funcionalmente del/la Jefe/a de Gobierno a través del Ministerio de Justicia y
Seguridad;
Que el Decreto Nº 55/10, que modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Justicia y Seguridad, prevé la existencia de la Dirección de la Policía Metropolitana de
Instrucción Policial, dependiente de la Superintendencia de Coordinación y
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Planificación
del
Desarrollo
Policial;
Que mediante Resolución Nº 643/MJYSGC/10 fue designado en la Policía
Metropolitana el Sr. Eduardo Mario Orueta, DNI Nº 11.338.061, con el grado de
Comisionado General;
Que por Providencia Nº 366327/PMCABA/11, la Jefatura de la Policía Metropolitana ha
propuesto la designación del Comisionado General Eduardo Mario Orueta a cargo de la
Dirección de la Policía Metropolitana de Instrucción Policial, dependiente de la
Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial;
Que la designación del nombrado no importa modificación alguna en su situación de
revista ni mayor remuneración por el desempeño del cargo;
Que corresponde en consecuencia el dictado del acto administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase al Sr. Eduardo Mario Orueta, DNI Nº 11.338.061, como Director
de la Policía Metropolitana de Instrucción Policial, a partir del 1º de abril de 2011, sin
que tal designación importe modificación alguna en su situación de revista ni mayor
remuneración por el desempeño del cargo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana, a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos, al Instituto Superior de Seguridad Pública, a la Auditoría
Externa Policial y a la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, y
pase a la Dirección General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía
Metropolitana para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 218/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 13 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.894, la Ley Nº 2.895, el Decreto Nº 55/10, la Resolución Nº
11/MJYSGC/11, el Expediente Nº 472.354/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente de referencia tramita una solicitud de traspaso de sesenta y seis
(66) pistolas Browning calibre 9 mm., ciento treinta y dos (132) cargadores, sesenta y
seis (66) pistoleras de tela, sesenta y seis (66) porta cargadores de cuero y setenta y
nueve (79) chalecos antibalas de la Dirección General de Custodia y Seguridad de
Bienes, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Policía
Metropolitana;
Que oportunamente se dictó la Resolución Nº 11/MJYSGC/11 con el detalle de los
elementos mencionados precedentemente en los Anexos I y II de dicho acto;
Que resulta necesario corregir errores materiales verificados en los referidos Anexos,
correspondiendo el dictado del pertinente acto administrativo al efecto.
Por ello, y en uso de sus facultades propias,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Sustitúyense los Anexos I y II de la Resolución Nº 11/MJYSGC/11, por los
listados que, como Anexos I y II, forman parte de la presente Resolución.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana y a la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana.
Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 387/SSSU/11.
Buenos Aires, 15 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
391.688-2011, 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 Santuario Jesús Misericordioso, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, con
motivo de realizar una Procesión, el día domingo 17 de abril de 2011, en el horario de
10:30 a 12:30 horas, y un Vía Crucis, el día viernes 22 de abril de 2011, en el horario
de 20:30 a 22:30 horas, de acuerdo a los siguientes recorridos:
Procesión: partiendo de Av. Congreso y Holmberg, por Av. Congreso, Donado, y P. I.
Rivera hasta el N° 4591. Vía Crucis: partiendo des de P. I. Rivera N° 4779, por esta,
Miller, Tomás Le Bretón, Holmberg, y P. I. Rivera hasta el Templo;
Que, la Dirección General de Cultos a manifestado que esta celebración es se suma
importancia para los miembros de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
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los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, por Resolución Nº 208-MJSGC-2011, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría entre los días 15 al día 20 de Abril de 2011 inclusive, al Señor
Subsecretario de Emergencias, Dr. Néstor Alejandro Nicolás;
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 el Santuario Jesús
Misericordioso, a través de la Dirección General de Cultos, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una Procesión, el día domingo 17 de
abril de 2011, en el horario de 10:30 a 12:30 horas, y un Vía Crucis, el día viernes 22
de abril de 2011, en el horario de 20:30 a 22:30 horas, de acuerdo a los siguientes
recorridos:
Procesión: partiendo de Av. Congreso y Holmberg, por Av. Congreso, Donado, y P. I.
Rivera hasta el N° 4591.
Vía Crucis: partiendo desde P. I. Rivera N° 4779, p or esta, Miller, Tomás Le Bretón,
Holmberg, y P. I. Rivera hasta el Templo.
Esquema de afectaciones:
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha, según
sentido de circulación, a medida que avanza la Procesión y el Vía Crucis, de las
arterias por donde éstos se desarrollan.
b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos, de las transversales al momento del paso
de los peregrinos.
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 de la Procesión.
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
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
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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.
Nicolás

RESOLUCIÓN N.° 388/SSSU/11.
Buenos Aires, 15 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
426.268-2011, 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 Basílica Nuestra Señora de la Piedad, a través
de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias
calzadas, con motivo de realizar una Procesión, el día domingo 17 de abril de 2011, en
el horario de 11:00 a 13:00 horas, y un Vía Crucis, el día viernes 22 de abril de 2011,
en el horario de 10:30 a 12:30 horas, de acuerdo a los siguientes recorridos:
Procesión: partiendo de Bartolomé Mitre 1524, por esta, Paraná, Sarmiento,
Montevideo, y Bartolomé Mitre hasta el punto de partida. Vía Crucis: partiendo de
Bartolomé Mitre 1524, por esta, Rivarola, Tte. Gral. Juan D. Perón, y Montevideo
regresando al punto de partida;
Que, la Dirección General de Cultos a manifestado que esta celebración es se suma
importancia para los miembros de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto 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, por Resolución Nº 208-MJSGC-2011, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría entre los días 15 al día 20 de abril de 2011 inclusive, al Señor
Subsecretario de Emergencias, Dr. Néstor Alejandro Nicolás;
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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 Basílica Nuestra Señora
de la Piedad, a través de la Dirección General de Cultos, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una Procesión, el día domingo 17 de
abril de 2011, en el horario de 11:00 a 13:00 horas, y un Vía Crucis, el día viernes 22
de abril de 2011, en el horario de 10:30 a 12:30 horas, de acuerdo a los siguientes
recorridos:
Procesión: partiendo de Bartolomé Mitre 1524, por esta, Paraná, Sarmiento,
Montevideo, y Bartolomé Mitre hasta el punto de partida.
Vía Crucis: partiendo de Bartolomé Mitre 1524, por esta, Rivarola, Tte. Gral. Juan D.
Perón, y Montevideo regresando al punto de partida.
Esquema de afectaciones:
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha, según
sentido de circulación, a medida que avanza la Procesión y el Vía Crucis, de las
arterias por donde éstos se desarrollan.
b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos, de las transversales al momento del paso
de los peregrinos.
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 de la Procesión.
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
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
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Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Nicolás

RESOLUCIÓN N.° 389/SSSU/11.
Buenos Aires, 15 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
454.795-2011, 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 Parroquia Resurrección del Señor, a través de
la Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias calzadas,
con motivo de realizar una Misa, el día domingo 17 de abril de 2011, en el horario de
10:00 a 12:00 horas, y un Vía Crucis, el día viernes 22 de abril de 2011, en el horario
de 20:00 a 22:00 horas, de acuerdo a los siguientes esquemas:
Misa: Loyola entre Carranza y Bonpland. Vía Crucis: partiendo desde Dorrego 894, por
esta, Vera, Bonpland, Ramírez de Velazco, Guevara, Leiva, Gral. Lemos, y Dorrego
hasta el punto de partida;
Que, la Dirección General de Cultos a manifestado que esta celebración es se suma
importancia para los miembros de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto 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, por Resolución Nº 208-MJSGC-2011, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría entre los días 15 al día 20 de Abril de 2011 inclusive, al Señor
Subsecretario de Emergencias, Dr. Néstor Alejandro Nicolás;
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
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Parroquia Resurrección
del Señor, a través de la Dirección General de Cultos, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de realizar una Misa, el día domingo 17 de abril de 2011,
en el horario de 10:00 a 12:00 horas, y un Vía Crucis, el día viernes 22 de abril de
2011, en el horario de 20:00 a 22:00 horas, de acuerdo a los siguientes esquemas:
Misa: Loyola entre Carranza y Bonpland.
Vía Crucis: partiendo desde Dorrego 894, por esta, Vera, Bonpland, Ramírez de
Velazco, Guevara, Leiva, Gral. Lemos, y Dorrego hasta el punto de partida.
Esquema de afectaciones:
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de un carril, a medida que avanza la
Procesión, de las arterias por donde ésta se desarrolla.
b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos, de las transversales al momento del paso
de los peregrinos.
c. Corte total de Loyola entre Carranza y Bonpland, sin afectar bocacalles, para la
realización de la Misa.
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 de la Procesión.
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
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.
Nicolás
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RESOLUCIÓN N.° 390/SSSU/11.
Buenos Aires, 15 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
392.299-2011, 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 Parroquia Santísima Trinidad, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, con
motivo de realizar una Procesión, el día domingo 17 de Abril de 2011, en el horario de
09:30 a 10:30 horas, y un Vía Crucis, el día viernes 22 de abril de 2011, en el horario
de 20:00 a 21:00 horas, de acuerdo a los siguientes recorridos:
Procesión: partiendo desde Ciudad de la Paz altura Av. García del Río, por esta, y Av.
Cabildo hasta el N° 3680. Vía Crucis: Av. García de l Río desde Av. Cabildo hasta
Pinto;
Que, la Dirección General de Cultos a manifestado que esta celebración es se suma
importancia para los miembros de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto 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, por Resolución Nº 208-MJSGC-2011, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría entre los días 15 al día 20 de Abril de 2011 inclusive, al Señor
Subsecretario de Emergencias, Dr. Néstor Alejandro Nicolás;
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
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Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Parroquia Santísima
Trinidad, a través de la Dirección General de Cultos, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de realizar una Procesión, el día domingo 17 de abril de
2011, en el horario de 09:30 a 10:30 horas, y un Vía Crucis, el día viernes 22 de abril
de 2011, en el horario de 20:00 a 21:00 horas, de acuerdo a los siguientes recorridos:
Procesión: partiendo desde Ciudad de la Paz altura Av. García del Río, por esta, y Av.
Cabildo hasta el N° 3680.
Vía Crucis: Av. García del Río desde Av. Cabildo hasta Pinto.
Esquema de afectaciones:
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha, según
sentido de circulación, a medida que avanza la Procesión, de las arterias por donde
ésta se desarrolla.
b. Corte total, momentáneo y sucesivo, de la mano de circulación de Av. García del Río
de Cabildo hacia Pinto, a medida que avanza el Vía Crucis.
c. Cortes totales, momentáneos y sucesivos, de las transversales al momento del paso
de los peregrinos.
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 de la Procesión.
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
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.
Nicolás

RESOLUCIÓN N.° 391/SSSU/11.
Buenos Aires, 15 de abril de 2011
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
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RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
394.357-2011, 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 Parroquia Santa Adela, a través de la Dirección
General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, con motivo
de realizar una Procesión, el día domingo 17 de abril de 2011, en el horario de 10:30 a
12:30 horas, y un Vía Crucis, el día viernes 22 de abril de 2011, en el horario de 21:00
a 23:00 horas, de acuerdo a los siguientes recorridos:
Procesión: partiendo desde Arce y Arevalo, por Arce, Av. Chenaut, Huergo, Clay, y
Luís M. Campos finalizando en el templo parroquial a la altura del 155.
Vía Crucis: partiendo desde Luís M. Campos 155, por esta, Clay, Huergo, Arevalo,
Arce, República de Eslovenia, Soldado de la Independencia, José Ortega y Gasset,
Baéz, Av. Chenaut, Huergo, Clay, y Luís M. Campos hasta el punto de partida;
Que, la Dirección General de Cultos a manifestado que esta celebración es se suma
importancia para los miembros de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto 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, por Resolución Nº 208-MJSGC-2011, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría entre los días 15 al día 20 de Abril de 2011 inclusive, al Señor
Subsecretario de Emergencias, Dr. Néstor Alejandro Nicolás;
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 Parroquia Santa Adela, a
través de la Dirección General de Cultos, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar una Procesión, el día domingo 17 de abril de 2011, en
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el horario de 10:30 a 12:30 horas, y un Vía Crucis, el día viernes 22 de abril de 2011,
en el horario de 21:00 a 23:00 horas, de acuerdo a los siguientes recorridos:
Procesión: partiendo desde Arce y Arevalo, por Arce, Av. Chenaut, Huergo, Clay, y
Luís M. Campos finalizando en el templo parroquial a la altura del 155.
Vía Crucis: partiendo desde Luís M. Campos 155, por esta, Clay, Huergo, Arevalo,
Arce, República de Eslovenia, Soldado de la Independencia, José Ortega y Gasset,
Baéz, Av. Chenaut, Huergo, Clay, y Luís M. Campos hasta el punto de partida.
Esquema de afectaciones:
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha, según
sentido de circulación, a medida que avanza la Procesión y el Vía Crusis, de las
arterias por donde éstos se desarrollan.
b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos, de las transversales al momento del paso
de los peregrinos.
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 de la Procesión.
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
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.
Nicolás

RESOLUCIÓN N.° 392/SSSU/11.
Buenos Aires, 15 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 486694-2011, y

Nº
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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, el Instituto Nuestra Señora de las Nieves, solicita
permiso para realizar la afectación de varias calzadas, los días domingo 17, en el
horario de 10.00 a 11.00 horas, viernes 22, en el horario de 19.30 a 21.30 horas y
sábado 23 de abril de 2011, en el horario de 11.00 a 13.00 horas, con motivo de la
realización de una Procesión, un Vía Crucis y una Bicicleteada, de acuerdo al siguiente
esquema:
Procesión: partiendo desde Cosquín y Tuyutí, por Cosquín, Ventura Bosch, hasta la
sede del Instituto ubicado en Ventura Bosch 6662.
Vía Crucis: partiendo desde Ventura Bosch 6662, por ésta, Murguiondo hasta Patrón.
Bicicleteada: partiendo desde Ventura Bosch 6662, por ésta, Murguiondo, Patrón,
Albariño, Ulrico Schmidl, Av. Emilio Castro hasta el 6391, de ahí retomando la Av. por
su mano derecha, Murguiondo, Pizarro, Pieres hasta Gral. Manuel Artigas. Luego
desde ésta y Oliden, Zelada, Timoteo Gordillo, Ulrico Schmidl, hasta el 7432, luego
retomando por ésta, Carhué, Caaguazú, Cosquín, Ventura Bosch hasta el punto de
partida;
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, por Resolución Nº 208-MJSGC-2011, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría entre los días 15 y 20 de Abril de 2011 inclusive, al Señor
Subsecretario de Emergencias, Dr. Néstor Alejandro Nicolás;
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 los cortes de tránsito solicitados por el Instituto Nuestra Señora
de las Nieves, los días domingo 17, en el horario de 10.00 a 11.00 horas, viernes 22,
en el horario de 19.30 a 21.30 horas y sábado 23 de abril de 2011, en el horario de
11.00 a 13.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
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la realización de una Procesión, un Vía Crucis y una Bicicleteada respectivamente, de
acuerdo al siguiente esquema:
Procesión: partiendo desde Cosquín y Tuyutí, por Cosquín, Ventura Bosch, hasta la
sede del Instituto ubicado en Ventura Bosch 6662. Cortes parciales, momentáneos de
dos carriles mano derecha, según sentido de circulación, sucesivos a medida que
avanza la Procesión, de las arterias por donde esta se desarrolla y cortes totales
sucesivos y momentáneos de las transversales al momento de paso de los peregrinos.
Vía Crucis: partiendo desde Ventura Bosch 6662, por ésta, Murguiondo hasta Patrón.
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos afectando un carril según sentido de
circulación a medida que avanza el Vía Crucis, de las arterias por donde este se
desarrolla y cortes totales sucesivos y momentáneos de las transversales al momento
de paso de los peregrinos.
Bicicleteada: partiendo desde Ventura Bosch 6662, por ésta, Murguiondo, Patrón,
Albariño, Ulrico Schmidl, Av. Emilio Castro hasta el 6391, de ahí retomando la Av. por
su mano derecha, Murguiondo, Pizarro, Pieres hasta Gral. Manuel Artigas. Luego
desde ésta y Oliden, Zelada, Timoteo Gordillo, Ulrico Schmidl, hasta el 7432, luego
retomando por ésta, Carhué, Caaguazú, Cosquín, Ventura Bosch hasta el punto de
partida. Cortes parciales, momentáneos afectando un carril mano derecha, según
sentido de circulación, sucesivos a medida que avanza la prueba, de las arterias por
donde esta se desarrolla y cortes totales sucesivos y momentáneos de las
transversales al momento de paso de los participantes.
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
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.
Nicolás

RESOLUCIÓN N.° 393/SSSU/11.
Buenos Aires, 15 de abril de 2011
VISTO:
Los Decretos

Nº

2075-GCBA-2007,

Nº

55-GCBA-2010,

la

Resolución

Nº
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558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el Expediente Nº 512774-2011, 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 Sra. Daniela Donadio, solicita permiso para
realizar la afectación de varias calzadas, el día domingo 17 de abril de 2011, en el
horario de 08.00 a 13.00 horas, con motivo de la realización de una bicicleteada
denominada “Mejor en Bici“, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Av. 9 de Julio entre Lavalle y Tucumán, por Av. 9 de Julio hasta
Autopista Illía ydesde la bajada de Av. Rafael Obligado, por ésta, Av. Sarmiento, Av.
del Libertador, Av. 9 de Julio hasta el punto de partida;
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, por Resolución Nº 208-MJSGC-2011, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría entre los días 15 y 20 de Abril de 2011 inclusive, al Señor
Subsecretario de Emergencias, Dr. Néstor Alejandro Nicolás;
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 los cortes de tránsito solicitados por la Sra. Daniela Donadio, el
día domingo 17 de abril de 2011, en el horario de 08.00 a 13.00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de una
bicicleteada denominada “Mejor en Bici“, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Av. 9 de Julio entre Lavalle y Tucumán, por Av. 9 de Julio hasta
Autopista Illía y desde la bajada de Av. Rafael Obligado, por ésta, Av. Sarmiento, Av.
del Libertador, Av. 9 de Julio hasta el punto de partida.
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Corte total de Av. 9 de Julio entre Lavalle y Tucumán de 08.00 a 13.00 horas, dejando
un carril libre para emergencias, sin afectar bocacalles.
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, ocupando dos carriles, mano derecha
según sentido de circulación, de las arterias por donde se desarrolla la prueba.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales en el momento de paso
de los participantes.
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.
Nicolás

Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.° 116/MEGC/11.
Buenos Aires, 14 de enero de 2011
VISTO:
La Carpeta N.º 1.281.900/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
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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 Profesional de Enseñanza Superior“, incorporado a la enseñanza
oficial con la característica A-1357, solicita la aprobación del plan de estudios
“Tecnicatura Superior en Higiene y Seguridad con orientación en Calidad y Gestión
Ambiental“;
Que las modificaciones propuestas se originan en la necesidad de haºcer ajustes al
plan de estudios “Formación de Técnicos Superiores en Higiene y Seguridad, Calidad y
Gestión Ambiental“ (RSE N° 2424/03 y RSE N° 2603/04), 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 Higiene y
Seguridad con orientación en Calidad y Gestión Ambiental“, 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 Profesional de Enseñanza
Superior“, incorporado a la enseñanza oficial con la característica A-1357, ubicado en
Avda. de Mayo 1460 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 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.- Dése 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
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RESOLUCIÓN N.° 176/MEGC/11.
Buenos Aires, 17 de enero de 2011
VISTO:
la Carpeta Nº 1.232.530-DGEGP/2010 y,
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 1046-SED/2004, se dispuso la aprobación del diseño curricular,
las cargas horarias docentes y los alcances de la carrera correspondiente al plan de
estudios “Diseño Multimedial“;
Que las instituciones Leonardo Da Vinci Escuela Superior de Arte Multimedial (A-1331,
Instituto Escuela Taller Imagen (A-1323) y FX Primera Escuela Argentina de Efectos
Especiales (A-1405) presentaron para su aprobación el proyecto Tecnicatura Superior
en Diseño Multimedial, con adecuación a las normativas federal y jurisdiccional
vigentes;
Que dentro del marco de la Ley Nº 26.206 de Educación Nacional y nº 26.058 de
Educación Técnico Profesional, se ha establecido por Decreto Nº 144/08 del Poder
Ejecutivo Nacional que, a partir de la cohorte del año 2009, la validez nacional de los
títulos y certificaciones de educación técnico profesional, será otorgada bajo la
condición de que encuentren cumplidos los requisitos establecidos en el citado acto
administrativo;
Que para la adecuación del plan de estudios y la posterior tramitación de la validez
nacional corresponde estar a tenor de lo establecido en las Resoluciones CFCyE Nº
238/05 y 261/06 y Resoluciones CFE nº 13/07 y 47/08, en lo referente a la carga
horaria mínima;
Que el alcance del título será el de técnico superior en diseño multimedial;
Que por tratarse de una adecuación de un plan de estudios vigente, el presente trámite
se enmarca en los alcances de la Resolución Nº 1384-MEGC/2009;
Que por ello se necesita se dicte la norma jurisdiccional que apruebe dichas
adecuaciones;
Que la Resolución Nº 1019/09 del Ministerio de Educación de la Nación establece el 31
de diciembre de 2010 como fecha límite para el inicio del trámite de validez nacional de
los títulos a emitirse ante el Ministerio de Educación de la Nación;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado debida
intervención.
Por ello y en uso de las facultades de los artículos 8 y 20 de la Ley Nº 2506,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébanse las adecuaciones incorporadas al diseño curricular para el plan
de estudios Tecnicatura Superior en Diseño Multimedial, aprobado por Resolución Nº
1046-SED/2004, para su aplicación en los institutos Leonardo Da Vinci Escuela
Superior de Arte Multimedial (A-1331, Instituto Escuela Taller Imagen (A-1323) y FX
Primera Escuela Argentina de Efectos Especiales (A-1405) que, como Anexo, forma
parte integrante de esta resolución.
Artículo 2.- Establécese que el título de egreso será “Técnico Superior en Diseño
Multimedial“.
Artículo 3.- Déjase constancia que la aprobación y el reconocimiento del proyecto
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mencionado en el Anexo, no lleva implícito el derecho a percibir aporte gubernamental.
Artículo 4.- Establécese que las adecuaciones aprobadas por el artículo 1 deberán ser
presentadas antes del 31 de diciembre de 2010 ante el Ministerio de Educación de la
Nación para tramitar la validez nacional de los títulos a emitirse.
Artículo 5.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y 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 Educación de Gestión Privada, de
Planeamiento Educativo y de Coordinación Legal e Institucional y a la Comisión
Permanente de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente.
Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 206/MEGC/11.
Buenos Aires, 19 de enero de 2011
VISTO:
La Carpeta Nº 1.270.509/DGEGP/10, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “Enseñar y aprender en el siglo 21“ presentado por
ISIP-Instituto Superior de Investigaciones Psicológicas (B-10), el cual trabaja en
colaboración
con
diversas
Organizaciones
no
Gubernamentales
e
Intergubernamentales, Instituciones Educativas y Agencias Estatales;
Que el Consejo Asesor para la evaluación de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y
Cursos de Capacitación Docente creado por la Resolución Nº 734-MEGC-2010,
recomendó la aprobación del mencionado proyecto;
Que la oferta analizada satisface los requisitos académicos y se adecua a las
necesidades del Sistema Educativo de esta jurisdicción;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica acordó con la
evaluación realizada por el mentado Consejo Asesor y avala la aprobación del presente
Curso de Capacitación;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley N°
2.506 y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente - aprobado por la Ordenanza N°
40.593 -,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente “Enseñar y
aprender en el siglo 21“ presentado por ISIP-Instituto Superior de Investigaciones
Psicológicas (B-10), según consta en el Anexo que a todos los fines forma parte de la
presente Resolución.
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Artículo 2º.- Establécese que la vigencia de la presente Resolución aprobatoria será de
tres (3) años, a partir de la notificación a la institución interesada, en cuyo término
podrán iniciarse las actividades de la capacitación correspondiente.
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación del presente proyecto, no implica el
financiamiento del mismo por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 4º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
articulo 1°, a la Dirección General de Educación de Gestión Privada.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese por copia a la
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones
Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional, de
Educación de Gestión Privada, a la Dirección Operativa de Clasificación y Disciplina
Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Educación de Gestión Privada. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 207/MEGC/11.
Buenos Aires, 19 de enero de 2011
VISTO:
la Carpeta Nº 1.258.422-DGEGP/2010 y,
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “Manejo de primeros auxilios y de salud escolar“,
presentado por el Instituto Superior de Ciencias de la Salud, incorporado a la
enseñanza oficial con la característica C-178, el cual trabaja en colaboración con varias
organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales, instituciones educativas y
agencias estatales;
Que el proyecto ha sido evaluado por el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes
de Estudio, Postítulos Docentes y Cursos de Capacitación Docente, que produjo las
respectivas recomendaciones con respecto a la aprobación de que se trata, en
cumplimiento a lo establecido en la Resolución Nº 734-MEGC/2010;
Que de las mencionadas evaluaciones surge que la oferta cumple con los requisitos
académicos y se adecua a las necesidades del Sistema Educativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica acuerda con la
evaluación realizada y avala, en consecuencia, la aprobación del presente curso;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional han tomado la
intervención que les compete.
Por ello y en uso de las facultades establecidas en los artículos 8 y 20 de la Ley de
Ministerios Nº 2506 y en el Capítulo XXIV del Título I del Estatuto del Docente Ordenanza Nº 40.593 y modificatorias,
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EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “Manejo de
primeros auxilios y de salud escolar“, presentado por el Instituto Superior de Ciencias
de la Salud, incorporado a la enseñanza oficial con la característica C-178, de acuerdo
al Anexo que forma parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Establécese que la vigencia de la presente Resolución aprobatoria será de
tres (3) años, a partir de la notificación a la institución interesada, en cuyo término
podrán iniciarse las actividades de la capacitación correspondiente.
Artículo 3º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1º de la presente, a la Dirección General de Educación de Gestión Estatal.
Artículo 4º.- Déjase constancia que la aprobación dispuesta en el artículo 1º no lleva
implícita el derecho a percibir aporte gubernamental.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de
Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional y de Educación de
Gestión Estatal, a la Dirección Operativa de Clasificación y Disciplina Docente y 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 Planeamiento Educativo. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1337/MEGC/11.
Buenos Aires, 4 de marzo de 2011
VISTO:
La Carpeta N.º 1313177/DGEGP/10, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “La segunda guerra mundial en el contexto histórico.
Los hechos y su interpretación desde distintos puntos de vista“, presentado por el
Instituto José Kentenich“ (C-512), el cual trabaja en colaboración con diversas
Organizaciones no Gubernamentales e Intergubernamentales, Instituciones Educativas
y Agencias Estatales;
Que el Consejo Asesor para la evaluación de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y
Cursos de Capacitación Docente creado por la Resolución Nº 734-MEGC-2010,
recomendó la aprobación del mencionado proyecto;
Que la oferta analizada satisface los requisitos académicos y se adecua a las
necesidades del Sistema Educativo de esta jurisdicción;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica acordó con la
evaluación realizada por el mentado Consejo Asesor y avala la aprobación del presente
Curso de Capacitación;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
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intervención
que
le
compete.
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley N°
2.506 y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente - aprobado por la Ordenanza N°
40.593 -,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente “La segunda
guerra mundial en el contexto histórico. Los hechos y su interpretación desde distintos
puntos de vista“, presentado por el Instituto José Kentenich“ (C-512), según consta en
el Anexo que a todos los fines forma parte de la presente Resolución.
Artículo 2.- Establécese que la vigencia de la Resolución aprobatoria será de tres (3)
años, a partir de la notificación a la institución interesada, en cuyo término podrán
iniciarse las actividades de la capacitación correspondiente.
Artículo 3.- Déjase constancia que la aprobación del presente proyecto, no implica el
financiamiento del mismo por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 4.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
articulo 1, a la Dirección General de Educación de Gestión Privada.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese por copia a la
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones
Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional, de
Educación de Gestión Privada, a la Dirección Operativa de Clasificación y Disciplina
Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Educación de Gestión Privada. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1450/MEGC/11.
Buenos Aires, 10 de marzo de 2011
VISTO:
La Carpeta N.º 1303713/DGEGP/10, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “Actualizaciones metodológicas en la enseñanza de
las formas de expresión, el movimiento, el ejercicio y la comunicación a través del
propio cuerpo“, presentado por Tiempos de Interacción Didáctica (B-43), el cual trabaja
en colaboración con diversas Organizaciones no Gubernamentales e
Intergubernamentales, Instituciones Educativas y Agencias Estatales;
Que el Consejo Asesor para la evaluación de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y
Cursos de Capacitación Docente creado por la Resolución Nº 734-MEGC-2010,
recomendó la aprobación del mencionado proyecto;
Que la oferta analizada satisface los requisitos académicos y se adecua a las
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necesidades
del
Sistema
Educativo
de
esta
jurisdicción;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica acordó con la
evaluación realizada por el mentado Consejo Asesor y avala la aprobación del presente
Curso de Capacitación;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley N°
2.506 y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente - aprobado por la Ordenanza N°
40.593 -,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente “Actualizaciones
metodológicas en la enseñanza de las formas de expresión, el movimiento, el ejercicio
y la comunicación a través del propio cuerpo“, presentado por Tiempos de Interacción
Didáctica (B-43), según consta en el Anexo que a todos los fines forma parte de la
presente Resolución.
Artículo 2.- Establécese que la vigencia de la Resolución aprobatoria será de tres (3)
años, a partir de la notificación a la institución interesada, en cuyo término podrán
iniciarse las actividades de la capacitación correspondiente.
Artículo 3.- Déjase constancia que la aprobación del presente proyecto, no implica el
financiamiento del mismo por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 4.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
articulo 1, a la Dirección General de Educación de Gestión Privada.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese por copia a la
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones
Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional, de
educación de Gestión Privada, a la Dirección Operativa de Clasificación y Disciplina
Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Educación de Gestión Privada. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 6/MEGC/MHGC/11.
Buenos Aires, 13 de enero de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 1131-GCBA/08, la Resolución Conjunta Nº 818-MEGC-MHGC/08 y el
Expediente Nº 1110725/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Conjunta Nº 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
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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 Nº 1131-GCBA/08, se aprobó la Licitación Pública Nº
899/SIGAF/2008, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 55 del
Decreto-Ley Nº 23.354/56 y del Art. 31 concordante con el 1er párrafo del Art. 32 de la
Ley 2095, adjudicándose la contratación en cuestión;
Que el proveedor SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACION S.A., 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 por el que en fecha 21/07/2010 el proveedor solicitó la readecuación de
precios de fs. 2/3;
Que atento lo estipulado en el articulo 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 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
General UPE de Redeterminación de Precios;
Que el Sr. Director 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 6 de enero de 2011, 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 1 de julio de 2010, siendo del 14,56% para el Servicio de Comedor/Vianda,
del 10,71% para el Servicio de Desayuno/Merienda; y del 13,77% 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.
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el art. 95 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Publica Nº 899/SIGAF/2008,
EL MINISTRO DE EDUCACION Y
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Apruébase en todos sus términos el Acta Acuerdo Suscripta con fecha 6
de enero de 2011, por el señor Subsecretario de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos, en representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma
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de Buenos Aires, y el proveedor SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACION S.A.,
referida a la tercera Redeterminación definitiva de precios de los servicios de comedor,
vianda, desayuno, merienda y refrigerio, por el periodo comprendido entre el 1º de julio
y el 31 de octubre de 2010, la cual como Anexo se agrega a la presente y como tal
forma parte integrante de la misma.
Articulo 2º.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente.
Articulo 3º.- Autorizase a SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACION S.A. a
presentar ante la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de
Hacienda la facturación correspondiente al monto no percibido correspondiente a la
tercera redeterminación definitiva de precios conforme Acta Acuerdo aprobada por al
articulo 1º de la presente.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en la Pagina Web y en el Boletín Oficial de la
Ciudad, comuníquese a la Subsecretaria 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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 7/MEGC/MHGC/11.
Buenos Aires, 13 de enero de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 1131-GCBA/08, la Resolución Conjunta Nº 818-MEGC-MHGC/08 y el
Expediente Nº 1141406/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Conjunta Nº 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 Nº 1131-GCBA/08, se aprobó la Licitación Pública Nº
899/SIGAF/2008, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 55 del
Decreto-Ley Nº 23.354/56 y del Art. 31 concordante con el 1er párrafo del Art. 32 de la
Ley 2095, adjudicándose la contratación en cuestión;
Que el proveedor SUCESION DE RUBEN MARTIN S.A., 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 solicitado por el proveedor mediante nota de fojas 1 ;
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Que atento lo estipulado en el articulo 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 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
General UPE de Redeterminación de Precios;
Que el Sr. Director 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 6 de enero de 2011, 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 1 de julio de 2010, siendo del 14,56% para el Servicio de Comedor/Vianda,
del 10,71% para el Servicio de Desayuno/Merienda; y del 13,77% 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.
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el art. 95 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Publica Nº 899/SIGAF/2008,
EL MINISTRO DE EDUCACION Y
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Apruébase en todos sus términos el Acta Acuerdo Suscripta con fecha 6
de enero de 2011, 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 SUCESION DE RUBEN MARTIN S.A., referida a la
tercera Redeterminación definitiva de precios de los servicios de comedor, vianda,
desayuno, merienda y refrigerio, por el periodo comprendido entre el 1º de julio y el 31
de octubre de 2010, la cual como Anexo se agrega a la presente y como tal forma parte
integrante de la misma.
Articulo 2º.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente.
Articulo 3º.- Autorízase a SUCESION DE RUBEN MARTIN S.A. a presentar ante la
Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda la facturación
correspondiente al monto no percibido correspondiente a la tercera redeterminación
definitiva de precios conforme Acta Acuerdo aprobada por al articulo 1º de la presente.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en la Pagina Web y en el Boletín Oficial de la
Ciudad, comuníquese correspondiente a la tercera redeterminación definitiva de
precios a la Subsecretaria de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos; a las Direcciones Generales de Administración de Recursos de Servicios a
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las Escuelas todas dependientes del Ministerio de Educación, notifíquese al proveedor
peticionante, y remítase el expediente a la Dirección General de Contaduría. Bullrich Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 8/MEGC/MHGC/11.
Buenos Aires, 13 de enero de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 1131-GCBA/08, la Resolución Conjunta Nº 818-MEGC-MHGC/08 y el
Expediente Nº 1111384/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Conjunta Nº 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 Nº 1131-GCBA/08, se aprobó la Licitación Pública Nº
899/SIGAF/2008, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 55 del
Decreto-Ley Nº 23.354/56 y del Art. 31 concordante con el 1er párrafo del Art. 32 de la
Ley 2095, adjudicándose la contratación en cuestión;
Que el proveedor FRIEND`S FOOD S.A., 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 por el que en fecha 21/07/2010 el proveedor solicitó la readecuación de
precios de fs. 10/11;
Que atento lo estipulado en el articulo 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 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
General UPE de Redeterminación de Precios;
Que el Sr. Director 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;
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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 6 de enero de 2011, 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 1 de julio de 2010, siendo del 14,56% para el Servicio de Comedor/Vianda,
del 10,71% para el Servicio de Desayuno/Merienda; y del 13,77% 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.
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el art. 95 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Publica Nº 899/SIGAF/2008,
EL MINISTRO DE EDUCACION Y
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Apruébase en todos sus términos el Acta Acuerdo Suscripta con fecha 6
de enero de 2011, 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 FRIEND`S FOOD S.A., referida a la tercera
Redeterminación definitiva de precios de los servicios de comedor, vianda, desayuno,
merienda y refrigerio, por el periodo comprendido entre el 1º de julio y el 31 de octubre
de 2010, la cual como Anexo se agrega a la presente y como tal forma parte integrante
de la misma.
Articulo 2º.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente.
Articulo 3º.- Autorizase a FRIEND`S FOOD S.A. a presentar ante la Dirección General
de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda la facturación correspondiente al
monto no percibido correspondiente a la tercera redeterminación definitiva de precios
conforme Acta Acuerdo aprobada por al articulo 1º de la presente.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en la Pagina Web y en el Boletín Oficial de la
Ciudad, comuníquese a la Subsecretaria 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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 9/MEGC/MHGC/11.
Buenos Aires, 13 de enero de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 1131-GCBA/08, la Resolución Conjunta Nº 818-MEGC-MHGC/08 y el
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Expediente Nº 1124515/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Conjunta Nº 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 Nº 1131-GCBA/08, se aprobó la Licitación Pública Nº
899/SIGAF/2008, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 55 del
Decreto-Ley Nº 23.354/56 y del Art. 31 concordante con el 1er párrafo del Art. 32 de la
Ley 2095, adjudicándose la contratación en cuestión;
Que el proveedor SIDERUM S.A., 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 por el que en fecha 21/07/2010 el proveedor solicitó la readecuación de
precios de fs. 2/3;
Que atento lo estipulado en el articulo 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 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
General UPE de Redeterminación de Precios;
Que el Sr. Director 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 6 de enero de 2011, 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 1 de julio de 2010, siendo del 14,56% para el Servicio de Comedor/Vianda,
del 10,71% para el Servicio de Desayuno/Merienda; y del 13,77% 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.
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el art. 95 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Publica Nº 899/SIGAF/2008,
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EL MINISTRO DE EDUCACION Y
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Apruébase en todos sus términos el Acta Acuerdo Suscripta con fecha 6
de enero de 2011, 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 SIDERUM S.A., referida a la tercera Redeterminación
definitiva de precios de los servicios de comedor, vianda, desayuno, merienda y
refrigerio, por el periodo comprendido entre el 1º de julio y el 31 de octubre de 2010, la
cual como Anexo se agrega a la presente y como tal forma parte integrante de la
misma.
Articulo 2º.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente.
Articulo 3º.- Autorizase a SIDERUM S.A. a presentar ante la Dirección General de
Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda la facturación correspondiente al
monto no percibido correspondiente a la tercera redeterminación definitiva de precios
conforme Acta Acuerdo aprobada por al articulo 1º de la presente.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en la Pagina Web y en el Boletín Oficial de la
Ciudad, comuníquese a la Subsecretaria 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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 10/MEGC/MHGC/11.
Buenos Aires, 13 de enero de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 1131-GCBA/08, la Resolución Conjunta Nº 818-MEGC-MHGC/08 y el
Expediente Nº 1124373/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Conjunta Nº 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 Nº 1131-GCBA/08, se aprobó la Licitación Pública Nº
899/SIGAF/2008, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 55 del
Decreto-Ley Nº 23.354/56 y del Art. 31 concordante con el 1er párrafo del Art. 32 de la
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Ley
2095,
adjudicándose
la
contratación
en
cuestión;
Que el proveedor CATERIND S.A., 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 solicitado por el proveedor mediante nota de fs. 1;
Que atento lo estipulado en el articulo 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 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
General UPE de Redeterminación de Precios;
Que el Sr. Director 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 6 de enero de 2011, 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 1 de julio de 2010, siendo del 14,56% para el Servicio de Comedor/Vianda,
del 10,71% para el Servicio de Desayuno/Merienda; y del 13,77% 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.
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el art. 95 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Publica Nº 899/SIGAF/2008,
EL MINISTRO DE EDUCACION Y
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Apruébase en todos sus términos el Acta Acuerdo Suscripta con fecha 6
de enero de 2011, 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 CATERIND S.A., referida a la tercera Redeterminación
definitiva de precios de los servicios de comedor, vianda, desayuno, merienda y
refrigerio, por el periodo comprendido entre el 1º de julio y el 31 de octubre de 2010, la
cual como Anexo se agrega a la presente y como tal forma parte integrante de la
misma.
Articulo 2º.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente.
Articulo 3º.- Autorizase a CATERIND S.A. a presentar ante la Dirección General de
Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda la facturación correspondiente al
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monto no percibido correspondiente a la tercera redeterminación definitiva de precios
conforme Acta Acuerdo aprobada por al articulo 1º de la presente.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en la Pagina Web y en el Boletín Oficial de la
Ciudad, comuníquese a la Subsecretaria 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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 11/MEGC/MHGC/11.
Buenos Aires, 13 de enero de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 1131-GCBA/08, la Resolución Conjunta Nº 818-MEGC-MHGC/08 y el
Expediente Nº 1124432/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Conjunta Nº 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 Nº 1131-GCBA/08, se aprobó la Licitación Pública Nº
899/SIGAF/2008, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 55 del
Decreto-Ley Nº 23.354/56 y del Art. 31 concordante con el 1er párrafo del Art. 32 de la
Ley 2095, adjudicándose la contratación en cuestión;
Que el proveedor ARSONI S.A., 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 por el que en fecha 21/07/2010 el proveedor solicitó la readecuación de
precios de fs. 4/5;
Que atento lo estipulado en el articulo 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 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;
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Que ha tomado la intervención pertinente el Sr. Director General de la Dirección
General UPE de Redeterminación de Precios;
Que el Sr. Director 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 6 de enero de 2011, 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 1 de julio de 2010, siendo del 14,56% para el Servicio de Comedor/Vianda,
del 10,71% para el Servicio de Desayuno/Merienda; y del 13,77% 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.
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el art. 95 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Publica Nº 899/SIGAF/2008,
EL MINISTRO DE EDUCACION
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Apruébase en todos sus términos el Acta Acuerdo Suscripta con fecha 6
de enero de 2011, 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 ARSONI S.A., referida a la tercera Redeterminación
definitiva de precios de los servicios de comedor, vianda, desayuno, merienda y
refrigerio, por el periodo comprendido entre el 1º de julio y el 31 de octubre de 2010, la
cual como Anexo se agrega a la presente y como tal forma parte integrante de la
misma.
Articulo 2º.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente.
Articulo 3º.- Autorizase a ARSONI S.A. a presentar ante la Dirección General de
Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda la facturación correspondiente al
monto no percibido correspondiente a la tercera redeterminación definitiva de precios
conforme Acta Acuerdo aprobada por al articulo 1º de la presente.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en la Pagina Web y en el Boletín Oficial de la
Ciudad, comuníquese a la Subsecretaria 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

ANEXO

N° 3648 - 20/04/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°61

RESOLUCIÓN N.° 12/MEGC/MHGC/11.
Buenos Aires, 13 de enero de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 1131-GCBA/08, la Resolución Conjunta Nº 818-MEGC-MHGC/08 y el
Expediente Nº 124529/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Conjunta Nº 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 Nº 1131-GCBA/08, se aprobó la Licitación Pública Nº
899/SIGAF/2008, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 55 del
Decreto-Ley Nº 23.354/56 y del Art. 31 concordante con el 1er párrafo del Art. 32 de la
Ley 2095, adjudicándose la contratación en cuestión;
Que el proveedor ALFREDO JUAN TORRADO SA UTE, 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 solicitado por el proveedor mediante nota de fojas 1;
Que atento lo estipulado en el articulo 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 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
General UPE de Redeterminación de Precios;
Que el Sr. Director 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 6 de enero de 2011, 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 1 de julio de 2010, siendo del 14,56% para el Servicio de Comedor/Vianda,
del 10,71% para el Servicio de Desayuno/Merienda; y del 13,77% para el Servicio de
refrigerio;
Que los porcentajes de incremento detallados en el considerando precedente son
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aplicables sobre los precios unitarios de las raciones adjudicadas mediante las
Órdenes de Compra y los actos administrativos respectivos.
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el art. 95 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Publica Nº 899/SIGAF/2008,
EL MINISTRO DE EDUCACION Y
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Apruébase en todos sus términos el Acta Acuerdo Suscripta con fecha 6
de enero de 2011, 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 ALFREDO JUAN TORRADO SA UTE., referida a la
tercera Redeterminación definitiva de precios de los servicios de comedor, vianda,
desayuno, merienda y refrigerio, por el periodo comprendido entre el 1º de julio y el 31
de octubre de 2010, la cual como Anexo se agrega a la presente y como tal forma parte
integrante de la misma.
Articulo 2º.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente.
Articulo 3º.- Autorizase a ALFREDO JUAN TORRADO SA UTE a presentar ante la
Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda la facturación
correspondiente al monto no percibido correspondiente a la tercera redeterminación
definitiva de precios conforme Acta Acuerdo aprobada por al articulo 1º de la presente.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en la Pagina Web y en el Boletín Oficial de la
Ciudad, comuníquese a la Subsecretaria 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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 13/MEGC/MHGC/11.
Buenos Aires, 13 de enero de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 1131-GCBA/08, la Resolución Conjunta Nº 818-MEGC-MHGC/08 y el
Expediente Nº 1124411/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Conjunta Nº 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
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efectuar
el
pertinente
llamado
a
Licitación
Pública;
Que mediante Decreto Nº 1131-GCBA/08, se aprobó la Licitación Pública Nº
899/SIGAF/2008, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 55 del
Decreto-Ley Nº 23.354/56 y del Art. 31 concordante con el 1er párrafo del Art. 32 de la
Ley 2095, adjudicándose la contratación en cuestión;
Que el proveedor CARMELO ANTONIO ORRICO S.R.L., 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 por el que en fecha 21/07/2010 el proveedor solicitó la readecuación de
precios de fs. 3/4;
Que atento lo estipulado en el articulo 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 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
General UPE de Redeterminación de Precios;
Que el Sr. Director 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 6 de enero de 2011, 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 1 de julio de 2010, siendo del 14,56% para el Servicio de Comedor/Vianda,
del 10,71% para el Servicio de Desayuno/Merienda; y del 13,77% 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.
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el art. 95 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Publica Nº 899/SIGAF/2008,
EL MINISTRO DE EDUCACION Y
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Apruébase en todos sus términos el Acta Acuerdo Suscripta con fecha 6
de enero de 2011, 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 CARMELO ANTONIO ORRICO S.R.L., referida a la
tercera Redeterminación definitiva de precios de los servicios de comedor, vianda,
desayuno, merienda y refrigerio, por el periodo comprendido entre el 1º de julio y el 31
de octubre de 2010, la cual como Anexo se agrega a la presente y como tal forma parte
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integrante
de
la
misma.
Articulo 2º.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente.
Articulo 3º.- Autorizase a CARMELO ANTONIO ORRICO S.R.L. a presentar ante la
Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda la facturación
correspondiente al monto no percibido correspondiente a la tercera redeterminación
definitiva de precios conforme Acta Acuerdo aprobada por al articulo 1º de la presente.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en la Pagina Web y en el Boletín Oficial de la
Ciudad, comuníquese a la Subsecretaria 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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 14/MEGC/MHGC/11.
Buenos Aires, 13 de enero de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 1131-GCBA/08, la Resolución Conjunta Nº 818-MEGC-MHGC/08 y el
Expediente Nº 1112243/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Conjunta Nº 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 Nº 1131-GCBA/08, se aprobó la Licitación Pública Nº
899/SIGAF/2008, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 55 del
Decreto-Ley Nº 23.354/56 y del Art. 31 concordante con el 1er párrafo del Art. 32 de la
Ley 2095, adjudicándose la contratación en cuestión;
Que el proveedor DIAZ VELEZ S.R.L., 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 por el que en fecha 21/07/2010 el proveedor solicitó la readecuación de
precios de fs. 2/3;
Que atento lo estipulado en el articulo 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;
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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
General UPE de Redeterminación de Precios;
Que el Sr. Director 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 6 de enero de 2011, 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 1 de julio de 2010, siendo del 14,56% para el Servicio de Comedor/Vianda,
del 10,71% para el Servicio de Desayuno/Merienda; y del 13,77% 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.
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el art. 95 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Publica Nº 899/SIGAF/2008,
EL MINISTRO DE EDUCACION Y
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Apruébase en todos sus términos el Acta Acuerdo Suscripta con fecha 6
de enero de 2011, 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 S.R.L., referida a la tercera
Redeterminación definitiva de precios de los servicios de comedor, vianda, desayuno,
merienda y refrigerio, por el periodo comprendido entre el 1º de julio y el 31 de octubre
de 2010, la cual como Anexo se agrega a la presente y como tal forma parte integrante
de la misma.
Articulo 2º.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente.
Articulo 3º.- Autorizase a DIAZ VELEZ S.R.L. a presentar ante la Dirección General de
Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda la facturación correspondiente al
monto no percibido correspondiente a la tercera redeterminación definitiva de precios
conforme Acta Acuerdo aprobada por al articulo 1º de la presente.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en la Pagina Web y en el Boletín Oficial de la
Ciudad, comuníquese a la Subsecretaria 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
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 15/MEGC/MHGC/11.
Buenos Aires, 13 de enero de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 1131-GCBA/08, la Resolución Conjunta Nº 818-MEGC-MHGC/08 y el
Expediente Nº 1124574/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Conjunta Nº 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 Nº 1131-GCBA/08, se aprobó la Licitación Pública Nº
899/SIGAF/2008, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 55 del
Decreto-Ley Nº 23.354/56 y del Art. 31 concordante con el 1er párrafo del Art. 32 de la
Ley 2095, adjudicándose la contratación en cuestión;
Que el proveedor LAMERICH S.R.L., 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 por el que en fecha 21/07/2010 el proveedor solicitó la readecuación de
precios de fs. 2/3;
Que atento lo estipulado en el articulo 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 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
General UPE de Redeterminación de Precios;
Que el Sr. Director 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 6 de enero de 2011, la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera
y Administración de Recursos del Ministerio de Educación y el proveedor procedieron a
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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 1 de julio de 2010, siendo del 14,56% para el Servicio de Comedor/Vianda,
del 10,71% para el Servicio de Desayuno/Merienda; y del 13,77% 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.
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el art. 95 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Publica Nº 899/SIGAF/2008,
EL MINISTRO DE EDUCACION Y
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Apruébase en todos sus términos el Acta Acuerdo Suscripta con fecha 6
de enero de 2011, 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 LAMERICH S.R.L., referida a la tercera
Redeterminación definitiva de precios de los servicios de comedor, vianda, desayuno,
merienda y refrigerio, por el periodo comprendido entre el 1º de julio y el 31 de octubre
de 2010, la cual como Anexo se agrega a la presente y como tal forma parte integrante
de la misma.
Articulo 2º.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente.
Articulo 3º.- Autorizase a LAMERICH S.R.L. a presentar ante la Dirección General de
Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda la facturación correspondiente al
monto no percibido correspondiente a la tercera redeterminación definitiva de precios
conforme Acta Acuerdo aprobada por al articulo 1º de la presente.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en la Pagina Web y en el Boletín Oficial de la
Ciudad, comuníquese a la Subsecretaria 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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 16/MEGC/MHGC/11.
Buenos Aires, 13 de enero de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 1131-GCBA/08, la Resolución Conjunta Nº 818-MEGC-MHGC/08 y el
Expediente Nº 1124539/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Conjunta Nº 818-MEGC-MHGC/08, se aprobó el Pliego de Bases y
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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 Nº 1131-GCBA/08, se aprobó la Licitación Pública Nº
899/SIGAF/2008, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 55 del
Decreto-Ley Nº 23.354/56 y del Art. 31 concordante con el 1er párrafo del Art. 32 de la
Ley 2095, adjudicándose la contratación en cuestión;
Que el proveedor COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL S.A., 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 por el que en fecha 21/07/2010 el proveedor solicitó la readecuación de
precios de fs. 7/8;
Que atento lo estipulado en el articulo 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 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
General UPE de Redeterminación de Precios;
Que el Sr. Director 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 6 de enero de 2011, 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 1 de julio de 2010, siendo del 14,56% para el Servicio de Comedor/Vianda,
del 10,71% para el Servicio de Desayuno/Merienda; y del 13,77% 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.
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el art. 95 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Publica Nº 899/SIGAF/2008,
EL MINISTRO DE EDUCACION Y
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Apruébase en todos sus términos el Acta Acuerdo Suscripta con fecha 6
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de enero de 2011, 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 COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL S.A., referida
a la tercera redeterminación definitiva de precios de los servicios de comedor, vianda,
desayuno, merienda y refrigerio, por el periodo comprendido entre el 1º de julio y el 31
de octubre de 2010, la cual como Anexo se agrega a la presente y como tal forma parte
integrante de la misma.
Articulo 2º.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente.
Articulo 3º.- Autorizase a COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL S.A. a presentar ante
la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda la
facturación correspondiente al monto no percibido correspondiente a la tercera
redeterminación definitiva de precios conforme Acta Acuerdo aprobada por al articulo
1º de la presente.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en la Pagina Web y en el Boletín Oficial de la
Ciudad, comuníquese a la Subsecretaria 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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 17/MEGC/MHGC/11.
Buenos Aires, 13 de enero de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 1131-GCBA/08, la Resolución Conjunta Nº 818-MEGC-MHGC/08 y el
Expediente Nº 1141746/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Conjunta Nº 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 Nº 1131-GCBA/08, se aprobó la Licitación Pública Nº
899/SIGAF/2008, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 55 del
Decreto-Ley Nº 23.354/56 y del Art. 31 concordante con el 1er párrafo del Art. 32 de la
Ley 2095, adjudicándose la contratación en cuestión;
Que el proveedor SERVIR`C S.A., 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;
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Que por estos actuados tramita el procedimiento de revisión de precios de los servicios
del contrato por el que en fecha 21/07/2010 el proveedor solicitó la readecuación de
precios de fs. 2/3;
Que atento lo estipulado en el articulo 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 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
General UPE de Redeterminación de Precios;
Que el Sr. Director 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 6 de enero de 2011, 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 1 de julio de 2010, siendo del 14,56% para el Servicio de Comedor/Vianda,
del 10,71% para el Servicio de Desayuno/Merienda; y del 13,77% 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.
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el art. 95 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Publica Nº 899/SIGAF/2008,
EL MINISTRO DE EDUCACION Y
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Apruébase en todos sus términos el Acta Acuerdo Suscripta con fecha 6
de enero de 2011, 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 SERVIR`C S.A., referida a la tercera redeterminación
definitiva de precios de los servicios de comedor, vianda, desayuno, merienda y
refrigerio, por el periodo comprendido entre el 1º de julio y el 31 de octubre de 2010, la
cual como Anexo se agrega a la presente y como tal forma parte integrante de la
misma.
Articulo 2º.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente.
Articulo 3º.- Autorizase a SERVIR`C S.A. a presentar ante la Dirección General de
Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda la facturación correspondiente al
monto no percibido correspondiente a la tercera redeterminación definitiva de precios
conforme Acta Acuerdo aprobada por al articulo 1º de la presente.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en la Pagina Web y en el Boletín Oficial de la
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Ciudad, comuníquese a la Subsecretaria 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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 18/MEGC/MHGC/11.
Buenos Aires, 13 de enero de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 1131-GCBA/08, la Resolución Conjunta Nº 818-MEGC-MHGC/08 y el
Expediente Nº 1124476/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Conjunta Nº 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 Nº 1131-GCBA/08, se aprobó la Licitación Pública Nº
899/SIGAF/2008, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 55 del
Decreto-Ley Nº 23.354/56 y del Art. 31 concordante con el 1er párrafo del Art. 32 de la
Ley 2095, adjudicándose la contratación en cuestión;
Que el proveedor HISPAN S.A., 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 por el que en fecha 21/07/2010 el proveedor solicitó la readecuación de
precios de fs. 2/3;
Que atento lo estipulado en el articulo 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 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
General UPE de Redeterminación de Precios;
Que el Sr. Director General de Servicios a las Escuelas, aprobó el dictamen de la
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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 6 de enero de 2011, 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 1 de julio de 2010, siendo del 14,56% para el Servicio de Comedor/Vianda,
del 10,71% para el Servicio de Desayuno/Merienda; y del 13,77% 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.
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el art. 95 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Publica Nº 899/SIGAF/2008,
EL MINISTRO DE EDUCACION Y
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Apruébase en todos sus términos el Acta Acuerdo Suscripta con fecha 6
de enero de 2011, 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 HISPAN S.A., referida a la tercera redeterminación
definitiva de precios de los servicios de comedor, vianda, desayuno, merienda y
refrigerio, por el periodo comprendido entre el 1º de julio y el 31 de octubre de 2010, la
cual como Anexo se agrega a la presente y como tal forma parte integrante de la
misma.
Articulo 2º.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente.
Articulo 3º.- Autorizase a HISPAN S.A. a presentar ante la Dirección General de
Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda la facturación correspondiente al
monto no percibido correspondiente a la tercera redeterminación definitiva de precios
conforme Acta Acuerdo aprobada por al articulo 1º de la presente.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en la Pagina Web y en el Boletín Oficial de la
Ciudad, comuníquese a la Subsecretaria 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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 19/MEGC/MHGC/11.
Buenos Aires, 13 de enero de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 1131-GCBA/08, la Resolución Conjunta Nº 818-MEGC-MHGC/08 y el
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Expediente Nº 1124504/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Conjunta Nº 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 Nº 1131-GCBA/08, se aprobó la Licitación Pública Nº
899/SIGAF/2008, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 55 del
Decreto-Ley Nº 23.354/56, como también al amparo de lo establecido en el Art. 31
concordante con el 1er párrafo del Art. 32 de la Ley 2095, adjudicándose la
contratación en cuestión;
Que el proveedor DASSAULT S.A., 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 que en fecha 21/07/2010 el proveedor solicitó la readecuación de precios a
fojas. 3/4;
Que atento lo estipulado en el articulo 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 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
General UPE de Redeterminación de Precios;
Que el Sr. Director 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 06 de enero de 2011, 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 1 de julio de 2010, siendo del 14,56% para el Servicio
de Comedor/Vianda, del 10,71% para el Servicio de Desayuno/Merienda; y del 13,77%
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
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Órdenes
de
Compra
y
los
actos
administrativos
respectivos.
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el art. 95 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Publica Nº 899/SIGAF/2008,
EL MINISTRO DE EDUCACION Y
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Apruébase en todos sus términos el Acta Acuerdo Suscripta con fecha 06
de Enero de 2011, 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 DASSAULT S.A., referida a la tercera redeterminación
definitiva de precios de los servicios de comedor, vianda, desayuno, merienda y
refrigerio, por el periodo comprendido entre el 1º de julio y el 31 de octubre de 2010, la
cual como Anexo se agrega a la presente y como tal forma parte integrante de la
misma.
Articulo 2º.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente.
Articulo 3º.- Autorizase a DASSAULT S.A. a presentar ante la Dirección General de
Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda la facturación correspondiente al
monto no percibido correspondiente a la tercera redeterminación definitiva de precios
conforme Acta Acuerdo aprobada por al articulo 1º de la presente.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en la Pagina Web y en el Boletín Oficial de la
Ciudad, comuníquese a la Subsecretaria 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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 20/MEGC/MHGC/11.
Buenos Aires, 13 de enero de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 1131-GCBA/08, la Resolución Conjunta Nº 818-MEGC-MHGC/08 y el
Expediente Nº 1110464/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Conjunta Nº 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;
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Que mediante Decreto Nº 1131-GCBA/08, se aprobó la Licitación Pública Nº
899/SIGAF/2008, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 55 del
Decreto-Ley Nº 23.354/56 y del Art. 31 concordante con el 1er párrafo del Art. 32 de la
Ley 2095, adjudicándose la contratación en cuestión;
Que el proveedor ARKINO S.A., 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 por el que en fecha 21/07/2010 el proveedor solicitó la readecuación de
precios de fs. 7/8;
Que atento lo estipulado en el articulo 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 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
General UPE de Redeterminación de Precios;
Que el Sr. Director 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 7 de enero de 2011, 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 1 de julio de 2010, siendo del 14,56% para el Servicio de Comedor/Vianda,
del 10,71% para el Servicio de Desayuno/Merienda; y del 13,77% 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.
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el art. 95 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Publica Nº 899/SIGAF/2008,
EL MINISTRO DE EDUCACION Y
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Apruébase en todos sus términos el Acta Acuerdo Suscripta con fecha 7
de enero de 2011, 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 ARKINO S.A., referida a la tercera redeterminación
definitiva de precios de los servicios de comedor, vianda, desayuno, merienda y
refrigerio, por el periodo comprendido entre el 1º de julio y el 31 de octubre de 2010, la
cual como Anexo se agrega a la presente y como tal forma parte integrante de la
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misma.
Articulo 2º.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente.
Articulo 3º.- Autorizase a ARKINO S.A. a presentar ante la Dirección General de
Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda la facturación correspondiente al
monto no percibido de la tercera redeterminación definitiva de precios conforme Acta
Acuerdo aprobada por al articulo 1º de la presente.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en la Pagina Web y en el Boletín Oficial de la
Ciudad, comuníquese a la Subsecretaria 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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 21/MEGC/MHGC/11.
Buenos Aires, 13 de enero de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 1131-GCBA/08, la Resolución Conjunta Nº 818-MEGC-MHGC/08 y el
Expediente Nº 1124586/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Conjunta Nº 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 Nº 1131-GCBA/08, se aprobó la Licitación Pública Nº
899/SIGAF/2008, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 55 del
Decreto-Ley Nº 23.354/56 y del Art. 31 concordante con el 1er párrafo del Art. 32 de la
Ley 2095, adjudicándose la contratación en cuestión;
Que el proveedor ALFREDO GRASSO, 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. 1;
Que atento lo estipulado en el articulo 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 se conformó la Comisión de Estudio integrada por representantes del Ministerio de
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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
General UPE de Redeterminación de Precios;
Que el Sr. Director 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 10 de enero de 2011, 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 1 de julio de 2010, siendo del 14,56% para el Servicio
de Comedor/Vianda, del 10,71% para el Servicio de Desayuno/Merienda; y del 13,77%
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.
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el art. 95 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Publica Nº 899/SIGAF/2008,
EL MINISTRO DE EDUCACION Y
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Apruébase en todos sus términos el Acta Acuerdo Suscripta con fecha 10
de enero de 2011, 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 ALFREDO GRASSO, referida a la tercera
redeterminación definitiva de precios de los servicios de comedor, vianda, desayuno,
merienda y refrigerio, por el periodo comprendido entre el 1º de julio y el 31 de octubre
de 2010, la cual como Anexo se agrega a la presente y como tal forma parte integrante
de la misma.
Articulo 2º.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente.
Articulo 3º.- Autorizase a ALFREDO GRASSO a presentar ante la Dirección General de
Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda la facturación correspondiente al
monto no percibido de la tercera redeterminación definitiva de precios conforme Acta
Acuerdo aprobada por al articulo 1º de la presente.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en la Pagina Web y en el Boletín Oficial de la
Ciudad, comuníquese a la Subsecretaria 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

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 22/MEGC/MHGC/11.
Buenos Aires, 13 de enero de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 1131-GCBA/08, la Resolución Conjunta Nº 818-MEGC-MHGC/08 y el
Expediente Nº 1141953/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Conjunta Nº 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 Nº 1131-GCBA/08, se aprobó la Licitación Pública Nº
899/SIGAF/2008, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 55 del
Decreto-Ley Nº 23.354/56 y del Art. 31 concordante con el 1er párrafo del Art. 32 de la
Ley 2095, adjudicándose la contratación en cuestión;
Que el proveedor SERVICIOS INTEGRALES FOOD & CATERING S.R.L., 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 por el que en fecha 21/07/2010 el proveedor solicitó la readecuación de
precios de fs. 2/3;
Que atento lo estipulado en el articulo 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 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
General UPE de Redeterminación de Precios;
Que el Sr. Director 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 11 de enero de 2011, 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

N° 3648 - 20/04/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°79

Ministro de Educación y del Señor Ministro de Hacienda, en la que se fijan los
porcentajes a aplicar a partir del 1 de julio de 2010, siendo del 14,56% para el Servicio
de Comedor/Vianda, del 10,71% para el Servicio de Desayuno/Merienda; y del 13,77%
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.
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el Art. 95 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Publica Nº 899/SIGAF/2008,
EL MINISTRO DE EDUCACION Y
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Apruébase en todos sus términos el Acta Acuerdo Suscripta con fecha 11
de enero de 2011, 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 SERVICIOS INTEGRALES FOOD & CATERING
S.R.L., referida a la tercera redeterminación definitiva de precios de los servicios de
comedor, vianda, desayuno, merienda y refrigerio, por el periodo comprendido entre el
1º de julio y el 31 de octubre de 2010, la cual como Anexo se agrega a la presente y
como tal forma parte integrante de la misma.
Articulo 2º.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente.
Articulo 3º.- Autorizase a SERVICIOS INTEGRALES FOOD & CATERING S.R.L. a
presentar ante la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de
Hacienda la facturación correspondiente al monto no percibido de la tercera
redeterminación definitiva de precios conforme Acta Acuerdo aprobada por al articulo
1º de la presente.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en la Pagina Web y en el Boletín Oficial de la
Ciudad, comuníquese a la Subsecretaria 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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 23/MEGC/MHGC/11.
Buenos Aires, 13 de enero de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 1131-GCBA/08, la Resolución Conjunta Nº 818-MEGC-MHGC/08 y el
Expediente Nº 1124356/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Conjunta Nº 818-MEGC-MHGC/08, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Anexos elaborados por la Comisión de Estudios de Pliegos

N° 3648 - 20/04/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°80

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 Nº 1131-GCBA/08, se aprobó la Licitación Pública Nº
899/SIGAF/2008, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 55 del
Decreto-Ley Nº 23.354/56 y del Art. 31 concordante con el 1er párrafo del Art. 32 de la
Ley 2095, adjudicándose la contratación en cuestión;
Que el proveedor SUCESION DE RODOLFO P. FERRAROTTI, 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 por el que en fecha 21/07/2010 el proveedor solicitó la readecuación de
precios de fs. 2/3;
Que atento lo estipulado en el articulo 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 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
General UPE de Redeterminación de Precios;
Que el Sr. Director 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 10 de enero de 2011, 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 1 de julio de 2010, siendo del 14,56% para el Servicio
de Comedor/Vianda, del 10,71% para el Servicio de Desayuno/Merienda; y del 13,77%
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.
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el Art. 95 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Publica Nº 899/SIGAF/2008,
EL MINISTRO DE EDUCACION Y
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Apruébase en todos sus términos el Acta Acuerdo Suscripta con fecha 10
de enero de 2011, por el señor Subsecretario de Gestión Económico Financiera y
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Administración de Recursos, en representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y el proveedor SUCESION DE RODOLFO P. FERRAROTTI, referida
a la tercera redeterminación definitiva de precios de los servicios de comedor, vianda,
desayuno, merienda y refrigerio, por el periodo comprendido entre el 1º de julio y el 31
de octubre de 2010, la cual como Anexo se agrega a la presente y como tal forma parte
integrante de la misma.
Articulo 2º.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente.
Articulo 3º.- Autorizase a SUCESION DE RODOLFO P. FERRAROTTI. a presentar
ante la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda la
facturación correspondiente al monto no percibido de la tercera redeterminación
definitiva de precios conforme Acta Acuerdo aprobada por al articulo 1º de la presente.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en la Pagina Web y en el Boletín Oficial de la
Ciudad, comuníquese a la Subsecretaria 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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 24/MEGC/MHGC/11.
Buenos Aires, 13 de enero de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 1131-GCBA/08, la Resolución Conjunta Nº 818-MEGC-MHGC/08 y el
Expediente Nº 1124392/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Conjunta Nº 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 Nº 1131-GCBA/08, se aprobó la Licitación Pública Nº
899/SIGAF/2008, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 55 del
Decreto-Ley Nº 23.354/56 y del Art. 31 concordante con el 1er párrafo del Art. 32 de la
Ley 2095, adjudicándose la contratación en cuestión;
Que el proveedor SPATARO S.R.L., 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 por el que en fecha 21/07/2010 el proveedor solicitó la readecuación de
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precios
de
fs.
2/3;
Que atento lo estipulado en el articulo 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 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
General UPE de Redeterminación de Precios;
Que el Sr. Director 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 7 de enero de 2011, 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 1 de julio de 2010, siendo del 14,56% para el Servicio de Comedor/Vianda,
del 10,71% para el Servicio de Desayuno/Merienda; y del 13,77% 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.
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el Art. 95 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Publica Nº 899/SIGAF/2008,
EL MINISTRO DE EDUCACION Y
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Apruébase en todos sus términos el Acta Acuerdo Suscripta con fecha 7
de enero de 2011, 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 SPATARO S.R.L., referida a la tercera
redeterminación definitiva de precios de los servicios de comedor, vianda, desayuno,
merienda y refrigerio, por el periodo comprendido entre el 1º de julio y el 31 de octubre
de 2010, la cual como Anexo se agrega a la presente y como tal forma parte integrante
de la misma.
Articulo 2º.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente.
Articulo 3º.- Autorizase a SPATARO S.R.L. a presentar ante la Dirección General de
Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda la facturación correspondiente al
monto no percibido de la tercera redeterminación definitiva de precios conforme Acta
Acuerdo aprobada por al articulo 1º de la presente.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en la Pagina Web y en el Boletín Oficial de la
Ciudad, comuníquese a la Subsecretaria 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,
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notifíquese al proveedor peticionante, y remítase el expediente a la Dirección General
de Contaduría. Bullrich - Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 25/MEGC/MHGC/11.
Buenos Aires, 13 de enero de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 1131-GCBA/08, la Resolución Conjunta Nº 818-MEGC-MHGC/08 y el
Expediente Nº 1113183/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Conjunta Nº 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 Nº 1131-GCBA/08, se aprobó la Licitación Pública Nº
899/SIGAF/2008, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 55 del
Decreto-Ley Nº 23.354/56 y del Art. 31 concordante con el 1er párrafo del Art. 32 de la
Ley 2095, adjudicándose la contratación en cuestión;
Que el proveedor TREGGIO S.R.L., 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. 1;
Que atento lo estipulado en el articulo 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 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
General UPE de Redeterminación de Precios;
Que el Sr. Director 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
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imputación
presupuestaria
objeto
del
gasto.
Que con fecha 10 de enero de 2011, 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 1 de julio de 2010, siendo del 14,56% para el Servicio
de Comedor/Vianda, del 10,71% para el Servicio de Desayuno/Merienda; y del 13,77%
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.
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el Art. 95 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Publica Nº 899/SIGAF/2008,
EL MINISTRO DE EDUCACION Y
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Apruébase en todos sus términos el Acta Acuerdo Suscripta con fecha 10
de enero de 2011, 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 TREGGIO S.R.L., referida a la tercera redeterminación
definitiva de precios de los servicios de comedor, vianda, desayuno, merienda y
refrigerio, por el periodo comprendido entre el 1º de julio y el 31 de octubre de 2010, la
cual como Anexo se agrega a la presente y como tal forma parte integrante de la
misma.
Articulo 2º.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente.
Articulo 3º.- Autorizase a TREGGIO S.R.L. a presentar ante la Dirección General de
Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda la facturación correspondiente al
monto no percibido de la tercera redeterminación definitiva de precios conforme Acta
Acuerdo aprobada por al articulo 1º de la presente.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en la Pagina Web y en el Boletín Oficial de la
Ciudad, comuníquese a la Subsecretaria 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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 26/MEGC/MHGC/11.
Buenos Aires, 13 de enero de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 1131-GCBA/08, la Resolución Conjunta Nº 818-MEGC-MHGC/08 y el
Expediente Nº 1111384/2010, y
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CONSIDERANDO:
Que por Resolución Conjunta Nº 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 Nº 1131-GCBA/08, se aprobó la Licitación Pública Nº
899/SIGAF/2008, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 55 del
Decreto-Ley Nº 23.354/56, como también así en lo establecido en el Art. 31
concordante con el 1er párrafo del Art. 32 de la Ley 2095, adjudicándose la
contratación en cuestión;
Que el proveedor ALIMENTOS INTEGRADOS S.A., 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 por el que en
fecha 21/07/2010 el proveedor solicitó la readecuación de precios de fs. 2/3;
Que atento lo estipulado en el articulo 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 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
General UPE de Redeterminación de Precios;
Que el Sr. Director 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 6 de enero de 2011, 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 1 de julio de 2010, siendo del 14,56% para el Servicio de Comedor/Vianda,
del 10,71% para el Servicio de Desayuno/Merienda; y del 13,77% 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.
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el Art. 95 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Publica Nº 899/SIGAF/2008,
EL MINISTRO DE EDUCACION Y
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
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Articulo 1º.- Apruébase en todos sus términos el Acta Acuerdo de la tercera
redeterminación definitiva Suscripta con fecha 6 de enero de 2011, 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
ALIMENTOS INTEGRADOS S.A., referida a la tercera redeterminación definitiva de
precios de los servicios de comedor, vianda, desayuno, merienda y refrigerio, por el
periodo comprendido entre el 1º de julio y el 31 de octubre de 2010, la cual como
Anexo se agrega a la presente y como tal forma parte integrante de la misma.
Articulo 2º.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente.
Articulo 3º.- Autorizase a ALIMENTOS INTEGRADOS S.A. a presentar ante la
Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda la facturación
correspondiente al monto no percibido correspondiente a la tercera redeterminación
definitiva de precios conforme Acta Acuerdo aprobada por al articulo 1º de la presente.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en la Pagina Web y en el Boletín Oficial de la
Ciudad, comuníquese a la Subsecretaria 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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 27/MEGC/MHGC/11.
Buenos Aires, 13 de enero de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 1131-GCBA/08, la Resolución Conjunta Nº 818-MEGC-MHGC/08 y el
Expediente Nº 1112575/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Conjunta Nº 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 Nº 1131-GCBA/08, se aprobó la Licitación Pública Nº
899/SIGAF/2008, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 55 del
Decreto-Ley Nº 23.354/56, y del Art. 31 concordante con el 1er párrafo del Art. 32 de la
Ley 2095, adjudicándose la contratación en cuestión;
Que el proveedor ENRIQUE TAVOLARO S.R.L., resultó adjudicatario de la provisión
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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 por el que en fecha 21/07/2010 el proveedor solicitó la readecuación de
precios de fs. 2/3;
Que atento lo estipulado en el articulo 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 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
General UPE de Redeterminación de Precios;
Que el Sr. Director 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 7 de enero de 2011, 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 1 de julio de 2010, siendo del 14,56% para el Servicio de Comedor/Vianda,
del 10,71% para el Servicio de Desayuno/Merienda; y del 13,77% 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.
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el Art. 95 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Publica Nº 899/SIGAF/2008,
EL MINISTRO DE EDUCACION Y
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Apruébase en todos sus términos el Acta Acuerdo suscripta con fecha 7 de
enero de 2011, 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 ENRIQUE TAVOLARO S.R.L, referida a la tercera
redeterminación definitiva de precios de los servicios de comedor, vianda, desayuno,
merienda y refrigerio, por el periodo comprendido entre el 1º de julio y el 31 de octubre
de 2010, la cual como Anexo se agrega a la presente y como tal forma parte integrante
de la misma.
Articulo 2º.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente.
Articulo 3º.- Autorizase a ENRIQUE TAVOLARO S.R.L. a presentar ante la Dirección
General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda la facturación
correspondiente al monto no percibido de la tercera redeterminación definitiva de

N° 3648 - 20/04/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°88

precios conforme Acta Acuerdo aprobada por al articulo 1º de la presente.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en la Pagina Web y en el Boletín Oficial de la
Ciudad, comuníquese a la Subsecretaria 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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 28/MEGC/MHGC/11.
Buenos Aires, 13 de enero de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 1131-GCBA/08, la Resolución Conjunta Nº 818-MEGC-MHGC/08 y el
Expediente Nº 1111810/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Conjunta Nº 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 Nº 1131-GCBA/08, se aprobó la Licitación Pública Nº
899/SIGAF/2008, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 55 del
Decreto-Ley Nº 23.354/56 como también así en lo establecido en el Art. 31
concordante con el 1er párrafo del Art. 32 de la Ley 2095, adjudicándose la
contratación en cuestión;
Que el proveedor BAGALA S.A., 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 por el que en
fecha 21/07/2010 el proveedor solicitó la readecuación de precios de fs. 2/3;
Que atento lo estipulado en el articulo 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 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

N° 3648 - 20/04/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°89

General
UPE
de
Redeterminación
de
Precios;
Que el Sr. Director 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 6 de enero de 2011, 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 1 de julio de 2010, siendo del 14,56% para el Servicio de Comedor/Vianda,
del 10,71% para el Servicio de Desayuno/Merienda; y del 13,77% 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.
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el art. 95 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Publica Nº 899/SIGAF/2008,

EL MINISTRO DE EDUCACION Y
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN

Articulo 1º.- Apruébase en todos sus términos el Acta Acuerdo de la tercera
redeterminación definitiva suscripta con fecha 6 de enero de 2011, 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
BAGALA S.A., referida a la tercera redeterminación definitiva de precios de los
servicios de comedor, vianda, desayuno, merienda y refrigerio, por el periodo
comprendido entre el 1º de julio y el 31 de octubre de 2010, la cual como Anexo se
agrega a la presente y como tal forma parte integrante de la misma.
Articulo 2º.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente.
Articulo 3º.- Autorizase a BAGALA S.A. a presentar ante la Dirección General de
Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda la facturación correspondiente al
monto no percibido correspondiente a la tercera redeterminación definitiva de precios
conforme Acta Acuerdo aprobada por al articulo 1º de la presente.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en la Pagina Web y en el Boletín Oficial de la
Ciudad, comuníquese a la Subsecretaria 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

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.° 45/SSTRANS/11.
Buenos Aires, 18 de abril de 2011
VISTO:
la Nota Nº 316718-DGTRANSI-2011, por la cual se propicia establecer facilidades de
estacionamiento para el día jueves santo que se celebra el día 21 de abril de 2011, y
CONSIDERANDO:
Que con motivo de ser asueto administrativo el día 21 de abril de 2011, se deben fijar
las normas de estacionamiento con el objeto de facilitar la movilidad de los ciudadanos;
Que la medida a adoptar no generaría mayores conflictos circulatorios, en el
entendimiento que los volúmenes de tránsito serán menores a los habituales a un día
hábil;
Que similares medidas se han tomado durante los últimos años, con el beneplácito de
la comunidad;
Por ello;
EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSPORTE
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorizar para el día 21 de abril de 2011, el estacionamiento general de
vehículos en calles y avenidas, exceptuando a las avenidas 9 de Julio, Gral. Paz,
Leopoldo Lugones, Intendente Cantilo, Perito Moreno, Teniente General José Luis
Dellepiane, calzadas centrales de Av. Paseo Colón y de Av. L. N. Alem y aquellas en
las que funcionen los carriles exclusivos para el transporte público de pasajeros.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Cuerpo de Agentes del Control de
Tránsito y Transporte, a las Empresas Concesionarias de Estacionamiento (BRD
S.A.I.C.F.I. y Dakota S.A.), a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y de
Transporte y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Tránsito. Dietrich

RESOLUCIÓN N.° 132/MDUGC/11.
Buenos Aires, 6 de abril de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 24911/2008 por el que tramita la aprobación de las Actas de
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Recepción Provisoria y Recepción Definitiva de la obra “Programa Prioridad PeatónCalle Defensa entre Av. Belgrano y Av. Independencia- Pasaje San Lorenzo y Pasaje 5
de Julio- TRAMO III“, adjudicada a la Empresa MIAVASA S.A. y,
CONSIDERANDO:
Que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires adjudicó a la Empresa MIAVASA S.A.
la Licitación Pública Nº 834/2008 tramitada por Expediente Nº 24911/2008;
Que con fecha 20 de Noviembre de 2008, se ha suscripto la Contrata para la ejecución
de la presente obra entre el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires y la Empresa MIAVASA S.A..;
Que con fecha 18 de Noviembre de 2010 se ha suscripto entre la Empresa MIAVASA
S.A. por una parte y por la otra el Inspector de la obra, Arq. Gabriel Rosales y el Arq.
Ricardo Bouche, Director General de Obras de Arquitectura de la Subsecretaría de
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Acta de Recepción
Provisoria de la presente obra, cuya copia forma parte del Anexo I de la presente;
Que con fecha 24 de Noviembre de 2010 se ha suscripto entre la Empresa MIAVASA
S.A. por una parte y por la otra el Arq. Gabriel Rosales y el Arq. Jorge Sábato,
Subsecretario de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, el Acta de Recepción Definitiva de la presente obra,
cuya copia forma parte del Anexo II de la presente;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2506 (B.O.C.B.A. N°
2824 del 04/12/07); y por el Decreto Nº 2075 (B.O.C.B.A.2829 del 11/12/07) y por el
Decreto N° 508/2010;
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébese el Acta de Recepción Provisoria de la Obra “Programa
Prioridad Peatón- Calle Defensa entre Av. Belgrano y Av. Independencia- Pasaje San
Lorenzo y Pasaje 5 de Julio- TRAMO III“ suscripta con fecha 18 de Noviembre de 2010
entre la Empresa MIAVASA S.A.. por una parte y por la otra el Inspector de la obra,
Arq. Gabriel Rosales y el Arq. Ricardo Bouche, Director General de Obras de
Arquitectura de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, cuya copia forma parte del Anexo I de la presente;
Artículo 2º.- Apruébese el Acta de Recepción Definitiva de la Obra “Programa Prioridad
Peatón- Calle defensa entre Av. Belgrano y Av. Independencia- Pasaje San Lorenzo y
Pasaje 5 de Julio- TRAMO III“ suscripta con fecha 24 de Noviembre de 2010 entre la
Empresa MIAVASA S.A.por una parte y por la otra el Arq. Gabriel Rosales y el Arq.
Jorge Sábato, Subsecretario de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuya copia forma parte del Anexo II de la
presente;
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.buenosaires.gov.ar), y para su conocimiento y demás efectos, gírese a la
Dirección General de Obras de Arquitectura, que deberá notificar a la Empresa
MIAVASA S.A.Cumplido agréguese al Expediente Autorizante. Chaín
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 148/SPLAN/11.
Buenos Aires, 11 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 335384-2011 y la Resolución Nº 96-SSPLAN-11, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada Resolución se incorporaron con carácter preventivo al Catálogo
de Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a diversos
inmuebles en razón de sus valores arquitectónicos y urbanísticos-ambientales;
Que los citados inmuebles son:
CALLE: PALOS Nº PUERTA: 682 – SECCION: 06 – MANZANA: 019 – PARCELA: 015
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: OLAVARRIA Nº PUERTA: 589– SECCION: 06 – MANZANA: 019 – PARCELA:
016 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: OLAVARRIA Nº PUERTA: 611– SECCION: 06 – MANZANA: 019 – PARCELA:
023 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: OLAVARRIA Nº PUERTA: 619– SECCION: 06 – MANZANA: 019 – PARCELA:
022 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: OLAVARRIA Nº PUERTA: 627– SECCION: 06 – MANZANA: 019 – PARCELA:
021 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: OLAVARRIA Nº PUERTA: 651– SECCION: 06 – MANZANA: 019 – PARCELA:
018 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: OLAVARRIA Nº PUERTA: 659– SECCION: 06 – MANZANA: 019 – PARCELA:
016ª NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: OLAVARRIA Nº PUERTA: 691– SECCION: 06 – MANZANA: 019 – PARCELA:
015 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: OLAVARRIA Nº PUERTA: 697– SECCION: 06 – MANZANA: 019 – PARCELA:
014 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: OLAVARRIA Nº PUERTA: 701– SECCION: 06 – MANZANA: 004 – PARCELA:
001C NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: OLAVARRIA Nº PUERTA: 702– SECCION: 06 – MANZANA: 002 – PARCELA:
001 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
Que dicha Resolución contiene un error material en la mención de la manzana de
diversos inmuebles;
Que en dichos casos, donde dice Manzana 019, debiera haberse consignado Manzana
009;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Rectifícase la Resolución Nº 96-SSPLAN-11, de fecha 19 de marzo de
2011, la que quedará redactada de la siguiente forma:
Artículo 1º.- Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles

N° 3648 - 20/04/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°93

Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los inmuebles sitos en:
CALLE: PALOS Nº PUERTA: 682 – SECCION: 06 – MANZANA: 019 – PARCELA: 015
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: OLAVARRIA Nº PUERTA: 589– SECCION: 06 – MANZANA: 019 – PARCELA:
016 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: OLAVARRIA Nº PUERTA: 611– SECCION: 06 – MANZANA: 009 – PARCELA:
023 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: OLAVARRIA Nº PUERTA: 619– SECCION: 06 – MANZANA: 009 – PARCELA:
022 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: OLAVARRIA Nº PUERTA: 627– SECCION: 06 – MANZANA: 009 – PARCELA:
021 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: OLAVARRIA Nº PUERTA: 651– SECCION: 06 – MANZANA: 009 – PARCELA:
018 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: OLAVARRIA Nº PUERTA: 659– SECCION: 06 – MANZANA: 009 – PARCELA:
016ª NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: OLAVARRIA Nº PUERTA: 691– SECCION: 06 – MANZANA: 009 – PARCELA:
015 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: OLAVARRIA Nº PUERTA: 697– SECCION: 06 – MANZANA: 009 – PARCELA:
014 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: OLAVARRIA Nº PUERTA: 701– SECCION: 06 – MANZANA: 004 – PARCELA:
001C NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: OLAVARRIA Nº PUERTA: 702– SECCION: 06 – MANZANA: 002 – PARCELA:
001 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme de los edificios al Catálogo en cuestión.
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 149/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 11 de abril de 2011
VISTO:
El Registro Nº 915245-DGALyOC-2010, y
CONSIDERANDO
Que por el mencionado registro tramita el Proyecto de Ley de catalogación con sus
correspondientes Niveles de Protección para el inmueble listado a continuación, en
razón de sus valores urbanísticos, arquitectónicos e históricos-testimoniales;
CALLE: CERRITO Nº PUERTA: 454 – SECCION: 05 – MANZANA: 054b – PARCELA:
039b NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: CHACABUCO Nº PUERTA: 268 – SECCION: 02 – MANZANA: 024b –
PARCELA: 001A NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
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Que estos inmuebles poseen un alto valor patrimonial dado que se busca rescatar el
valioso testimonio estas avenidas ofrecen testimonios tangibles de la riqueza y de la
diversidad de las creaciones culturales, y su salvaguardia es un factor básico del
urbanismo y de la planificación del territorio. Estos testimonios adquieren importancia
vital para los ciudadanos, que encuentran en ellos los fundamentos de su identidad.
Las Diagonales conforman unos de los espacios más homogéneos de la ciudad
combinando criterios de estética edilicia de renovada inspiración clasicista con estricta
atención a las necesidades funcionales de transporte y comunicación. Estas avenidas
son las únicas materializaciones del Plan propuesto en 1909 por el arquitecto francés
Joseph-Antonie Bouvard (1840-1920), quien por entonces era Director de los Trabajos
Públicos de París. El proyecto consistió en un trazado de avenidas y diagonales
convergentes en plazas. De la misma manera que poco antes lo había logrado la
Avenida de Mayo, la Diagonal Norte uniría la plaza de Mayo y la Casa Rosada – sede
del Poder Ejecutivo-. Por su parte, la hoy inconclusa Diagonal Sur pretendía conectar
esta plaza con un nuevo palacio municipal que debía ubicarse en la intersección con la
Avenida Norte-Sur. En 1912 se promulgan las leyes 8854 y 8855 que reglamentan las
expropiaciones de las avenidas (junto a la Avenida Norte-Sur, hoy Av. 9 de Julio);
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en otorgar un Nivel de
Protección mediante Nota S/Nº CAAP-2011 de fecha 22 de febrero de 2011 y 15 de
marzo de 2011;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger” que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (…)”;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (…)”;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Incorpórense con carácter preventivo al Listado de Inmuebles Catalogados
Singulares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los edificios sitos en:
CALLE: CERRITO Nº PUERTA: 454 – SECCION: 05 – MANZANA: 054b – PARCELA:
039b NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: CHACABUCO Nº PUERTA: 268 – SECCION: 02 – MANZANA: 024b –
PARCELA: 001A NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
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sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme del edificio al Catalogo en cuestión.
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri

Ministerio de Cultura
RESOLUCIÓN N.° 1149/MCGC/10.
Buenos Aires, 30 de marzo de 2010
VISTO:
EL Expediente Nº 69.760/2010, la Ley Nº 2506, los Decretos Nº 1020/GCBA/04,
115/GCBA/05 y 2075/GCBA/07 Y modificatorios, y;
CONSIDERANDO:
Que, por medio de los Decretos Nº 1020/04 y Nº115/05 se aprobó y prorrogó
respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las
Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, sin la limitación temporal establecida en el
Decreto 1020/04;
Que, los decretos mencionados delegaron en la entonces Secretaría de Cultura la
facultad de conceder subsidios;
Que, la Ley Nº 2506 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires establece que el Jefe de Gabinete de Ministros y nueve (9) Ministros tendrán a su
cargo el despacho de los asuntos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, en ese orden de ideas la Secretaría de Cultura ha sido reemplazada por el
Ministerio de Cultura, siendo la titular de este último el funcionario facultado para dictar
las normas reglamentarias y complementarias necesarias para la correcta
implementación de los Decretos Nº 1020/04 y 115/2005;
Que, por Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios se aprobó la estructura orgánico
funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los objetivos y responsabilidades primarias de todas las Unidades de
Organización;
Que, el Decretro N° 1160/08 contempla en el ámbito del Ministerio de Cultura el Fondo
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, cuyo objetivo comprende el
financiamiento total o parcial de proyectos, programas, actividades, e iniciativas de
fomento, ejecución, difusión y conservación de las artes, el patrimonio cultural en sus
diversas modalidades y manifestaciones y la infraestructura cultural;
Que, en uso de las atribuciones delegadas en el artículo 2º del Decreto Nº 1020/04 y
prorrogado por el Decreto Nº115/05, resulta necesario proceder a la correspondiente
reglamentación a fin de establecer las condiciones y procedimiento que permitirán la
consecuente entrega de subsidios;
Que, la Coordinación Administrativa del Fondo Metropolitano de las Artes y las
Ciencias creada por por la Resolución Nº 427/MC/07, continuará funcionando bajo la
denominación “Coordinación Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias”;
Por ello,
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Reglamento General del Fondo Metropolitano de la Cultura
las Artes y las Ciencias que como Anexo forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Establécese que la Coordinación administrativa creada por Resolución Nº
427/MC/07 continuará funcionando bajo la denominación “Coordinación Administrativa
del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias” de conformidad con las
funciones detalladas en el Anexo que forma parte integrante de la presente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones
Generales del Centro Cultural General San Martín, de Patrimonio e Instituto Histórico,
del Libro y Promoción de la Lectura, de Festivales y Eventos Centrales, del Centro
Cultural Recoleta, de Promoción Cultural del Ministerio de Cultura y a las Direcciones
Generales de Contaduría y de Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Lombardi
ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 658/MCGC/11.
Buenos Aires, 25 de febrero de 2011
VISTO:
El expediente Nº 224.947-2011, la Disposición 80-DGCG-09 y de acuerdo a lo
normado por la Nº 2.506 (B.O.C.B.A. Nº 2.824), y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación, la Dirección General de Museos solicita la valorización
para proceder a la venta minorista de varios objetos de merchandising detallados en
anexo adjunto;
Que, por la citada Disposición se aprueba el circuito Administrativo, Contable y de
Recaudación para centralizar en la Tienda Cultural dependiente de este Ministerio, todo
el stock en existencia y de producción propia referente a artículos de Merchandising,
Libros y Obras de Artes de todas las Áreas, Dependencias y Reparticiones
dependientes de este Ministerio;
Que, dicho material resulta un instrumento idóneo y atractivo para las acciones que
está realizando este Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, en virtud del interés demostrado por numerosos particulares en la compra de
dichos productos, la citada Dirección requiere se fijen los precios de venta minorista,
cabe aclarar que las cantidades y los precios se encuentran detallados en anexo,
adjunto.
Por ello, y teniendo en cuenta la Disposición 80-DGCG-09 y las facultades conferidas
por las Ordenanzas Nº 25.702 (B.M. 14.081) y de acuerdo a lo normado por la Ley Nº
2.506 (B.O.C.B.A. Nº 2.824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Fíjense los precios y cantidades de venta varios objetos de merchandising
detallados en anexo adjunto.
Artículo 2º.- Reservase el DIEZ POR CIENTO (10%) de la cantidad total del material,
en ese Organismo, debiéndose remitir el NOVENTA POR CIENTO (90%) restante a la
Tienda Cultural de acuerdo a lo establecido en la Disposición 80-DGCG-09.
Artículo 3º-- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General de Museos, quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires y al Área de Fiscalización de la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Social

RESOLUCIÓN N.° 186/MDSGC/11.
Buenos Aires, 23 de marzo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 181965/2011, 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 la Dirección General de Servicios Sociales
Zonales, del Ministerio de Desarrollo Social, propicia la designación de la Licenciada
Cecilia Patricia Lucca, D.N.I. 24.378.143, CUIL. 23-24378143-4, como Personal de su
Planta de Gabinete, a partir del 1 de enero de 2011;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución 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,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
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Articulo 1°- Desígnase a partir del 1 de enero de 2 011, a la Licenciada Cecilia Patricia
Lucca, D.N.I. 24.378.143, CUIL. 23-24378143-4, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General de Servicios Sociales Zonales, del Ministerio de
Desarrollo Social, con 3000 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones
establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios.
Articuelo 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. Vidal

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.° 221/SSDEP/10.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
VISTO:
la Ley Nº 2506, el Decreto Nº 2075/07, Ley Nº 1624 y su modificatoria la Ley Nº 3218,
el Decreto Reglamentario Nº 1416/07, la Ley 1807, el Decreto Nº 1.377/07, Resolución
Nº 48-SSDEP-08 y su modificatoria la Resolucion Nº 50/SSDEP/2010, el Expte. Nº
689343-2010 y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente Nº 1195161/2009 el ALVEAR CLUB, CLUB SOCIAL
CULTURAL Y DEPORTIVO solicitó subsidio para obras de infraestructura y recibió un
monto de pesos diez mil ($ 10.000,00);
Que atento lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 1807, esta Subsecretaría de
Deportes cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la
infraestructura deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada, ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley y en la
Resolución Nº 48-SSDEP-08;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;
Que a fs. 19 del expediente citado en el visto, surge informe de evaluación de la
Coordinación General Administrativa y Presupuesto dependiente de la Subsecretaría
de Deportes, respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución del subsidio en
cuestión.
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Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas presentada por el ALVEAR CLUB,
CLUB SOCIAL CULTURAL Y DEPORTVO del subsidio otorgado según Expediente Nº
1195161/2009, de conformidad con la normativa vigente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
de Infraestructura Actividades Deportivas y a la Dirección General de Gestión y
Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.° 222/SSDEP/10.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
VISTO:
la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, Ley Nº 1.624 y su modificatoria la Ley Nº
3.218, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley 1.807, el Decreto Nº 1.377/07,
Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010, el
Expte. Nº 436209/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante una solicitada publicada en medio gráficos se convocó a aquellas
instituciones deportivas que quisieran acceder a los subsidios que establece la Ley
1.807 en beneficio de las mismas y a efectos de la promoción de las actividades
deportivas y físico recreativas;
Que por el Expediente Nº 40.892/09 la FEDERACIÓN ARGENTINA DE VOLEIBOL DE
SORDOS solicitó subsidio para participar en el Torneo Internacional para sordos
denominado “1 SUMMER DEAFLYMPICS TAPPEI 2009“ a llevarse a cabo entre los
días 5 al 15 de Septiembre de 2009 en Taipei (China);
Que atento lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley 1807, esta Subsecretaría de
Deportes cuenta con facultades para otorgar a las Federaciones Deportivas inscriptas
en el Registro Único de Actividades Deportivas subsidios destinados a la refacción y/o
mantenimiento de la infraestructura deportiva o de las instalaciones complementarias, e
insumos deportivos, programas, cursos, viajes a nacionales, jornadas de capacitación
de entrenadores, técnicos, o personal docente, debiendo la institución beneficiaria
realizar rendición de cuentas documentada, ante la autoridad de aplicación de acuerdo
a lo estipulado en el Artículo 28 de la citada ley y en la Resolución Nº 48_SSDEP/08;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de los gastos realizados;
Que a fs. 19 del expediente citado en el visto, surge informe de evaluación de la
Coordinación General Administrativa y Presupuesto dependiente de la Subsecretaría
de Deportes, respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución del subsidio en
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cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizadas por la FEDERACIÓN
ARGENTINA DE VOLEIBOL DE SORDOS del subsidio otorgado según Expediente Nº
40.892/09 de conformidad con la normativa vigente.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese a la entidad deportiva, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento
y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Económico, a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda, a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva y a la Dirección
Infraestructura Actividades Deportivas. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.° 223/SSDEP/10.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
VISTO:
la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, Ley Nº 1.624 el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, el
Expte. Nº 913.333/2010, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente Nº 1.097.579/09 la LIGA METROPOLITANA DE BEISBOL
solicitó un subsidio para el financiamiento de indumentaria deportiva y premiación, y
mediante Resolución Nº 306/SSDEP/2009, recibió subsidio por un monto de pesos
veintiún mil seiscientos sesenta y nueve ($21.669.-);
Que atento lo dispuesto en el Artículo 2ª del Decreto Nº 1377/07, esta Subsecretaría de
Deportes cuenta con facultades para otorgar subsidios a las entidades deportivas de
segundo y tercer grado inscriptas en el Registro Único de Instituciones Deportivas, en
el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional y Tecnificación Deportiva,
quedando habilitada para dictar las normas reglamentarias y complementarias
necesarias para la correcta implementación y ejecución del programa referenciado,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de los gastos realizados;
Que a fs. 24 del expediente citado en el visto, obra informe de evaluación de la
Dirección Operativa de Administración dependiente de la Subsecretaría de Deportes,
respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución del subsidio en cuestión;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
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Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizadas por la LIGA
METROPOLITANA DE BEISBOL (RUID Nº 130), el subsidio otorgado según
Expediente Nº 1.097.579/09, de conformidad con la normativa vigente.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese a la entidad deportiva, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento
y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Económico, a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda, a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva y a la Dirección
Infraestructura Actividades Deportivas. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.° 224/SSDEP/10.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
VISTO:
la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, Ley Nº 1.624 y su modificatoria la Ley Nº
3.218, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la
Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el
Expediente Nº 1.301.161/09, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente Nº 73.608/08 la LIGA METROPOLITANA DE BEISBOL
ASOCIACIÓN CIVIL solicitó un subsidio para el financiamiento de las Escuelas de
iniciación Deportiva, compra de materiales deportivas para la práctica de disciplina y
trofeos para premiación;
Que atento lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley 1807, esta Subsecretaría de
Deportes cuenta con facultades para otorgar a las Federaciones Deportivas inscriptas
en el Registro Único de Actividades Deportivas subsidios destinados a la refacción y/o
mantenimiento de la infraestructura deportiva o de las instalaciones complementarias, e
insumos deportivos, programas, cursos, viajes a nacionales, jornadas de capacitación
de entrenadores, técnicos, o personal docente, debiendo la institución beneficiaria
realizar rendición de cuentas documentada, ante la autoridad de aplicación de acuerdo
a lo estipulado en el Artículo 28 de la citada ley y en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y
su modificatoria La Resolución Nº 50/SSDEP/10;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de los gastos realizados;
Que a fs. 20 y 34 del expediente citado en el visto, obra informe de evaluación de la
Coordinación General Administrativa y Presupuesto dependiente de la Subsecretaría
de Deportes, respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución del subsidio en
cuestión;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
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Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizadas por la LIGA
METROPOLITANA DE BEISBOL ASOCIACION CIVIL el subsidio otorgado según
Expediente Nº 73.608/08, de conformidad con la normativa vigente.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese a la entidad deportiva, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento
y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Económico, a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda, a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva y a la Dirección
Infraestructura Actividades Deportivas. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.° 225/SSDEP/10.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
VISTO:
la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, el
Expte. Nº 1.016.722/2010, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente Nº 1.097.815/09 la FEDERACION DE CESTOBALL DE
CAPITAL FEDERAL solicitó un subsidio para el financiamiento de la escuela deportiva,
viajes, indumentaria, material deportivo y premiación, y mediante Resolución Nº
260/SSDEP/2009, recibió subsidio por un monto de pesos veintidós mil quinientos
cincuenta y tres ($22.553.-);
Que atento lo dispuesto en el Artículo 2ª del Decreto Nº 1377/07, esta Subsecretaría de
Deportes cuenta con facultades para otorgar subsidios a las entidades deportivas de
segundo y tercer grado inscriptas en el Registro Único de Instituciones Deportivas, en
el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional y Tecnificación Deportiva,
quedando habilitada para dictar las normas reglamentarias y complementarias
necesarias para la correcta implementación y ejecución del programa referenciado,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de los gastos realizados;
Que a fs. 12 del expediente citado en el visto, obra informe de evaluación de la
Dirección Operativa de Administración dependiente de la Subsecretaría de Deportes,
respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución del subsidio en cuestión;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizadas por la FEDERACIÓN DE
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CESTOBALL DE CAPITAL FEDERAL (RUID Nº 150), del subsidio otorgado según
Expediente Nº 1.097.815, de conformidad con la normativa vigente.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese a la entidad deportiva, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento
y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Económico, a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda, a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva y a la Dirección
Infraestructura Actividades Deportivas. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.° 226/SSDEP/10.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
VISTO:
la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, Ley Nº 1.624 y su modificatoria la Ley Nº
3.218, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley 1.807, el Decreto Nº 1.377/07,
Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010, el
Expte. Nº 823.899/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente Nº 1.183.115/2009 la ASOCIACIÓN CIVIL CLUB SOCIAL Y
DEPORTIVO ESTRELLA DE BOEDO solicitó subsidio para obras de infraestructura y
recibió subsidio por un monto de pesos veinte mil ($20.000,00);
Que atento lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 1.807, esta Subsecretaría de
Deportes cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la
infraestructura deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada, ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en el artículo 28 de la citada ley y en
la Resolución Nº 48/SSDEO/08;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de los gastos realizados;
Que a fs. 38 del expediente citado en el visto, surge informe de evaluación de la
Coordinación General Administrativa y Presupuesto dependiente de la Subsecretaría
de Deportes, respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución del subsidio en
cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizadas por la ASOCIACIÓN CIVIL
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ESTRELLA DE BOEDO del subsidio otorgado según
Expediente Nº 1.183.115/2009 de conformidad con la normativa vigente.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese a la entidad deportiva, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento
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y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Económico, a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda, a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva y a la Dirección
Infraestructura Actividades Deportivas. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.° 227/SSDEP/10.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
VISTO:
la Ley Nº 2506, Decreto Nº 2075/07, Ley Nº 1624/04, y su modificatoria la Ley Nº
3.218, el Decreto Reglamentario Nº 1416/07, Ley 1807/05, Decreto Nº 1.377/07, la
Resolución Nº 48-SSDEP-08, el Expediente. Nº 762.265/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente Nº 1.166.359/09 el CENTRO CULTURAL RESURGIMIENTO
ASOCIACIÓN CIVIL solicitó subsidio para realizar obras de infraestructura y recibió un
subsidio por un monto de pesos diez mil ($ 10.000.);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1807, esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada, ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley y en la Resolución Nº
48-SSDEP-08;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de los gastos realizados;
Que a fs. 9 del expediente citado en el visto, surge informe de evaluación de la
Dirección Operativa de Administración dependiente de la Subsecretaría de Deportes,
respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución del subsidio en cuestión;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por el CENTRO CULTURAL
RESURGIMIENTO ASOCIACIÓN CIVIL del subsidio otorgado según Expediente Nº
1.166.359/09, de conformidad con la normativa vigente.
Artículo 2º - Regístrese, notifíquese a la entidad deportiva, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento
y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Económico, a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda, a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva y a la Dirección
General de Infraestructura Actividades Deportivas. Cumplido, archívese. Irarrazával
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RESOLUCIÓN N.° 228/SSDEP/10.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
VISTO:
la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807/05, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08,
el Expte. Nº 41991/2009, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente Nº 73.896/08 la ASOCIACIÓN DE SOFTBOL DE BUENOS
AIRES solicitó un subsidio para traslados de la delegación y cursos, y mediante
Resolución Nº 185/SSDEP/2008, recibió subsidió por un monto de pesos cincuenta mil
($50.000.-);
Que atento lo dispuesto en el Artículo 2º del Decreto Nº 1377/07, esta Subsecretaría de
Deportes cuenta con facultades para otorgar subsidios a las entidades deportivas de
segundo y tercer grado inscriptas en el Registro Único de Instituciones Deportivas, en
el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional y Tecnificación Deportiva,
quedando habilitada para dictar las normas reglamentarias y complementarias
necesarias para la correcta implementación y ejecución del programa referenciado,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de los gastos realizados;
Que a fs. 18 del expediente citado en el visto, obra informe de evaluación de la
Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva dependiente de la
Subsecretaría de Deportes, respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución
del subsidio en cuestión;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo. 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la ASOCIACIÓN DE
SOFTBOL DE BUENOS AIRES (RUID Nº 5), del subsidio otorgado según Expediente
Nº 73.896/2008, de conformidad con la normativa vigente.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese a la entidad deportiva, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento
y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Económico, a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda, a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva, y a la Dirección
General de Infraestructura y Actividades Deportivas. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.° 229/SSDEP/10.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
VISTO:
la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, Ley Nº 1.624 y su modificatoria la Ley Nº
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3.218, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07,
la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, Expediente Nª
1.034.869/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente Nº 1.289.777/09 el CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MORÁN
solicitó subsidio para obras de infraestructura y recibió subsidio por un monto de pesos
CUARENTA MIL ($40.000,00);
Que atento lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley Nª 1.807,esta Subsecretaría de
Deportes cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la
infraestructura deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada, ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 28 de la citada ley y en
la Resolución Nº 48/SSDEP/08;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;
Que a fs. 10 del expediente citado en el visto, obra informe de evaluación de la
Dirección Operativa de Administración dependiente de la Subsecretaría de Deportes,
respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución del subsidio en cuestión;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizadas por el CLUB SOCIAL Y
DEPORTIVO MORÁN del subsidio otorgado según Expediente Nº 1.289.777/09 de
conformidad con la normativa vigente.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese a la entidad deportiva, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento
y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Económico, a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda, a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva y a la Dirección
Infraestructura Actividades Deportivas. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.° 230/SSDEP/10.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010

VISTO:
la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, Ley Nº 1624 y su modificatoria la Ley Nº
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3.218, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07,
la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº
80.243/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente Nº 68345/08 el CLUB PRIMERO (PREMIER) ASOCIACIÓN
CIVIL solicitó subsidio para obras de infraestructura y recibió subsidio por un monto de
pesos CUARENTA MIL ($40.000,00);
Que atento lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley Nº 1.807, esta Subsecretaría de
Deportes cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscritos en el
Registro citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la
infraestructura deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada, ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 28 de la citada ley y en
la Resolución Nº 48/SSDEP/08;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de los gastos realizados;
Que a fs. 29 y 37 del expediente citado en el visto, surge informe de evaluación de la
Dirección Operativa de Administración dependiente de la Subsecretaría de Deportes,
respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución del subsidio en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizadas por el CLUB PRIMERO
(PREMIER) ASOCIACIÓN CIVIL del subsidio otorgado según Expediente Nª 68345/08
de conformidad con la normativa vigente.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese a la entidad deportiva, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento
y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Económico, a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda, a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva y a la Dirección
Infraestructura Actividades Deportivas. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.° 429/SSDEP/10.
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, La Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, La Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, y
su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1.353.016/2010, y
CONSIDERANDO:
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Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios;
Que por el expediente señalado en el visto, la ASOCIACIÓN VECINAL VILLA
GENERAL MITRE, BIBLIOTECA POPULAR CIENCIA Y LABOR ha presentado
solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley N º 1624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
referido al desarrollo e incremento de las escuelas deportivas de Voleibol y fútbol
conforme las normas vigentes en la materia;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto;
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 172;
Que conforme Acta de fecha 22 de septiembre de 2010, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la disponibilidad
presupuestaría; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad de
solicitantes posibles;
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto
Nº 1.416/07;
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro citado, subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y
su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.-Otórgase a la ASOCIACIÓN VECINAL VILLA GENERAL MITRE
BIBLIOTECA POPULAR CIENCIA Y LABOR Nº de RUID 172 un subsidio para ser
aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de pesos
treinta mil ($ 30.000.-), de conformidad con lo previsto en el Capítulo V de la Ley Nº
1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matríz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado en el inciso 5, Programa
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Nº 82 Ley Fondo del Deporte, asignada a esta repartición en el ejercicio en curso.
Artículo 5º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Infraestructura Actividades
Deportivas y a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva, 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 Tesorería del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.° 430/SSDEP/10.
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1553567/2010, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios;
Que por el expediente señalado en el visto, la ASOCIACIÓN METROPOLITANA DE
SQUASH ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº
1624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
referido a la creación de diferentes circuitos de pedestrismo en diversos focos de la
Ciudad orientado a todas las edades conforme las normas vigentes en la materia;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto;
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 4;
Que conforme Acta de fecha 22 de septiembre de 2010, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio que comprende la implementación de un proyecto
especial dado que pretende promover el atletismo a nivel internacional a través de la
realización de maratones de gran convocatoria;
Habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la disponibilidad
presupuestaria; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad de
solicitantes posibles;
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto
Nº 1.416/07;
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
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Registro citado, subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y
su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.-Otórgase a la ASOCIACIÓN METROPOLITANA DE SQUASH, Nº de RUID
4 un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado,
por el monto de pesos CUARENTA MIL ($ 40.000.-), de conformidad con lo previsto en
el Capítulo V de la Ley Nº 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matríz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado en el inciso 5, Programa
Nº 82 Ley Fondo del Deporte, asignada a esta repartición en el ejercicio en curso.
Artículo 5º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Infraestructura Actividades
Deportivas y a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva, 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 Tesorería del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.° 431/SSDEP/10.
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1.490.969 /2010, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios;
Que por el expediente señalado en el visto, la ASOCIACIÓN PATINADORES
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METROPOLITANOS ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado
por Ley N º 1624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
referido a la creación de diferentes circuitos de pedestrismo en diversas comunas de la
Ciudad orientado al femenino conforme las normas vigentes en la materia;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto;
Que la ASOCIACIÓN PATINADORES METROPOLITANOS se encuentra inscripta en
el Registro Único de Instituciones Deportivas (RUID) dependiente de esta
Subsecretaría de Deportes, con el Nº 182;
Que conforme Acta de fecha 22 de septiembre de 2010, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio que comprende fomentar la práctica del patín
formativo realizando encuentros en escuelas de patín organizadas por la propia
Asociación, la enseñanza incluye el monitoreo del proceso;
Habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la disponibilidad
presupuestaría; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad de
solicitantes posibles;
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto
Nº 1.416/07;
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro citado, subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y
su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.-Otórgase a la ASOCIACIÓN PATINADORES METROPOLITANOS, Nº de
RUID 182 un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto
presentado, por el monto de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000.-), de conformidad con lo
previsto en el Capítulo V de la Ley Nº 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matríz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado en el inciso 5, Programa
Nº 82 Ley Fondo del Deporte, asignada a esta repartición en el ejercicio en curso.
Artículo 5º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Infraestructura Actividades
Deportivas y a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva, 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 Tesorería del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
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RESOLUCIÓN N.° 432/SSDEP/10.
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, La Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, La Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, y
su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1491004/2010, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios;
Que por el expediente señalado en el visto, la FEDERACIÓN METROPOLITANA DE
VOLEIBOL ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº
1624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
referido a la creación de diferentes circuitos de pedestrismo en diversos focos de la
Ciudad orientado a todas las edades conforme las normas vigentes en la materia;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto;
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 33;
Que conforme Acta de fecha 22 de septiembre de 2010, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio que comprende la implementación de un proyecto
especial dado que pretende promover el atletismo a nivel internacional a través de la
realización de maratones de gran convocatoria;
Habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la disponibilidad
presupuestaría; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad de
solicitantes posibles;
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto
Nº 1.416/07;
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro citado, subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y
su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
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Artículo 1º.-Otorgase a la FEDERACIÓN METROPOLITANA DE VOLEIBOL, Nº de
RUID 33 un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto
presentado, por el monto de PESOS CUARENTA MIL ($ 45.000.-) de conformidad con
lo previsto en el Capítulo V de la Ley Nº 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matríz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado en el inciso 5, Programa
Nº 82 Ley Fondo del Deporte, asignada a esta repartición en el ejercicio en curso.
Artículo 5º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Infraestructura Actividades
Deportivas y a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva, 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 Tesorería del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.° 433/SSDEP/10.
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, La Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, La Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, y
su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1553654/2010, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios;
Que por el expediente señalado en el visto, la FEDERACIÓN DE CESTOBALL DE
CAPITAL FEDERAL ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado
por Ley N º 1624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
referido a la creación de diferentes circuitos de pedestrismo en diversas comunas de la
Ciudad orientado a l femenino conforme las normas vigentes en la materia;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto;
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Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 150;
Que conforme Acta de fecha 22 de septiembre de 2010, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio que comprende la implementación de un proyecto
especial dado que pretende promover el atletismo a nivel internacional a través de la
realización de maratones de gran convocatoria;
Habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la disponibilidad
presupuestaría; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad de
solicitantes posibles;
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto
Nº 1.416/07;
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro citado, subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y
su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.-Otórgase a la FEDERACIÓN DE CESTOBALL, Nº de RUID 150 un subsidio
para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de
PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($ 45.000.-), de conformidad con lo previsto en el
Capítulo V de la Ley Nº 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matríz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado en el inciso 5, Programa
Nº 82 Ley Fondo del Deporte, asignada a esta repartición en el ejercicio en curso.
Artículo 5º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Infraestructura Actividades
Deportivas y a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva, 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 Tesorería del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.° 434/SSDEP/10.
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
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1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1.490.969 /2010, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios;
Que por el expediente señalado en el visto, el CLUB ATLÉTICO PARQUE DE LOS
PATRICIOS ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley
Nº 1624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
referido al desarrollo de escuelas de iniciación deportiva de la disciplina voleibol;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto;
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 157;
Que conforme Acta de fecha 22 de septiembre de 2010, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la disponibilidad
presupuestaria; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad de
solicitantes posibles;
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto
Nº 1.416/07;
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro citado, subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y
su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.-Otórgase al CLUB ATLÉTICO PARQUE DE LOS PATRICIOS, Nº de RUID
157 un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado,
por el monto de pesos TREINTA MIL ($ 30.000.-), de conformidad con lo previsto en el
Capítulo V de la Ley Nº 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matríz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
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sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado en el inciso 5, Programa
Nº 82 Ley Fondo del Deporte, asignada a esta repartición en el ejercicio en curso.
Artículo 5º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Infraestructura Actividades
Deportivas y a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva, 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 Tesorería del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.° 164/MDEGC/11.
Buenos Aires, 8 de abril de 2011
VISTO:
la Ley Nº 2.972, los Decretos Nros. 543/09 y 1.063/09, las Resoluciones Nros.
425/MDEGC/09 y 548/MDEGC/09, el Expediente N° 495.098/11, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.972 creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad con el fin de fomentar la
radicación, en el perímetro allí definido, de personas físicas y jurídicas cuya actividad
principal se refiera a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), a
través del otorgamiento de determinados incentivos promocionales y beneficios;
Que la mencionada Ley designó a este Ministerio como Autoridad de Aplicación,
facultándolo, entre otras cosas, para llevar el Registro de Empresas de Tecnologías de
la Información y la Comunicación (Registro de Empresas TIC), otorgando y cancelando
las inscripciones de los beneficiarios, de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos
exigidos por la Ley y la reglamentación;
Que por Resolución Nº 425/MDEGC/09, este Ministerio facultó a la Subsecretaría de
Desarrollo Económico a llevar el Registro de Empresas TIC, otorgando, negando y
cancelando las inscripciones mediante la correspondiente resolución, así como también
a coordinar con la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) el
intercambio de información relevante a los fines del mejor cumplimiento de las
facultades y objetivos de ambos organismos en relación con la Ley Nº 2.972;
Que dicha Resolución otorgó asimismo diversas facultades a la Subsecretaría de
Inversiones, entre las que se encuentran promover el Distrito Tecnológico, fomentar su
desarrollo y evolución, coordinar e implementar su estrategia de internacionalización, y
desarrollar, coordinar e implementar la estrategia de atracción de inversiones;
Que, con posterioridad, por Resolución Nº 548/MDEGC/09, se trasladó la facultad de
llevar el Registro de Empresas TIC a la entonces Dirección General de Industria,
Servicios y Tecnología (actual Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica), dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Económico,
facultándosela asimismo para emitir, previo al inicio del trámite de inscripción en el
Registro y a solicitud del interesado, un acto administrativo que acredite que la
actividad realizada por éste se encuentra alcanzada por los artículos 2º o 22º de la Ley
Nº 2.972;
Que resulta necesario redistribuir las responsabilidades de llevar el Registro de
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Empresas TIC y de coordinar con la AGIP el intercambio de información, en atención a
las competencias de las diversas reparticiones involucradas;
Que, de conformidad con el Decreto Nº 1.063/09, la Subsecretaría de Inversiones tiene
la responsabilidad primaria de facilitar el establecimiento de empresas y
emprendimientos enfocados en negocios de alta tecnología;
Que transferir las facultades de llevar el Registro de Empresas TIC y coordinar con la
AGIP el intercambio de información al ámbito de la Subsecretaría de Inversiones
mejoraría la eficiencia de las tramitaciones relativas al Distrito Tecnológico, en atención
a la mayor concentración de facultades en dicha repartición;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Encomiéndase a la Dirección General de Gestión de Inversiones,
dependiente de la Subsecretaría de Inversiones, las facultades otorgadas a la actual
Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica por Resolución
548/MDEGC/09. Tales facultades son:
a) llevar el Registro de Empresas de Tecnologías de la Información y la Comunicación,
como asimismo otorgar, negar y/o cancelar las inscripciones mediante el
correspondiente acto administrativo; y
b) emitir, previo al inicio del trámite de inscripción en el Registro y a solicitud del
interesado, un acto administrativo que acredite que la actividad realizada por éste se
encuentra alcanzada por los artículos 2° o 22 de la ley 2.972. Tal Dirección General
determinará oportunamente el procedimiento administrativo correspondiente para el
dictado del mencionado acto administrativo.
Artículo 2º.- Encomiéndase asimismo a la Dirección General de Gestión de
Inversiones, dependiente de la Subsecretaría de Inversiones, la facultad otorgada a la
Subsecretaría de Desarrollo Económico por Resolución Nº 425/MDEGC/09,
consistente en coordinar con la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos el
intercambio de información relevante a los fines del mejor cumplimiento de las
facultades y objetivos de ambos organismos en relación con la Ley N° 2.972.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Subsecretarías de Inversiones y
de Desarrollo Económico y a las Direcciones Generales de Gestión de Inversiones y de
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica. Cumplido, archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN N.° 479/MDEGC/MHGC/11.
Buenos Aires, 22 de marzo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 511.647/10 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por los mismos, el Polideportivo Parque Chacabuco dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico da cuenta de las donaciones de que fuera objeto por parte de
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varios
donantes;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de Pesos Catorce
Mil Ciento Doce con 50/100 ($ 14.112,50).
Por ello, y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/00 y
su modificatorio Decreto Nº 302/10,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de distintos donantes a
favor del Polideportivo Parque Chacabuco dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico, de los elementos detallados en la planilla adjunta, la cual forma parte
integrante de la presente Resolución, cuyo valor total asciende a la suma de Pesos
Catorce Mil Ciento Doce con 50/100 ($ 14.112,50).
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Cabrera - Grindetti

ANEXO

Agencia de Sistemas de Información
RESOLUCIÓN N.° 31/ASINF/11.
Buenos Aires, 15 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nº 70, la Ley Nº 3.753, Ley N° 2.689, el Decreto N° 35-11, el Expediente Nº
122.087-2.011, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.689 creó “...la Agencia de Sistemas de Información como una entidad
autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero...“;
Que la referida ley establece que los recursos de la Agencia de Sistemas de
Información (ASI) se forman, entre otros, con “Los fondos que anualmente le asigne la
Ley de Presupuestos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.“;
Que por el artículo 10, inc. b), el Director Ejecutivo de la ASI tiene la función de
“Administrar los recursos económicos asignados a la Agencia, resolviendo y aprobando
los gastos e inversiones de conformidad con la normas legales vigentes“;
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de “Sistema de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad“ establece en el artículo 63, 2º párrafo que “Las
demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo,
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires“;
Que por medio de la Ley Nº 3.753 se fijaron los gastos corrientes y de capital del
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presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para el ejercicio 2.011;
Que, así por Decreto Nº 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 para el ejercicio fiscal 2010“, estableciendo en el artículo 9º
del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que se efectúen se aprobarán de
conformidad con el nivel de autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de ese
anexo;
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación
presupuestaria y el alta de partida detallada en el Requerimiento Nº 205/SIGAF/2.011
cuya finalidad reside en incrementar el crédito de la partida 3.11 correspondiente a
servicios básicos;
Que dicho requerimiento se encuentra en estado “Pendiente OGESE“, validado por la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (SIGAF);
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II,
puntos 8 del artículo 34 Anexo I del Decreto Nº 35-11;
Que de esta manera, corresponde dictar el acto administrativo a los fines de aprobar la
compensación presupuestaria y el alta de partida que se propician.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº
35-11,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la compensación presupuestaria y alta de partida obrante en el
Anexo I, el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina de Gestión
Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Linskens

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 32/ASINF/11.
Buenos Aires, 15 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nº 70, la Ley Nº 3.753, Ley N° 2.689, el Decreto N° 35-11, la Nota Nº
511.788-DGTALINF-2.011, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.689 creó “...la Agencia de Sistemas de Información como una entidad
autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero...“;
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Que la referida ley establece que los recursos de la Agencia de Sistemas de
Información (ASI) se forman, entre otros, con “Los fondos que anualmente le asigne la
Ley de Presupuestos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.“;
Que por el artículo 10, inc. b), el Director Ejecutivo de la ASI tiene la función de
“Administrar los recursos económicos asignados a la Agencia, resolviendo y aprobando
los gastos e inversiones de conformidad con la normas legales vigentes“;
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de “Sistema de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad“ establece en el artículo 63, 2º párrafo que “Las
demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo,
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires“;
Que por medio de la Ley Nº 3.753 se fijaron los gastos corrientes y de capital del
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para el ejercicio 2.011;
Que, así por Decreto Nº 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 para el ejercicio fiscal 2011“, estableciendo en el artículo 9º
del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que se efectúen se aprobarán de
conformidad con el nivel de autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de ese
anexo;
Que por la Nota indicada en el visto tramita la compensación presupuestaria detallada
en el Requerimiento Nº 880/SIGAF/2.011 cuyas finalidades residen en disponer del
crédito suficiente para la reasignación al ejercicio 2.011 de una contratación para el
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, la adquisición de equipamiento para los
edificios de la Agencia de Sistemas de Información y para la nueva contratación de
adquisición de equipamiento informático para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicho requerimiento se encuentra en estado “Pendiente OGESE“, validado por la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (SIGAF);
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II,
puntos 2 y 4 del artículo 34 Anexo I del Decreto Nº 35-11;
Que de esta manera, corresponde dictar el acto administrativo a los fines de aprobar la
compensación presupuestaria que se propicia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº
35-11,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la compensación presupuestaria y alta de partida obrante en el
Anexo I, el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina de Gestión
Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Linskens

ANEXO
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Disposiciones
Ministerio de Desarrollo Urbano
DISPOSICIÓN N.° 425/DGIUR/11.
Buenos Aires, 8 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 70.335/2008, por el que se consulta sobre la localización de los usos
“Restaurante, cantina”, “Café, Bar”, “Despacho de bebidas, wisquería, cervecería”,
para el local sito en la calle Bonpland Nº 1.712/18 Planta Baja y Planta Alta, con una
superficie de 250 m², y,
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 – Zona 2b - Barrio
Nuevo Colegiales, de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano,
resultando de aplicación lo dispuesto en el Parágrafo 5.4.6.21 del mencionado código;
Que a través del Dictamen Nº 1.357-DGIUR-2010 y Providencia Nº 1.837-DGIUR-2010,
obrante a fs. 35 y 36 respectivamente, se solicitó a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos información sobre las habilitaciones correspondientes a las
Parcelas 32, 34 y 35;
Que a fs. 43, la Dirección de Asuntos Jurídicos de la mencionada Dirección General se
expide indicando que, la calle Bonpland Nº 1.704/06, Parcela 32 tiene habilitación en
los rubros “Comercio minorista de productos alimenticios en general, casa de lunch,
café-bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería”.Respecto a la Parcela 34
ubicada en la calle Bonpland Nº 1.720/22 tiene habilitación para los rubros “Comercio
minorista de productos alimenticios envasados, bebidas en general, comercio
minorista, masas, bombones, sándwiches (sin elaborar), comercio minorista de helados
(sin elaborar) restaurante, cantina, casa de lunch”;
Que en el caso de la Parcela 32, el local tiene su ingreso desde la ochava, según se
observa en fotografía a fs. 31;
Que respecto de la localización solicitada, el Área Técnica competente de esta
Dirección General de Interpretación Urbanística informa en el Dictamen Nº
1.041-DGIUR-2011 que, la Ley Nº 2.567 establece:
“... 5.4.6.21 Distrito U20 Barrio Nuevo Colegiales
4) Zona 2 (Z2)
4.2 Zona 2b
4.2.4 Usos permitidos:
Alimentación en general: en las parcelas frentistas a las calles Honduras, Gorriti y
Bonpland entre J. A. Cabrera y Honduras, se admitirán los siguientes usos:
Restaurante, cantina, casa de lunch, café, bar, wiskería, cervecería, parrilla, pizzería,
lácteos, grill, heladería, elaboración de empanadas, churros, flanes, facturas, con
servicio de entrega a domicilio y su referencia. No se permitirá la actividad
complementaria de música y canto.
En el resto del polígono descrito en el ítem 4.2.1 se admitirán los usos de alimentación
en general con una localización máxima de dos (2) por acera incluyendo las esquinas,
no permitiéndose la ocupación de las mismas, ni la actividad complementaria de
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música
y
canto.
En todos los casos deberá darse cumplimiento a los requerimientos de
estacionamiento, carga y descarga establecidos en dicho cuadro y a la Ley Nº 123, sus
modificatorias y ampliatorias...”;
Que respecto de la ubicación del local, informa que sobre la acera correspondiente a la
calle Bonpland, se localizan 2 (dos) locales con rubros gastronómicos;
Que como ya se indicó, el local ubicado en la interacción de las calles Bonpland y
Honduras, tiene su ingreso sobre la ochava;
Que, en función de la ubicación del local por el que se consulta y de acuerdo a lo
dispuesto en la normativa vigente, el Área Técnica entiende que no se puede acceder a
la presente solicitud, por no encuadrar en lo indicado en el punto 4.2.4 Usos Permitidos
de la Zona 2b del Distrito U20.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniéguese desde el punto de vista urbanístico, la localización de los usos
“Restaurante, cantina”, “Café, Bar”, “Despacho de bebidas, wisquería, cervecería”,
para el local sito en la calle Bonpland Nº 1.712/18 Planta Baja y Planta Alta, con una
superficie de 250 m², por no encuadrar en lo indicado en el punto 4.2.4 Usos
Permitidos de la Zona 2b del Distrito U20.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado; publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 426/DGIUR/11.
Buenos Aires, 8 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 199.691/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio Minorista de: Ropa confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería,
Textiles en general y Pieles; Calzados en general, Art de Cuero, Talabartería,
Marroquinería; Art. Personales y para Regalo”, para el inmueble sito en la Av. Alvear
1847, PB, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 131,37m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 30, de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1199-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Textiles, Pieles, Cueros, Artículos
personales, del Hogar y afines. Regalos”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
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y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de: Ropa confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería,
Textiles en general y Pieles; Calzados en general, Art de Cuero, Talabartería,
Marroquinería; Art. Personales y para Regalo”, para el inmueble sito en la la Av. Alvear
1847, PB, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 131,37m², (ciento treinta y uno
metros con treinta y siete decímetros cuadrados)debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese 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.° 35/DGEMP/11.
Buenos Aires, 11 de abril de 2011
VISTO
la Ley Nº 2352, el Decreto Nº 1714/GCBA/2007, la Resolución Nº 2593/SSTR/2008 y la
Disposición Nº 352/DGEMP/2010;
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 2352 se creó el Régimen Especial de Empleo para personas
desocupadas mayores de cuarenta y cinco (45) años de edad, que tiene como objetivo
facilitar la reinserción laboral de hombres y mujeres mayores de cuarenta y cinco (45)
años de edad, a través de la implementación de un régimen de ayuda a las micro,
pequeñas y medianas empresas de cualquier sector y/o actividad.;
Que conforme los términos del artículo 2 del Decreto Nº 1714/GCBA/07 se crea la
Unidad Ejecutora de la Ley Nº 1892, siendo ésta la Dirección General de Empleo;
Que habiéndose incluído al citado Régimen a la empresa ARTEGRAFIA SH DE
SOLODOVNIK MIGUEL Y SOLODOVNIK CAROLINA, mediante Disposición Nº
352/DGEMP/10, la misma ha solicitado un listado de postulantes para cubrir el puesto
de operario de administrativo;
Que el listado en cuestión le ha sido provisto por esta Dirección General, en virtud de la
inscripción que realizaran los postulantes en las Oficinas de Intermediación Laboral
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conforme lo normado en el Art. 4º de la Resolución Nº 2593/SSRT/2008;
Que habiendo entrevistado la empresa ARTEGRAFIA SH DE SOLODOVNIK MIGUEL
Y SOLODOVNIK CAROLINA a los postulantes, ha seleccionado uno (01) para cubrir el
puesto de administrativo;
Que se hace necesaria la aprobación del destinatario a los efectos de proceder
oportunamente a la liquidación del beneficio correspondiente a la empresa
ARTEGRAFIA SH DE SOLODOVNIK MIGUEL Y SOLODOVNIK CAROLINA, sin que
ello implique vínculo alguno entre el destinatario y el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas;
LA DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO
DISPONE
Art. 1º- Apruébese el destinatario que a continuación se detalla, el que será contratado
por la empresa ARTEGRAFIA SH DE SOLODOVNIK MIGUEL Y SOLODOVNIK
CAROLINA a los efectos de cubrir un puesto de administrativo, sin que ello implique
vínculo laboral alguno entre el destinatario y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires:
- Alvarado, Eduardo Gabriel - CUIL: 20-22656005-5 a partir del 1 de Marzo
Art. 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Subsecretaría de Trabajo. Cumplido, archívese. Dreksler

DISPOSICIÓN N.° 132/DGTALMDE/11.
Buenos Aires, 12 de abril de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.095, los Decretos Nros. 754/08 y 232/10, el Expediente N° 12.755/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la contratación de un (1) Servicio de
Consultoría Contable, Impositiva y Previsional con destino al Centro de Atención al
Inversor perteneciente a la Subsecretaría de Inversiones, dependiente de este
Ministerio, por un monto de PESOS SESENTA MIL ($ 60.000,00);
Que a fin de concretar la contratación precitada, resulta oportuna la celebración de una
Contratación Directa en su modalidad de Contratación Menor, encuadrada según lo
dispuesto por el Art. 38 de la Ley N° 2.095;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas;
Que cuenta con las Solicitudes de Gasto Nº 14220/11 y 14228/11 emitidas por el
Sistema SIGAF, para solventar el gasto resultante de la presente contratación.
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
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Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que regirá el presente Acto Licitario, relacionado con la
contratación de un (1) Servicio de Consultoría Contable Impositivo y Previsional con
destino al Centro de Atención al Inversor perteneciente a la Subsecretaría de
Inversiones, dependiente de este Ministerio, por un monto de PESOS SESENTA MIL ($
60.000,00).
Artículo 2.- Llámase a Contratación Menor N° 1745/11, para el día 27 de Abril de 2011
a las 14:00 horas, al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley Nº 2.095.
Artículo 3.- Remítanse las invitaciones, de acuerdo a lo establecido en el Art. 93 de la
Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08.
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese el llamado en el sitio de internet y en la
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, de acuerdo a lo establecido en los
Artículos 97 y 98 del Decreto N° 754/08, comuníquese a la Subsecretaría de
Inversiones dependiente de este Ministerio y remítase a la Subdirección Operativa
Compras de esta Dirección General, para la prosecución de su trámite. Villalba

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 143/DGTALMDE/11.
Buenos Aires, 13 de abril de 2011
VISTO
la Disposición Nº 605–DGINC-11; Disposición Nº 699-DGINC-11; la Resolución Nº
157/MDEGC/11,
CONSIDERANDO:
Que mediante la Disposición Nº 605-DGINC-11 se convocó a empresas tanto
proveedoras de servicios de diseño como aquellas que fabriquen y comercialicen
productos de diseño, a presentarse para participar en la Muestra “Buenos Aires,
Ciudad de Diseño” en el marco del Festival DMY-Berlín a realizarse en Alemania;
Que por la Disposición 699-DGINC-11 se reabrió el plazo para la preinscripción en la
convocatoriaparticipar en la mencionada muestra;
Que mediante la Resolución Nº 157/MDEGC/11 se encomendó a la señora Directora
General, de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, Paula Beatriz Villalba,
la atención de los asuntos y firma del despacho de las Direcciones de Comercio
Exterior e Industrias Creativas, mientras dure la ausencia de su titular, entre los días 9
al 24 de Abril de 2011 inclusive.
Por ello, y en uso de las facultades de la Dirección General de Industrias Creativas,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DISPONE:
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Articulo 1°: Prorrógase el plazo, hasta el miércoles 20 de abril de 2011 inclusive, para
la presentación de la documentación requerida para participar en la Muestra “Buenos
Aires, Ciudad de Diseño” en el marco del Festival DMY-Berlín.
Artículo 2°: Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Villalba a/c

Agencia Gubernamental de Control
DISPOSICIÓN N.° 118/DGHP/DGFYC/DGFYCO/10.
Buenos Aires, 15 de octubre de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 49401/2009 los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005
(BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución 02/SSCC/05
(BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194), la Resolución
Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005 (BOCBA Nº
2352), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Ley N°
2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07; y
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. Marcelo Ferrara invocando la condición de apoderado de la firma BRUC &
BRUC S.A., titular de la habilitación, ha solicitado renovación de la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1-GCBA/05, para el local ubicado en Av. Rafael Obligado Nº 6211 Planta Baja y Planta
Alta, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla su actividad con nombre
de fantasía “TEQUILA”, conforme constancia obrante a fs. 158;
Que, el mencionado local posee Certificado de Habilitación otorgado por expediente Nº
47703/2009 de fecha 15 de julio de 2010, para el rubro local de baile clase “C”,
redistribución de usos y rectificación de la partida de inscripción en lo que hace a la
capacidad máxima para funcionar determinada en trescientos treinta y cinco (335)
personas conforme certificado de habilitación obrante a fs. 256;
Que el establecimiento se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares
Bailables mediante Disposición Nº 94/ DGHP-DGFYC-DGFYCO/2009 de fecha 16 de
octubre de 2010 bajo el Nº 110, habiéndose otorgado oportunamente una capacidad
máxima para funcionar de doscientos ochenta (280) personas conforme certificado de
habilitación de fecha 14 de octubre de 2009 obrante a fs. 116;
Que, la firma solicitante peticionó la rectificación de la partida de inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables, en función del nuevo Certificado de Habilitación
mencionado en el considerando segundo;
Que, la documentación aportada por el solicitante fue evaluada por el Registro Público
de Lugares Bailables y, del análisis efectuado se desprende que ha dado cumplimiento
a los requisitos establecidos en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº1-GCBA/20005
y resoluciones reglamentarias a los fines de proceder a la rectificación de la partida de
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y por Ley Nº 2624/2007, promulgada por
Decreto Nº 2137/07,
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EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Artículo 1º: Renuévese a partir del día 16 de octubre 2010 y por el término de un (1)
año, la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1/GCBA/2005 al local con nombre de fantasía “TEQUILA”
perteneciente a la firma BRUC & BRUC S.A., ubicado en Av. Rafael Obligado Nº 6211
Planta Baja y Planta Alta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee
habilitación otorgada a su nombre por expediente Nº 47703/2009 para el rubro local de
baile clase “C”.
Artículo 2º: Rectifíquese la partida de inscripción en lo que hace a la capacidad
correspondiente al local que posee inscripción bajo Nº 110/09 otorgada mediante
Disposición Nº 94/ DGHP-DGFYC-DGFYCO/2009 de fecha 16 de octubre de 2010
Artículo 3º Modificar el primer punto “Capacidad Autorizada” Anexo I de la Disposición
Nº 94/DGHP-DGFYC-DGFYCO/2009 en los términos que siguen:
Requisitos para la inscripción del local en el Registro: Recaudos: Capacidad
Autorizada: Es de un máximo de trescientos treinta y cinco (335) personas, conforme lo
previsto en inciso 1º del artículo 3º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
01/GCBA/05
Artículo 4º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa
Artículo 5º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma BRUC &
BRUC S.A. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial
y en la página Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido resérvese.
Boscoboinik - Farrell - Berkowski

DISPOSICIÓN N.° 10/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11.
Buenos Aires, 10 de febrero de 2011
VISTO:
el expediente Nº 10593/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/2005
(BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº
02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194), la
Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13 –SSCC/06 ( BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº
68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12-SSCC-2006, la Ley
Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007 y;
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. Eduardo Colombana, invocando su condición de Presidente de la firma
ALIELCO S.A., solicitó la renovación de inscripción al Registro Público de Lugares
Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local
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ubicado en la calle José Evaristo Uriburu Nº 1721, planta baja entrepiso 1er y 2º
subsuelos, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con
nombre de fantasía “CLOCHE” conforme constancia obrante a fs. 1385;
Que, el local posee habilitación por Expediente Nº 38.321/1990 concedida para el rubro
local de baile clase “C” con intercalación de números de variedades con transformación
y, se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 012/05
por Disposición Conjunta Nº 13/05 de fecha 3 de marzo de 2005, obrante a fs. 101;
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 78/05 de fecha 4 de julio de 2005, obrante a fs
160, se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de un quinientas ochenta
y ocho (588) personas;
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 028//06, Nº 017/07 Nº 13/08, Nº 11/09, Nº
20/10 y de fechas 10 de marzo de 2006, 09 de marzo de 2007, 07 de marzo de 2008,
25 de febrero de 2009 y 24 de febrero de 2010 obrantes a fs. 331, 654, 879, 1077 y
1248 respectivamente, el local renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares
Bailables por el término de un año (1) en cada una de ellas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs.
1390/91 Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables.
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Artículo 1º: Renuévese a partir del día 9 de marzo de 2010 y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 012/05
y opera con nombre de fantasía “CLOCHE”, otorgada mediante Disposición Conjunta
Nº 013/05, a nombre de ALIELCO S.A., correspondiente al establecimiento ubicado en
la calle José E. Uriburu Nº 1721, planta baja entrepiso 1er y 2º subsuelos, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y, que posee habilitación por expediente Nº 38.321/1990,
en el carácter de local de baile clase “C” con intercalación de números de variedades
con transformación y, que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de
quinientas ochenta y ocho (588) personas.
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a ALIELCO S.A.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la Web y en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo Boscoboinik - Berkowski
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DISPOSICIÓN N.° 28/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11.
Buenos Aires, 10 de marzo de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 10.592/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005
(B.O.C.B.A. Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la Resolución
02/SSCC/05 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005 (B.C.B.A. Nº 2194)
la Resolución Nº 12 SSCC-2005 (B.C.B.A. Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005
(B.O.C.B.A. 2352), la Resolución Nº 12-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº 2370) y la
Resolución Nº 68 -SSEMERG-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº 2521), la Ley N° 2624/2007
promulgada por Decreto N° 2137/07, y
CONSIDERANDO:
Que, la Sra. Eugenia Brusa en el carácter de apoderada de DIRECTAMOINT S.A.,
solicitó la renovación de la inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado
por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, para el local ubicado en la
calle Cnel. Niceto Vega Nº 5508/10/14 y Humboldt Nº 1388 (PB y 1º P) de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía “NICETO
CLUB” conforme constancia obrante a fs. 1213;
Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 46.952/1998 concedida para el
rubro Local de Baile Clase “C” y, se encuentra inscripto en el Registro Público de
Lugares Bailables bajo el Nº 21/05, por Disposición Conjunta Nº
0024-DGHP-DGFYC-DGFOC/05, de fecha 10 de Marzo de 2005 obrante a fs. 115;
Que, mediante las Disposiciones Nº 0020-DGHP-DGFyC-DGFOC/2006, Nº
0019-DGHP-DGFyC-DGFOC/2007, Nº 0012-DGHP-DGFYC-DGFYCO/2008, Nº
23-DGHP-DGFyC-DGFYCO/2009 y Nº 26-DGHP-DGFyC- DGFYCO/ 2010 obrantes a
fs. 320 fs. 479, fs.716, fs. 905 y fs. 1076 respectivamente, se renovó la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables para el local antes referido, por el término de un
(1) año en cada una de ellas;
Que, mediante Disposición Nº 58-DHGP-DGFYC-DGFOC/2005 de fecha 06 de Mayo
de 2005 obrante a fs. 125/6, se otorgó una capacidad máxima para funcionar de un mil
ciento dieciocho (1118) personas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables, evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 1223/4;
Que, del análisis efectuado se desprende que la empresa peticionante ha dado
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables;
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 2005 y, la Ley Nº 2624/2007 promulgada por
Decreto Nº 2137/07
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Artículo 1º: Renuévese a partir del día 10 de marzo de 2011 y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del local que posee inscripción bajo Nº 21/05,
que opera con nombre fantasía “NICETO CLUB”, otorgada mediante Disposición Nº
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0024-DGHP-DGFOC-DGFYC/05 a nombre de la empresa DIRECTAMOINT S.A.,
correspondiente al establecimiento ubicado en la calle Cnel. Niceto Vega Nº
5508/10/14 y Humboldt Nº 1388 (PB y 1º P) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que posee habilitación por expediente Nº 46.952/1998 en el carácter local de baile
clase “C” y que le fuera otorgada una capacidad de un mil ciento dieciocho (1118)
personas mediante Disposición Nº 058 - DHGP-DGFYC-DGFOC /2005.
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma
DIRECTAMOINT S.A. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y
a la Dirección de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial y en
la página Web del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese.- Sandberg Haedo Boscoboinik - Berkowski

Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN N.° 8/DGPSI/11.
Buenos Aires, 15 de abril de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 67-2010, la Disposición Nº A 223-DGCG-10, la Disposición N°
8-DGCG-11, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el “Régimen para la Asignación
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto,
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar los
gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito y
conveniencia de dichas erogaciones;
Que atento lo previsto en el punto 5 del Anexo III de la Disposición Nº A 223-DGCG-10,
que establece el Procedimiento para el Régimen de Gastos de Movilidad corresponde
aprobar los gastos efectuados por la Dirección General de Proyectos de Sistemas de
Información de la Agencia de Sistemas de Información en el 1° (primer) trimestre del
año 2.011 por un importe de pesos mil quinientos once con 70/100 ($ 1.511,70.-);
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables);
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10
y el punto Nº 5 del Anexo III de la Disposición Nº A 223-DGCG-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
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Artículo 1°.- Apruébanse los gastos de movilidad efectuados por la Dirección General
de Proyectos de Sistemas de Información de la Agencia de Sistemas de Información en
el 1° (primer) trimestre del año 2.011 por un importe de pesos mil quinientos once con
70/100 ($ 1.511,70.-) de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 67-10 y la
Disposición Nº A 223-DGCG-10.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda
para la prosecución de su trámite. Heyaca

DISPOSICIÓN N.° 41/DGTALINF/11.
Buenos Aires, 15 de abril de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 67-2010, la Disposición Nº A 223-DGCG-10, la Disposición N°
8-DGCG-11, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el “Régimen para la Asignación
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto,
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar los
gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito y
conveniencia de dichas erogaciones;
Que atento lo previsto en el punto 5 del Anexo III de la Disposición Nº A 223-DGCG-10,
que establece el Procedimiento para el Régimen de Gastos de Movilidad, corresponde
aprobar los gastos efectuados por la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
de la Agencia de Sistemas de Información en el 4° (cuarto) trimestre del año 2.010 por
un importe de pesos mil ($ 1.000.-);
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables);
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10
y el punto Nº 5 del Anexo III de la Disposición Nº A 223-DGCG-10,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos de movilidad efectuados por la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información en el 1°
(primer) trimestre del año 2.011 por un importe de pesos mil ($ 1.000.-) de acuerdo a lo
establecido en el Decreto Nº 67-10 y la Disposición Nº A 223-DGCG-10.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda
para la prosecución de su trámite. Scodellaro
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DISPOSICIÓN N.° 42/DGTALINF/11.
Buenos Aires, 15 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, el Decreto N° 232-10, la Disposición N°
87-DGTALINF-2010, la Disposición Nº 101-DGTALINF-2010, el Expediente Nº
1.191.625/2.010, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la “Adquisición de cuatro (4) vehículos con
destino a las distintas dependencias de la Agencia de Sistemas de Información (ASI)“;
Que por Disposición N° 87-DGTALINF-10 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas y se l amó a Licitación Pública N°
2.246/SIGAF/10;
Que por Disposición N°101-DGTALINF-10 se declaró desierto por no haberse
presentado oferta el Renglón N°1 y fracasado el Renglón N °2 de la Licitación Pública
N° 2246/SIGAF/2.010;
Que se manifestó que persiste la necesidad de l evar a cabo la referida contratación y
se hizo saber que el presupuesto estimado asciende a la suma de pesos trescientos
cuarenta y seis mil ($ 346.000.-);
Que el procedimiento de selección del contratista que se ajusta para la presente
contratación es el de licitación pública (arts. 25, 27 y 30, 31 y 32 de la Ley Nº 2.095);
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el art. 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que a fs. 179/189 se acompaña el nuevo Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas confeccionado con la conformidad de la Dirección General
de Mantenimiento de la Flota Automotor;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 15.213/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 2011;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego
de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y l ame a Licitación
Pública para la “Adquisición de cuatro (4) vehículos con destino a las distintas
dependencias de la Agencia de Sistemas de Información (ASI)“ al amparo de lo
establecido en el artículo 31 concordante con el primer párrafo del artículo 32 de la Ley
2.095.
Por el o, en virtud de la normativa referida y en uso de las facultades conferidas por el
art. 13 del Decreto N° 754-08, modificado por el art. 1º del Decreto Nº 232-10;
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Articulo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas para la “Adquisición de cuatro (4) vehículos con destino a
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las distintas dependencias de la Agencia de Sistemas de Información (ASI)“.
Articulo 2°.- Llámese a Licitación Pública Nº 785/2.011 para el día 28 de abril de 2.011
a las 11.00 horas, fecha en la que se l evará a cabo la apertura de sobres en el área de
Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información, ubicada en la
Avda. Independencia N° 635, Piso 7º, al amparo de lo establecido en el artículo 31
concordante con el 1º párrafo del artículo 32º de la Ley Nº 2.095.
Artículo 3º.- Establécese que el presupuesto oficial para la presente contratación es de
pesos trescientos cuarenta y seis mil ($ 346.000.-).
Artículo 4°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente partida del presupuesto vigente.
Artículo 5°.- Establécese que para la presente contratación el pliego sea sin costo.
Artículo 6°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 93
del Decreto 754-08.
Artículo
7°.Publíquese
en
Intranet,
página
web:
www.buenosaires.gov.ar-hacienda-licitaciones y compras-consultas de compra.
Artículo 8º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de un (1) día y remítase a la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para la prosecución de su trámite. Scodellaro

Actas
Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires

ACTA N° 2425/IVC/10
Nota N° 8210-IVC/10
Continuando la sesión del día 28 de marzo de 2011 del Acta N° 2425/D/2011 y con la
presencia del Sr. Presidente Omar Ahmed Abboud, del Sr. Director Martín Miguel
Moyano Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Marcelo
Claudio Viegas Calçada, se considera el siguiente punto:
PUNTO N° 33:
Adjudicar la Licitación Pública N° 45/10, para la compra de Insumos para Impresoras,
por un total de Pesos Ciento Nueve Mil Quinientos Setenta y Ocho con 56/100
($109.578, 56.-) de la siguiente manera: Renglón N° 22 - a la Empresa Avantecno S.A.
(Oferta N° 1) por la suma total de Pesos Diez Mil Trescientos Setenta y Cuatro ($
10.374.-), Renglones N° 1, 2, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 - a la Empresa
Data Memory S.A. (Oferta N° 3) por la suma total de Pesos Ochenta y Tres Mil
Quinientos Sesenta y Dos con 90/100.- ($ 83.562,90.-), Renglones N° 4, 5, 6 y 7 a la
empresa Rithner Porteus y Cia S.A.C.I.(Oferta N° 4) por la suma de Pesos Un Mil
Setecientos Uno con 66/100 ($ 1.701,66.-) Renglón N° 8 a la empresa Sandra Alicia
Ferrari (Oferta N° 5) por la suma de Pesos Trece Mil Novecientos Cuarenta ($ 13.940.-)
todo ello, conforme surge del Anexo I adjunto a la presente, y por resultar sus ofertas
convenientes y ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria.
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Visto la Nota N° 8.210/IVC/2010 y agregados y;
Considerando:
Que por Nota N° 8210/IVC/2010 tramita la Licitación Pública N° 45/10, para la compra
de Insumos para Impresoras. Que por Acta de Directorio N° 2419/D/10 de fecha 25 de
noviembre de 2010, se llamó a Licitación Pública N° 45/10 y se aprobó la
documentación licitaria.
Que asimismo, se encomendó a la Gerencia General (Departamento de Compras y
Evaluación de Ofertas) la emisión de las circulares aclaratorias con o sin consulta, el
requerimiento oportuno de precios de referencia, la determinación de la fecha de
recepción y apertura de ofertas y la realización de la publicaciones que resultaren
necesarias.
Que por Disposición N° 514/GG/10, la Gerencia General fijó como fecha de recepción
de la documentación respectiva y apertura de los sobres para el día 28 de diciembre de
2010.
Que en la fecha prefijada, se procedió a la apertura de ofertas según Acta de Apertura
de Ofertas N° 38/10 agregada a fs. 97/98, de la que surge que se recepcionaron las
ofertas que obran detalladas en el Anexo I que pasa a formar parte integrante del
presente punto.
Que se realizó el análisis de la documentación presentada por los oferentes conforme
surge del Estudio de Ofertas agregado a fs 223/226.
Que por Acta de Preadjudicación N° 02/11 de fecha 21 de enero de 2011, obrante a fs.
254/256, la Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda: “Adjudicar la Licitación
Pública N° 45/10 para la compra de Insumos para Impresoras -, por un total de Pesos
Ciento Nueve Mil Quinientos Setenta y Ocho con 56/100.- ($ 109.578,56.-) de la
siguiente manera: Renglón N° 22 - a la Empresa Avantecno S.A. (Oferta N° 1) por la
suma total de Pesos Diez Mil Trescientos Setenta y Cuatro ($ 10.374.-), Renglones N°
1, 2, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 - a la Empresa Data Memory S.A. (Oferta
N° 3) por la suma total de Pesos (Ochenta y Tres Mil Quinientos Sesenta y Dos con
90/100.-).- ($ 83.562,90.-), Renglones N° 4, 5, 6 y 7 a la empresa Rithner Porteus y Cia
S.A.C.I.(Oferta N° 4) por la suma de Pesos Un Mil Setecientos Uno con 66/100 ($
1.701,66.-) Renglón N° 8 a la empresa Sandra Alicia Ferrari (Oferta N° 5) por la suma
de Pesos Trece Mil Novecientos Cuarenta ($ 13.940.-) todo ello, conforme surge del
Anexo I adjunto a la presente, y por resultar sus ofertas convenientes y ajustarse a los
requerimientos de la documentación licitaria“.
Que asimismo recomienda “Desestimar la Oferta N° 2 por no cumplimentar la
requisitoria de la documentación licitaria.“ Que de igual manera aconseja “Desestimar
la Oferta N° 1 para los renglones N° 13, 14, 15 y 16; la Oferta N° 5 para los renglones
N° 1 y 19 por resultar los precios ofertados inconvenientes.“
Que así también recomienda: “Declarar desiertos los renglones N° 9, 10, 11, 23 y 24
atento que la oferta recibida (Oferta N°2) para los mencionados renglones ha sido
desestimada.“
Que se han cumplido los plazos de publicación y de exhibición como así también con
los establecidos para formular impugnaciones, sin haber recibido presentación alguna
al respecto.
Que a fs. 238, la Subgerencia Económico Financiera ha contemplado el presente gasto
mediante formulario N° 188/11.
Que las Gerencias General, de Coordinación General Legal y Técnica y de Asuntos
Jurídicos han tomado debida intervención. Que, luego de un breve debate, el presente
tema es sometido a votación y se aprueba por los miembros presentes.
Por ello.
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SE RESUELVE:
1°) Adjudicar la Licitación Pública N° 45/10 para la compra de Insumos para
Impresoras, por un total de Pesos Ciento Nueve Mil Quinientos Setenta y Ocho con
56/100.- ($ 109.578,56.-) de la siguiente manera: Renglón N° 22 - a la Empresa
Avantecno S.A. (Oferta N° 1) por la suma total de Pesos Diez Mil Trescientos Setenta y
Cuatro ($ 10.374.-), Renglones N° 1, 2, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 - a la
Empresa Data Memory S.A. (Oferta N° 3) por la suma total de Pesos Ochenta y Tres
Mil Quinientos Sesenta y Dos con 90/100.- ($ 83.562,90.-), Renglones N° 4, 5, 6 y 7 a
la empresa Rithner Porteus y Cia S.A.C.I.(Oferta N° 4) por la suma de Pesos Un Mil
Setecientos Uno con 66/100 ($ 1.701,66.-) Renglón N° 8 a la empresa Sandra Alicia
Ferrari (Oferta N° 5) por la suma de Pesos Trece Mil Novecientos Cuarenta ($ 13.940.-)
todo ello, conforme surge del Anexo I adjunto al presente punto, y por resultar sus
ofertas convenientes y ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria.
2°) Desestimar la Oferta N° 2 por no cumplimentar la requisitoria de la documentación
licitaria.
3°) Desestimar la Oferta N° 1 para los renglones N° 13, 14, 15 y 16; la Oferta N° 5 para
los renglones N° 1 y 19 por resultar los precios ofertados inconvenientes.
4°) Declarar desiertos los renglones N° 9, 10, 11, 23 y 24 atento que la oferta recibida
(Oferta N° 2) para los mencionados renglones ha sido desestimada.
5°) Encomendar a la Gerencia General (Departamento de Compras y Evaluación de
Ofertas) la notificación de lo resuelto a las firmas oferentes y realizar las publicaciones
de ley.
6°) Establecer que el monto del presente gasto será solventado conforme la reserva
presupuestaria efectuada mediante el Formulario N° 188/11.
7°) Comunicar a las Gerencias: General, de Coordinación General Legal y Técnica, de
Coordinación General de Planificación Adm. y Financiera, de Administración y
Finanzas, de Asuntos Jurídicos y de Logística. Cumplido pase al Departamento
Compras y Evaluación de Ofertas para la prosecución de su trámite.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio.
Moyano Barro - Gonzalo Garcilazo - Viegas Calçada - Abboud
Nota N° 3304-IVC/10
Continuando la sesión del día 28 de marzo de 2011 del Acta N° 2425/D/2011 y con la
presencia del Sr. Presidente Omar Ahmed Abboud, del Sr. Director Martín Miguel
Moyano Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Marcelo
Claudio Viegas Calçada, se considera el siguiente punto:
PUNTO N° 36:
Adjudicar la Licitación Pública N° 37/10 para la compra de Plotter y cartuchos Reglón
N° 1 -Inc. A, B y C, por un total de Pesos Ciento Dieciocho Mil Seiscientos Veinte ($
118.620.-) a la Oferta N° 3 de la empresa Data Client de Argentina S.R.L, por resultar
su oferta conveniente y ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria,
conforme surge del Anexo I que se adjunta a la presenta.
Visto la Nota N° 3304/IVC/2010 y agregados y;
Considerando:
Que por Nota N° 3304/IVC/2010 tramita la Licitación Pública N° 37/10, para la compra
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de Plotter y cartuchos.
Que por Acta de Directorio N° 2418/D/10 de fecha 23 de noviembre de 2010, se llamó
a Licitación Pública N° 37/10 y se aprobó la documentación licitaria.
Que asimismo se encomendó a la Gerencia General (Departamento de Compras y
Evaluación de Ofertas) el requerimiento oportuno de precios de referencia, la
determinación de la fecha de recepción y apertura de ofertas y la realización de las
publicaciones de ley.
Que por Disposición N° 513/GG/10 la Gerencia General fijó como fecha de recepción
de la documentación respectiva y apertura de los sobres para el día 28 de diciembre de
2010.
Que en la fecha prefijada, se procedió a la apertura de ofertas según Acta de Apertura
de Ofertas N° 37/10 agregada a fs. 153/154, de la que surge que se recepcionaron las
ofertas que obran detalladas en el Anexo I el que pasa a formar parte integrante de la
presente.
Que se realizó el análisis de la documentación presentada por los oferentes conforme
surge del Estudio de Ofertas agregado a fs 243/245.
Que por Acta de Preadjudicación N° 01/11 de fecha 19 de enero de 2011, obrante a fs.
257/259, la Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda: “Adjudicar la Licitación
Pública N° 37/10 para la compra de Plotter y cartuchos Renglón N° 1 - Inc. A, B y C ,
por un total de Pesos Ciento Dieciocho Mil Seiscientos Veinte ($ 118.620.-) a la Oferta
N° 3 de empresa Data Client de Argentina S.R.L, conforme surge del Anexo I adjunto a
la presente, y por resultar su oferta conveniente y ajustarse a los requerimientos de la
documentación licitaria.“
Que asimismo recomienda: “Desestimar la Oferta N° 1, 2 y 4 por no dar cumplimento a
los requerimientos de la documentación licitaria“
Que se han cumplido los plazos de publicación y de exhibición como así también con
los establecidos para formular impugnaciones, sin haber recibido presentación alguna
al respecto.
Que a fs. 256, la Subgerencia Económico Financiera ha contemplado el presente gasto
mediante formulario N° 189/11.
Que las Gerencias General, de Coordinación General Legal y Técnica y de Asuntos
Jurídicos han tomado debida intervención.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
SE RESUELVE:
1°) Adjudicar la Licitación Pública N° 37/10 para la compra de Plotter y cartuchos
Renglón N° 1 - Inc. A, B y C , por un total de Pesos Ciento Dieciocho Mil Seiscientos
Veinte ($ 118.620.-) a la Oferta N° 3 de empresa Data Client de Argentina S.R.L,
conforme surge del Anexo I adjunto a la presente, y por resultar su oferta conveniente y
ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria.
2°) Desestimar la Oferta N° 1, 2 y 4 por no dar cumplimento a los requerimientos de la
documentación licitaria.
3°) Encomendar a la Gerencia General (Departamento de Compras y Evaluación de
Ofertas) la notificación de lo resuelto a las firmas oferentes y realizar las publicaciones
de ley.
4°) Establecer que el monto del presente gasto será solventado conforme la reserva
presupuestaria efectuada mediante el Formulario N° 189/11.
5°) Comunicar a las Gerencias: General, de Coordinación General Legal y Técnica, de
Coordinación General de Planificación Adm. y Financiera, de Administración y
Finanzas, de Asuntos Jurídicos y de Logística. Cumplido pase al Departamento
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Compras y Evaluación de Ofertas para la prosecución de su trámite.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio.
Moyano Barro - Gonzalo Garcilazo - Viegas Calçada - Abboud

ANEXO

Organos de Control
Disposiciones
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
DISPOSICIÓN N.° 18/DGTALPG/11.
Buenos Aires, 11 de abril de 2011
VISTO
el Decreto n° 67/10, las Resoluciones n° 51/MHGC/10, 149/MHGC/11 y las
Disposiciones n° 9/DGCG/10 y n° 10/DGCG/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto n° 67/10, se aprobó el régimen para la asignación de fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Resolución n° 51/MHGC/10, se aprobó la reglamentación del citado
Decreto;
Que por Resolución n° 149/MHGC/11, Anexo II se fijaron los montos de entrega de
fondos;
Que la Disposición n° 9/DGCG/10 establece el procedimiento para la rendición de los
fondos entregados a las diferentes Unidades de Organización;
Que por Disposición 10/DGCG/10 se aprueba las partidas del clasificador por objeto
del gasto vigentes para el ejercicio 2011
Por el o, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE:
Art. 1º.- Apruébense los gastos correspondientes a la Rendición nº 03/2011 de los
fondos otorgados en concepto de CAJA CHICA COMUN, según lo establecido por
Decreto Nº 67/2010 por la suma de Pesos Siete Mil Ochocientos Doce con 22/100
Centavos ($ 7.812.22) y las planil as de resumen de rendición, resumen de
comprobantes por fecha y resumen de comprobantes por imputación, las cuales como
Anexo I (DI-2011-00511934- -DGTALPG), II (DI-2011-00511967- -DGTALPG) y III
(DI-2011-00512137- -DGTALPG), los cuales forman parte integrante de la presente
norma. -
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Art. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la
Dirección General de Contaduría General y a la Unidad de Auditoria General de la
Procuración General. De La Cruz

ANEXO

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
DISPOSICIÓN N.° 26/GA/11.
Buenos Aires, 14 de abril de 2011
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
001072/E/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 004/2011 para la
Contratación de un servicio de alquiler y mantenimiento integral de máquinas
fotocopiadoras, con destino al Organismo;
Que, la presente contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones del ejercicio 2011, “ad referéndum” de aprobación por el Directorio del
Organismo;
Que, a fs. 2 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la
suma de pesos ochenta y cinco mil doscientos ($85.200.-);
Que, en virtud de ello, se entiende viable el llamado a Licitación Privada, conforme lo
dispuesto en el Artículo 31º y ccs. de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 5;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Privada N°: 004/2011 tendiente a la
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contratación de un servicio de alquiler y mantenimiento integral de máquinas
fotocopiadoras con destino al Organismo, por el período de un (1) año, con las
características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la presente
Disposición, con un presupuesto oficial de pesos ochenta y cinco mil doscientos
($85.200.-).
Artículo 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación
Privada N°: 004/2011, y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la
presente Disposición.
Artículo 3°.- Establecer el día 2 de mayo de 2011 a las 15:00 horas, como fecha para la
apertura pública de ofertas.
Artículo 4°.- Establecer que en la presente contratación el precio del pliego es “sin
valor”.
Artículo 5°.- Remitir las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley 2095.
Artículo 6º.- Registrar. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el
Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido,
archívese. Proverbio

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 27/GA/11.
Buenos Aires, 14 de abril de 2011
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
001073/E/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 005/2011 para la
Contratación de un servicio de conexión a Internet punto a punto, con destino al
Organismo;
Que, la presente contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones del ejercicio 2011, “ad referéndum” de aprobación por el Directorio del
Organismo;
Que, a fs. 2 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la
suma de pesos veintiocho mil ochocientos ($28.800.-);
Que, en virtud de ello, se entiende viable el llamado a Licitación Privada, conforme lo
dispuesto en el Artículo 31º y ccs. de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 6;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
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de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Privada N°: 005/2011 tendiente a la
contratación de un servicio de conexión a internet punto a punto con destino al
Organismo, por el período de un (1) año, con las características y demás condiciones
descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones
Técnicas que como Anexo I integran la presente Disposición, con un presupuesto
oficial de pesos veintiocho mil ochocientos ($28.800.-).
Artículo 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación
Privada N°: 005/2011, y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la
presente Disposición.
Artículo 3°.- Establecer el día 3 de mayo de 2011 a las 15:00 horas, como fecha para la
apertura pública de ofertas.
Artículo 4°.- Establecer que en la presente contratación el precio del pliego es “sin
valor”.
Artículo 5°.- Remitir las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley 2095.
Artículo 6º.- Registrar. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el
Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido,
archívese. Proverbio

ANEXO

Resoluciones
Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
RESOLUCIÓN N.° 33/ERSP/11.
Buenos Aires, 4 de abril de 2011
VISTO:
la solicitud de la Diputada Graciela Camaño de la Honorable Cámara de Diputados de
la Nación, la Resolución Nº 84/EURSPCABA/2003, el Punto Décimo Quinto del Acta de
Directorio Nº 423 del 18 de enero de 2011, el Expediente Nº 4031/EURSPCABA/2010,
y
CONSIDERANDO:
Que, la Diputada Graciela Camaño de la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación, solicitó mediante nota de fecha 24 de noviembre de 2010 obrante a fs.1 del
Expediente Nº 4031/O/2010 el pase en colaboración, para cumplir funciones en su
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despacho, de la agente Molina Roque, Ana Eugenia, DNI Nº: 18.828.809;
Que, conforme surge del Punto Décimo Quinto del Acta de Directorio Nº 423, se
resolvió autorizar el pase en colaboración precedentemente citado del agente de planta
permanente de referencia, desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de de 2011;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Aprobar el pase en colaboración de la agente de planta permanente Molina
Roque, Ana Eugenia DNI Nº 18.828.809, a la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación, desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2011.
Artículo 2º.- Comuníquese a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a las Gerencias de Administración y de Control.
Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg

Comunicados y Avisos
Ministerio de Hacienda

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA
Modificación de Formulario, Anexo I - Comunicado N° 1-DGTES/11
La Dirección General de Tesorería informa que se modificó el formulario Anexo I,
“Autorización de acreditación de pagos del tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Cuenta Bancaria”, incorporándose como campo obligatorio el CBU.
ANEXO
Juan Pablo Laskowski
Tesorero General
CA 70
Inicia: 14-4-2011

Vence: 20-4-2011

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
PLANETARIO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES GALILEO GALILEI
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Solicitud de personal - Nota N° 38-DPCBA/11
La Dirección del Planetario Galileo Galilei, dependiente del Ministerio de Cultura de la
Ciudad de Buenos Aires solicita personal de planta permanente, o con relación de
dependencia con las siguientes características:
- 2 (dos) empleados con conocimientos administrativos/contables lunes a viernes 9 a
16.
- 2 (dos) empleados de mantenimiento, lunes a viernes 9 a 16.
- 2 (dos) personal de limpieza, lunes a viernes 9 a 16.
- 1 (uno) cajeros, lunes a viernes 9 a 16.
- 1 (uno) cajeros, sábados, domingos y feriados.
- 1 (uno) personal de atención al público, lunes a viernes 9 a 16.
- 1 (uno) personal de atención al público, sábados, domingos y feriados.
- 2 (dos) técnicos electrónicos.
- 2 (dos) operadores de sonido/video.
Solicitar entrevista en el Departamento Administrativo de este Organismo Fuera de
Nivel, en forma personal o telefónica dentro del horario de 10 a 15, de lunes a viernes.
Sede: Av. Sarmiento y Av. Belisario Roldan. Teléfonos 47719393/6629.
Lucía Sendon de Valery
Directora
CA 68
Inicia: 13-4-2011

Vence: 29-4-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Convocatoria
1.- SOBRE EL LLAMADO A CONCURSO
1.1.- MODALIDAD: CONCURSO PÚBLICO ABIERTO
1.2.- CANTIDAD DE PUESTOS A CUBRIR: 150
2.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PUESTO
2.1.- DENOMINACIÓN DEL PUESTO:
2.1.- 1 Analista Contable Especializado
2.1.- 2 Analista Contable Novel
2.1.- 3 Analista Jurídico
2.1.- 4 Analista de Gestión
2.1.- 5 Analista en Demografía
2.1.- 6 Estadístico
2.1.- 7 Asistente de Auditoria
2.1.- 8 Técnico en Administración
2.1.- 9 Analista Funcional
2.1.-10 Técnico en Comunicaciones
2.1.-11 Arquitecto Java
2.1.-12 Desarrollador Java

18
33
16
10
2
2
4
15
3
3
2
4
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2.1.-13 Analista Programador Cobol Cics-DB2
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4
2
2
30

2.2.- ATN: AGRUPAMIENTOS: A - T - P
TRAMO: A
NIVEL: 1
2.3.- DEPENDENCIA JERÁRQUICA
MINISTERIO: MINISTERIO DE HACIENDA
AGENCIA: ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
2.4.- REMUNERACIÓN BÁSICA A MARZO DE 2011:
Agrupamiento Profesional
Tramo A
Nivel 01
$ 2.854,30
Agrupamiento Técnico
Tramo A
Nivel 01
$ 2.524,41
Agrupamiento Administrativo
Tramo A
Nivel 01
$ 2.227,50
Más pesos cuatrocientos ($400) (no remunerativos), más el suplemento establecido en
la ordenanza Nº 44.407 y modificatoria y su reglamentación
3.- OBJETIVOS Y CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS REQUERIDOS PARA CADA
UNO DE LOS PUESTOS:
3.1.Detallados
en
Anexo
II
de
la
Disposición
N°
1
/DGR/DGESYC/DGLYT/DGANFA/UAIAGIP/2011
4.- REQUERIMIENTOS A CUMPLIR POR LOS POSTULANTES
4.1.- EDUCACIÓN FORMAL: Título requerido según condiciones de admisibilidad
correspondiente al puesto a concursar, Artículo 3° Incisos a), b), c) , d), e), f), g), h), i),
j),
k),
l),
m),
n),
o)
y
p)
de
la
Disposición
N°1/DGR/DGESYC/DGLYT/DGANFA/UAIAGIP/2011
4.2.- DOMICILIO:
* Real.
* Constituido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
4.3.- DOCUMENTACION REQUERIDA:
* Foto carnet 4x4 actualizada
* Original y copia del DNI, LC, o LE
* Constancia de CUIT / CUIL
* Original y copia del título requerido
* Constancias laborales declaradas
* Documentación respaldatoria de todo lo declarado en la ficha de inscripción
4.4.- CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD: las estabecidas en el artículo 7° de la Ley
N° 47 1 reformado por la Ley N° 3386.
4.5.- REQUISITOS PARTICULARES CORRESPONDIENTES A LOS PUESTOS A
CONCURSAR: Ver Disposición N° 1/DGR/DGESYC/DGLYT/DGANFA/UAIAGIP/20 11
Anexo I, Capítulo II, Artículos 8° al 23°
5.- COMITÉ DE SELECCIÓN
Designado por Resolución Nº 192/AGIP/11
6.- INSTANCIAS Y MODALIDAD DE EVALUACIÓN
Análisis y Evaluación de Antecedentes 10%
Evaluación técnica 70%
Evaluacion de Idoneidad Funcional 20%
7.- LUGAR Y FORMA DE INSCRIPCIÓN
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La ficha de inscripción debe ser completada vía internet a través de la página web de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (www.agip.gov.ar), en el link
habilitado para tal fin, entre el 02 y el 13 de mayo de 2011, inclusive.
8.- LUGAR, HORARIO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
La ficha de inscripción debe presentarse personalmente, en un ejemplar impreso, junto
con la documentación requerida, según el orden detallado, dentro de un folio, en la
calle Viamonte N° 872, 3e r. piso.
Acreditación previa en el Departamento Recursos Humanos, de acuerdo a distribución
de concursantes, conforme lo dispuesto en el Anexo I, Capítulo V, Artículo 33, inc. b)
de la Disposición N° 1/DGR/DGESYC/DGLYT/DGANFA/UAIAGIP/2011.
ADVERTENCIA: LA FICHA DE INSRIPCIÓN TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN
JURADA, EN CASO DE FALSEDAD, INCONSISTENCIA O FALTA DE PRUEBA EN
LOS DATOS SUMINISTRADOS QUE SE COMPRUEBE EN ELLA, OCASIONARÁ LA
EXCLUSIÓN AUTOMÁTICA EN CUALQUIER ETAPA DEL CONCURSO.
PODRÁN INSCRIBIRSE EN SÓLO UNO (1) DE LOS DIECISÉIS (16) PERFILES
PREVISTOS PARA EL PRESENTE LLAMADO A CONCURSO
LA DISPOSICIÓN N° 1/DGR/DGESYC/DGLYT/DGANFA/UAIAGIP /2011 PUEDE
CONSULTARSE EN LA PÁGINA WEB www.agip.gov.ar
TODAS LAS COMUNICACIONES SE REALIZARÁN A TRAVÉS DEL LINK
HABILITADO EN LA PÁGINA WEB DE LA AGIP.
Juan Carlos Pérez Colman
Director General
CA 73
Inicia: 20-4-2011

Vence: 25-4-2011

Secretaría de Medios (AJG)
SECRETARÍA DE MEDIOS
DIRECCIÓN GENERAL COORDINACIÓN DE PRENSA
Solicitud de personal
Tareas a desempeñar:
- Seguimiento de medios.
* 1 agente para cumplir funciones los días sábados, domingos y feriados.
Requisitos:
- Sexo indistinto.
- Conocimientos periodísticos.
Requerimientos obligatorios:
Se deberá contar con la correspondiente autorización del Director del Área en la cual
se prestan servicios.
Ser personal de planta permanente o personal con contrato de empleo público de
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acuerdo a los términos del Decreto N° 948/05 y/o Resolución N° 959/07.
Los interesados deberán enviar curriculum vitae a gestion@buenosaires.gob.ar
Carlos Galligani
Director General
CA 69
Inicia: 14-4-2011

Vence: 20-4-2011

SECRETARÍA DE MEDIOS
Solicitud de personal
Tareas a desempeñar:
- Administrativo.
* 2 agentes para cumplir funciones de lunes a viernes. Horario de 13 a 20 hs.
Requisitos:
- Sexo indistinto.
- Conocimientos básicos de SIGAF, SUACI, Comunicaciones Oficiales.
Requerimientos obligatorios:
Se deberá contar con la correspondiente autorización del Director del Área en la cual
se prestan servicios.
Ser personal de planta permanente o personal con contrato de empleo público de
acuerdo a los términos del Decreto N° 948/05 y/o Resolución N° 959/07.
Los interesados deberán solicitar entrevista a gestión@buenosaires.gob.ar ó
Telefónicamente al 4323-9480 ó pto a pto 2066.
Miguel De Godoy
Secretario
CA 71
Inicia: 14-4-2011

Vence: 20-4-2011

Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Concesión de un servicio de gastronomía en carritos - Expediente Nº
38728/SA/11
Llámese a Licitación Pública Nº 002/11, cuya apertura se realizará el día 3/5/11, a las
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14 hs., para la concesión de un servicio de gastronomía en carritos.
Elementos: Servicio de Gastronomía.
Autorizante: Resolución Nº 00246-SA/2011.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones.
Valor del pliego: $ 300,00.Adquisición del pliego: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo
de 10 a 15 hs., hasta el 3/5/11, antes de la apertura, previo depósito en cualquier
sucursal del Banco Ciudad del valor del mismo en la Cuenta Corriente Nº 25818/8, a
nombre de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consultas del pliego: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita en Perú 130/160, entrepiso Anexo de 10 a
18 hs.
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entrepiso Anexo, el día
3/5/2011, a las 14 hs.
David Valente
Director General

OL 1214
Inicia: 20-4-2011

Vence: 25-4-2011

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación de servicio de almacenamiento y guarda de bienes - Expediente Nº
38.183-SA/10
Llámase a Licitación Pública Nº 032/10, cuya apertura se realizará el día 29/04/11, a
las 14:00 hs., para el servicio de almacenamiento y guarda de bienes
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
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 del pliego: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo
de 10:00 a 15:00 hs., previo depósito en cualquier sucursal del Banco Ciudad del valor
del mismo en la Cuenta Corriente Nº 25818/8, a nombre de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consultas del pliego: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita en Perú 130/160, entre piso Anexo de
10:00 a 18:00 hs.
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
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14.00

hs.

David Valente
Director General

OL 1187
Inicia: 19-4-2011

Vence: 20-4-2011

Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA

Obra: “Puesta en valor del F/N Centro de Gestión Y Participación Comunal N° 4
Subsede - Expediente N° 211.150/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 714/2011, cuya apertura se realizará el día 06/04/11, a
las 12 hs., para la realización de la Obra: “Puesta en valor del F/N Centro de Gestión Y
Participación Comunal N° 4 Subsede, sita en Av. Suárez 2032”.
Autorizante: Resolución Nº 70/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 4º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de mayo
591, piso 6º.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario
OL 1123
Inicia: 15-4-2011

Vence: 28-4-2011

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Preadjudicación – Licitación Privada N° 43/2011
C. EX. N° 200730/2011.
Acta de Preadjudicación Nº 705/2011
Buenos Aires, 13 de abril de 2011.
Expte. Nº 200730/2011.
MOTIVO: s/ Obra: “PUESTA EN VALOR DE LA PLAZOLETA UBICADA EN LA
AVENIDA CARDENAS ENTRE BRAGADO Y JOSÉ ENRIQUE RODÓ”.
SEÑOR SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA:
I.– ANTECEDENTES.
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadora de Ofertas –creada por
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Resolución Nº 125/SSATCUI/10- en el Expediente 200730/2011 correspondiente a la
realización de la obra “PUESTA EN VALOR DE LA PLAZOLETA UBICADA EN LA
AVENIDA CARDENAS ENTRE BRAGADO Y JOSÉ ENRIQUE RODÓ”.
Que a fs. 2 luce la Nota Nº 196611-CGPC9/2011 del Director del Centro de Gestión y
Participación Comunal Nº 9, a través de la cual solicita se arbitren los medios
necesarios para la realización de la obra de mención, cuyo objeto es solucionar los
problemas de los vecinos del lugar revirtiendo la situación de deterioro en que se
encuentran dichas plazoletas, y adecuarlas a las nuevas demandas sociales, crear un
espacio de encuentro e intercambio, recuperando los valores comunitarios y de
identidad barrial.
A fs. 71 a 72 obra agregada la solicitud de gasto Nº 28/2011 para la puesta en valor de
la plazoleta ubicada en la Avenida Cárdenas entre Bragado y José Enrique Rodó.
Por Resolución Nº 26/SSATCIU/11, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas para la presente obra, y se llamó a
Licitación Privada Nº 43/2011 para el día 09 de Marzo de 2011 a las 12.30 horas.
A fs. 171 a 178, se hallan agregadas las constancias de publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la página Web del Gobierno de la
Ciudad, de la Resolución Nº 26/SSATCIU/11.
Que habiéndose cumplido con el procedimiento de llamado a ofertar, se procedió a la
apretura de sobres, conforme Acta de Apertura Nº 446/2011 de fecha 09 de marzo de
2011 en la que consta que se han presentado TRES (3) oferentes:
ALTOTE S.A., TEPETA S.A. y NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L.
II.– ANÁLISIS DE LAS OFERTAS
Luego del análisis de las ofertas presentadas esta Comisión de Evaluación de Ofertas,
a través del Dictamen de fecha 15 de marzo de 2011 emitió las siguientes
consideraciones, a saber:
1. ALTOTE S.A.
B- El INFORME TÉCNICO manifiesta que la empresa omitió presentar:
- Plan de Trabajo y curva de inversión, conforme Art. 2.2.3 inciso 11 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares, dado que en el que presenta la empresa se indica
un plan de trabajos de treinta días y en la curva de inversión se plantean tres meses.
El oferente no dio cumplimiento a lo solicitado por esta Comisión de Evaluación de
Ofertas en su Dictamen de fecha 15 de marzo de 2011, puesto que acompañó la
documentación fuera de término.
2. TEPETA S.A.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
- Debía presentar copia certificada de la última reforma de estatuto inscripta en la
Inspección General de Justicia (IGJ), en donde conste que la sociedad esta facultada
para realizar obras en concordancia con el objeto de la presente licitación, conforme
artículo 2.2.3 inciso 18 de l Pliego de Condiciones Particulares. Ello deberá
incorporarse como modificación al estatuto original, estableciendo un texto ordenado.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omitió
presentar:

-

No presentó certificación contable de facturación acumulada en los últimos doce
meses, con la firma del Contador autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas, cuyo cierre no sea mayor de dos meses del mes de apertura de las
ofertas. Del promedio mensual de la referida certificación deberá surgir que el oferente
realiza operaciones habituales por un importe igual o superior al equivalente de una
certificación mensual del Presupuesto Oficial.
- No presentó compromiso en firme - con fecha de emisión y plazo de vigencia, no
inferior al plazo de la obra - de una entidad bancaria o financiera de otorgar
financiamiento al oferente por el importe total del presupuesto oficial, para el
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correspondiente

Licitación.

-

Estados contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y copia
legalizada del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados, los que
deberán contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en
ciencias económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas. Deberá presentar Acta de Asamblea de Accionistas aprobatorias de los
Ejercicios Económicos al 31/12/2009 y al 31/12/2010.
C- El INFORME TÉCNICO manifiesta que la empresa omitió presentar: - Nómina de
Personal Afectado a la obra, no presenta detalle de nombres del personal, además de
que se indica que el 100% de los trabajos serán subcontratados.
- Certificado de Contratación Anual emitido por el Registro Nacional de Constructores
de Obra Pública, puesto que tan solo se acompaña copia del certificado de tramitación,
pero no su finalización.
A través del EX. 314181/MGEYA/2011, y de la PA. 200730/MGEYA/2011, la empresa
dio cumplimiento a lo solicitado por esta Comisión Evaluadora de Ofertas en su
Dictamen de fecha 15 de marzo de 2011.
Sin perjuicio de ello, es necesario resaltar que, debido a que esta Subsecretaria de
Atención Ciudadana a Preadjudicado la realización de otra obra a este oferente, y de
conformidad con el monto asignado en el Certificado emitido por el Ministerio de Obra
Pública, se le verá reducida la Capacidad de Contratar a un valor que no es suficiente
para realizar la presente obra.
3. NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L.
La presentación de este oferente no mereció ninguna observación.
Evaluadas las propuestas económicas y el resto de la documentación obrante en el
expediente de referencia, esta Comisión Evaluadora concluye que la oferta de la
empresa NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L., por el monto total de PESOS CIENTO
NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA ($ 195.640,00) resulta la más
conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en
los términos de las previsiones contenidas en los instrumentos de la presente
contratación y artículo 15 del Decreto 1023/2001 aplicable en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Por todo lo expuesto corresponde PREADJUDICAR la realización de la obra “PUESTA
EN VALOR DE LA PLAZOLETA UBICADA EN LA AVENIDA CARDENAS ENTRE
BRAGADO Y JOSÉ ENRIQUE RODÓ”, a la empresa NAKU CONSTRUCCIONES
S.R.L., por el monto total de PESOS CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
CUARENTA ($ 195.640,00).
Concluido el estudio de las propuestas presentadas y de conformidad con las
previsiones contempladas en los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, corresponde proceder a la notificación de la presente a
todos los oferentes y publicar la presente Acta en el Boletín Oficial y en la Página Web
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Área de
Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de
la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Una vez notificada la presente Acta remítanse las actuaciones a la Subsecretaría de
Atención Ciudadana para su consideración y prosecución de trámite. Carlos Romero,
Romina Roxana Weigandt, Ricardo Javier Miglierina. Comisión de Evaluación.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

OL 1180
Inicia: 19-4-2011

Vence: 20-4-2011
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Preadjudicación – Licitación Privada N° 46/2011
C. EX. N° 106498/2011
Acta de Preadjudicación Nº 718/2011
Buenos Aires, 14 de abril de 2011.
Expte. Nº 106498/2011
MOTIVO: S/ Obra: “REMODELACIÓN SEDE COMUNAL Nº 9, UBICADA EN LA
CALLE TIMOTEO GORDILLO 2.212”.
SEÑOR SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA:
I.– ANTECEDENTES.
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadora de Ofertas –creada por
Resolución Nº 125/SSATCIU/10- en el Expediente Nº 106498/2011, correspondiente a
la Licitación Privada N° 46/2011 para la Obra “REMODELACIÓN SEDE COMUNAL Nº
9, UBICADA EN LA CALLE TIMOTEO GORDILLO 2.212”.
Que a fs. 2 obra el informe elaborado por el Fuera de Nivel Centro de Gestión y
Participación Comunal Nº 9, a través del cual justifica la necesidad de realizar la obra
de mención.
A fs. 51/52 luce agregada la Solicitud de Gastos Nº 33 para la Remodelación Sede
Comunal Nº 9, ubicada en la calle Timoteo Gordillo 2.212.
Por Resolución Nº 22/SSATCIU/2011, se aprobaron los Pliegos de Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas para la presente obra, y se llamó a
Licitación Privada N° 46/2011 para el día 11 de Marzo de 2011 a las 11:00 hs.
A fs. 107/110 y 117, se hallan agregadas las constancias de publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la página Web del Gobierno de la
Ciudad, correspondiente a la Resolución arriba mencionada.
Que habiéndose cumplido con el procedimiento de llamado a ofertar, se procedió a la
apretura de sobres, conforme Acta de Apertura Nº 469/2011 de fecha 11 de Marzo de
2011 en la que consta que se han presentado TRES (3) oferentes: GRAFT ESTUDIO
S.R.L., TEPETA S.A. y ARQTA. VIVIANA PALADINO.

II.– ANÁLISIS DE LAS OFERTAS
Luego del análisis de las ofertas presentadas esta Comisión de Evaluación de Ofertas,
a través del Dictamen de fecha 21 de Marzo de 2011 emitió las siguientes
consideraciones, a saber:
1.- GRAFT ESTUDIO S.R.L.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
- Poder o instrumento que acrediten la personería del firmante de la oferta, conforme el
artículo 2.2.2, inciso 2 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. El mismo se
presenta en copia simple.
- Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, conforme artículo 2.2.2
inciso 17 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
- Copia Certificada del Contrato Social y estatutos, conforme artículo 2.2.2 inciso 18 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares. El mismo se presenta en copia simple.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omitía
presentar:
- Presentaba en copia simple certificación contable de facturación acumulada según lo
establecido en el apartado 2.2.3 B3 del PCP, donde se observa que el oferente realiza
operaciones habituales por un importe superior al equivalente de una certificación
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mensual del presupuesto oficial. Deberá presentar la documentación en original o, en
su defecto, en copia certificada por Escribano Público.
- Estados contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y copia
legalizada del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados, los que
deberán contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en
ciencias económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas. Presenta Estado Contable al 30/06/2009 y al 30/06/2010 en copia simple.
No presenta Estado de Situación Patrimonial que abarque desde el último ejercicio
anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura de las ofertas.
No presenta copia legalizada del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de
dichos estados. Deberá presentar estados contables de los últimos dos ejercicios
económicos anuales y copia legalizada del acta de asamblea de accionistas
aprobatoria de dichos estados, los que deberán contar con dictamen sobre su
razonabilidad emitido por un profesional en ciencias económicas, con firma certificada
por el consejo profesional de ciencias económicas. cuando el último estado contable
anual tenga una antigüedad mayor de cinco meses respecto del mes de apertura de las
ofertas, deberá presentarse un estado de situación patrimonial que abarque desde el
último ejercicio anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura
de las ofertas
- Debería presentar las últimas DDJJ y pagos de IVA, ganancias y aportes
previsionales, vencidas a la fecha de apertura, certificadas por escribano público.
C- El INFORME TECNICO manifiesta que la empresa omitía presentar:
- Curva de inversiones.
- Certificado de Capacidad de Contratación expedido por el Registro Nacional de
Constructores de Obras Públicas, con especialidad afín a la Obra que se licita,
conforme artículo 2.2.3, inciso 22 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
- Análisis de precios de todos los ítems, del cual se deducirá el precio unitario del
mismo, indicando costo de materiales, mano de obra, equipos, cargas sociales y
tributarias, etc. Y el porcentaje de incidencia de cada uno de ellos respecto del precio
final del ítem, siguiendo los lineamientos indicados en la Ley Nº 2.809, “Régimen de
redeterminación de precios aplicable a contratos de obra pública –Ley Nacional
13.064”, conforme artículo 2.2.3, inciso 23 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
Por medio de la PA Nº 106498/MGGYA-SSATCIU/2011 la empresa GRAFT ESTUDIO
S.R.L. dio cumplimiento parcial a lo exigido en el Dictamen de esta Comisión
Evaluadora de fecha 11 de Marzo de 2011, dado que omitió acompañar la siguiente
documentación:
- Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, conforme artículo 2.2.2
inciso 17 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
- Estado contable al 30/06/2009, con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un
profesional en ciencias económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de
Ciencias Económicas.
- Última DDJJ y pago de Aportes Previsionales vencida a la fecha de apertura,
certificadas por Escribano Público.
- Certificado emitido por el R.N.C.O.P.
- Análisis de Precios.
2.- TEPETA S.A.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
- Copia certificada de la última reforma de estatuto inscripta en la Inspección General
de Justicia (IGJ), en donde conste que la sociedad esta facultada para realizar obras
en concordancia con el objeto de la presente licitación, conforme artículo 2.2.3 inciso
18 del Pliego de Condiciones Particulares. Ello deberá incorporarse como modificación
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al
estatuto
original,
estableciendo
un
texto
ordenado.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omitía
presentar:
- Certificación contable de facturación acumulada en los últimos doce meses, con la
firma del Contador autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas,
cuyo cierre no sea mayor de dos meses del mes de apertura de las ofertas SEGÚN LO
ESTIPULADO EN EL PUNTO 2.2.17.B2 – INCISO B DEL PLIEGO DE CONDICIONES
PARTICULARES o compromiso en firme - con fecha de emisión y plazo de vigencia,
no inferior al plazo de la obra - de una entidad bancaria o financiera de otorgar
financiamiento al oferente por el importe total del presupuesto oficial, para el
cumplimiento de la obra objeto de la correspondiente Licitación, SEGÚN LO
ESTIPULADO EN EL PUNTO 2.2.17.B2 – INCISO A DEL PLIEGO DE CONDICIONES
PARTICULARES.
C- El INFORME TECNICO manifiesta que la empresa omitía presentar:
- Firma y aceptación del Profesional o matriculado responsable, conforme artículo
2.2.3, inciso 16 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
- Curva de inversiones. Deberá realizar una nueva curva de inversiones con el
agregado del anticipo financiero.
Asimismo, surge del informe técnico que la empresa no presenta Nomina del personal
propuesto para la obra, conforme artículo 2.2.3, inciso 13 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, ya que subcontrata el 100% de la obra.
A través del EX. 337609/2011 y de la PA Nº 106498/MGGYA-SSATCIU/2011 la
empresa TEPETA S.A. dio cumplimiento a lo exigido en el Dictamen de esta Comisión
Evaluadora de fecha 11 de Marzo de 2011.
3.- ARQTA. VIVIANA PALADINO.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
- Constitución del domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme artículo
2.2.2, inciso 6 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
- Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, conforme artículo 2.2.2
inciso17 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omitía
presentar:
- Estados contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y copia
legalizada del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados, los que
deberán contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en
ciencias económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas.
- Constancia de inscripción y último pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
Deberá presentar Constancia de Inscripción.
- Constancia de inscripción en AFIP y presentación de las últimas DDJJ y pagos de
IVA, Ganancias y Aportes Previsionales, vencidas a la fecha de apertura, certificadas
por Escribano Público. Deberá presentar últimas DDJJ y pagos de IVA y Ganancias
vencidas a la fecha de apertura, certificadas por Escribano Público. Al mes 12/2010
declara poseer dos (2) empleados en nómina.
C- El INFORME TECNICO manifiesta que la empresa omitía presentar:
- Curva de inversiones.
- Certificado de Capacidad de Contratación expedido por el Registro Nacional de
Constructores de Obras Públicas, con especialidad afín a la Obra que se licita,
conforme artículo 2.2.3, inciso 22 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
- Análisis de precios de todos los ítems, del cual se deducirá el precio unitario del
mismo, indicando costo de materiales, mano de obra, equipos, cargas sociales y
tributarias, etc. Y el porcentaje de incidencia de cada uno de ellos respecto del precio

N° 3648 - 20/04/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°153

final del ítem, siguiendo los lineamientos indicados en la Ley Nº 2.809, “Régimen de
redeterminación de precios aplicable a contratos de obra pública –Ley Nacional
13.064”, conforme artículo 2.2.3, inciso 23 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
Vencido el plazo otorgado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la empresa no dio
cumplimiento a lo solicitado Dictamen de fecha 21 de Marzo de 2011.
Cabe aclarar que la oferente, a través de la PA. 106498-003/MGEYA-SSATCIU/2011,
una vez vencido el plazo otorgado, solicita una prórroga de 10 días para acompañar la
documentación solicitada, la cual no correspondió otorgar en virtud del principio
licitatorio de igualdad de los oferentes.
Evaluadas las propuestas económicas y el resto de la documentación obrante en el
expediente de referencia, esta Comisión Evaluadora concluye que la oferta de la
empresa TEPETA S.A., por el monto total de PESOS CUATROCIENTOS TRES MIL
OCHOCIENTOS SEIS 05/100 ($ 403.806,05) resulta la más conveniente a los
intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los términos de las
previsiones contenidas en los instrumentos licitatorios y artículo 18 de la Ley Nacional
de Obras Públicas Nº 13.064, de aplicación a la Ciudad conforme a lo dispuesto en la
Ley 70, cláusula transitoria tercera, y artículo 15 del Decreto Nº 1023/01.
Por todo lo expuesto corresponde PREADJUDICAR la obra “REMODELACIÓN SEDE
COMUNAL Nº 9, UBICADA EN LA CALLE TIMOTEO GORDILLO 2212”, a la
empresa TEPETA S.A., por el monto total de PESOS CUATROCIENTOS TRES MIL
OCHOCIENTOS SEIS 05/100 ($ 403.806,05).
Concluido el estudio de las propuestas presentadas y de conformidad con las
previsiones contempladas en los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, corresponde proceder a la notificación de la presente a
todos los oferentes y publicar la presente Acta en el Boletín Oficial y en la Cartelera del
Área de Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Una vez notificada la presente Acta remítanse las actuaciones a la Subsecretaría de
Atención Ciudadana para su consideración y prosecución de trámite. Carlos Romero,
Ricardo Javier Miglierina, Romina Roxana Weigandt. Comisión de Evaluación.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

OL 1181
Inicia: 19-4-2011

Vence: 20-4-2011

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Preadjudicación – Licitación Privada N° 47/2011
C. EX. N° 149.230/2011
Acta de Preadjudicación Nº 710/2011
Buenos Aires, 14 de abril de 2011.
Expte. Nº 149.230/2011
MOTIVO: S/ Obra: “PUESTA EN VALOR DE LAS PLAZOLETAS DE LA AVENIDA
EMILIO CASTRO Y SUS INTERSECCIONES CON MONTIEL, CAÑADA DE GOMEZ Y
SALADILLO”.
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SEÑOR SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA:
I.– ANTECEDENTES.
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadora de Ofertas –creada por
Resolución Nº 125/SSATCIU/10- en el Expediente Nº 149.230/2011, correspondiente a
la Licitación Privada N° 47/2011 para la Obra “PUESTA EN VALOR DE LAS
PLAZOLETAS DE LA AVENIDA EMILIO CASTRO Y SUS INTERSECCIONES CON
MONTIEL, CAÑADA DE GOMEZ Y SALADILLO”.
Que a fs. 2/3 obra el informe elaborado por el Fuera de Nivel Centro de Gestión y
Participación Comunal Nº 9, a través del cual justifica la necesidad de realizar la obra
de mención.
A fs. 67/68 luce agregada la Solicitud de Gastos Nº 38 para la PUESTA EN VALOR DE
LAS PLAZOLETAS DE LA AVENIDA EMILIO CASTRO Y SUS INTERSECCIONES
CON MONTIEL, CAÑADA DE GOMEZ Y SALADILLO.
Por Resolución Nº 33/SSATCIU/2011, se aprobaron los Pliegos de Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas para la presente obra, y se llamó a
Licitación Privada N° 47/2011 para el día 14 de Marzo de 2011 a las 11:00 hs.
A fs. 73/75, se halla agregada la constancia de publicación en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires correspondiente a la Resolución arriba
mencionada.
Que habiéndose cumplido con el procedimiento de llamado a ofertar, se procedió a la
apertura de sobres, conforme Acta de Apertura Nº 482/2011 de fecha 14 de Marzo de
2011 en la que consta que se han presentado SIETE (7) oferentes: T & T
PROYECTOS S.A., CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES AVELLANEDA S.A., BAIO
HERMANOS S.R.L., ALTOTE S.A., TEPETA S.A., NAKU CONTRUCCIONES S.R.L,
TENDISA S.A.

II.– ANÁLISIS DE LAS OFERTAS
Luego del análisis de las ofertas presentadas esta Comisión de Evaluación de Ofertas,
a través del Dictamen de fecha 21 de Marzo de 2011 emitió las siguientes
consideraciones, a saber:
1.- T & T PROYECTOS S.A.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
- No se encontraba firmadas todas las fojas de la oferta presentada, conforme el
artículo 1.5.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. (Deberá el presidente de
la sociedad o su apoderado concurrir a la Subsecretaría de Atención Ciudadana a fin
de subsanar este error).
- Poder o instrumentos que acrediten la personería del firmante de la oferta, conforme
artículo 2.2.3 inciso 2 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Se presenta en
copia simple.
- Copia Certificada del Contrato Social y Estatutos, conforme artículo 2.2.3 inciso 18 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares. La documentación presentada se
encuentra en copia simple.
Se observó que conforme acta de apertura Nº 482/2011, la cual luce a fs. 103/104, la
empresa no se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, requisito
indispensable a fin de, en caso de corresponder, resultar adjudicataria.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omitía
presentar:
- Certificación contable de facturación acumulada en los últimos doce meses, con
la firma del Contador autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas,
cuyo cierre no sea mayor de dos meses del mes de apertura de las ofertas SEGÚN LO
ESTIPULADO EN EL PUNTO 2.2.17.B2 – INCISO B DEL PLIEGO DE CONDICIONES
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PARTICULARES
o compromiso en firme - con fecha de emisión y plazo de vigencia,
no inferior al plazo de la obra - de una entidad bancaria o financiera de otorgar
financiamiento al oferente por el importe total del presupuesto oficial, para el
cumplimiento de la obra objeto de la correspondiente Licitación, SEGÚN LO
ESTIPULADO EN EL PUNTO 2.2.17.B2 – INCISO A DEL PLIEGO DE CONDICIONES
PARTICULARES.
- Estados contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y copia
legalizada del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados, los que
deberán contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en
ciencias económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas. Cuando el último estado contable anual tenga una antigüedad mayor de
cinco meses respecto del mes de apertura de las ofertas, deberá presentarse un
estado de situación patrimonial que abarque desde el último ejercicio anual y cuyo
cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura de las ofertas.
- Constancia de inscripción en AFIP y presentación de las últimas DDJJ y pagos de
IVA, Ganancias y Aportes Previsionales, vencidas a la fecha de apertura, certificadas
por Escribano Público. Deberá presentar últimas DDJJ y pagos de IVA, ganancias y
DDJJ de aportes previsionales vencidas a la fecha de apertura, certificadas por
escribano público.
C- El INFORME TECNICO manifiesta que la empresa omitía presentar:
- Certificado de Capacidad de Contratación expedido por Registro Nacional de
Constructores de Obra Publica, con especialidad afín a la Obra que se licita, conforme
artículo 2.2.3 incisos 22 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
- Análisis de precios de TODOS los ítems, del cual se deducirá el precio unitario del
mismo, indicando costo de materiales, mano de obra, equipos cargas sociales y
tributarias, etc. y el porcentaje de incidencia de cada uno de ellos respecto del precio
final del ítem, siguiendo los lineamientos indicados en la Ley N° 2809, “Régimen de
redeterminación de precios aplicable a contratos de obra pública - Ley Nacional
13064”. Conforme artículo 2.2.3 incisos 23 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
Vencido el plazo otorgado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la empresa no dio
cumplimiento a lo solicitado en el Dictamen de fecha 21 de Marzo de 2011.
2.- CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES AVELLANEDA S.A.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
- Poder o instrumentos que acrediten la personería del firmante de la oferta, conforme
artículo 2.2.3 inciso 2 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Se presenta en
copia simple.
- Copia Certificada del Contrato Social y Estatutos, conforme artículo 2.2.3 inciso 18 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares. La documentación presentada se
encuentra en copia simple.
- Declaración Jurada de Aptitud para contratar, conforme artículo 2.2.3 inciso 20 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares. (ver modelo Anexo II Pliego de
Condiciones Particulares).
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omitía
presentar:
- Presentaba certificación contable de facturación acumulada en copia simple de los
últimos doce meses, con la firma del Contador autenticada por el Consejo Profesional
de Ciencias Económicas, donde se observaba que el oferente realiza operaciones
habituales por un importe inferior al equivalente de una certificación mensual del
Presupuesto Oficial. Debía presentar la documentación en original o, en su defecto, en
copia certificada por escribano público.
- Estados contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y copia
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legalizada del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados, los que
deberán contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en
ciencias económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas. Presenta Estado Contable al 30/06/2009 y al 30/06/2010 en copia simple.
No presenta Acta de Asamblea de Accionistas aprobatoria del Estado Contable al
30/06/2010, ni Estado de Situación Patrimonial que abarque desde el último ejercicio
anual y cuyo cierre opere a no mas de dos meses del mes de apertura de ofertas.
Debía presentar estados contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y
copia legalizada del acta de asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados,
los que deberán contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional
en ciencias económicas, con firma certificada por el consejo profesional de ciencias
económicas. cuando el último estado contable anual tenga una antigüedad mayor de
cinco meses respecto del mes de apertura de las ofertas, deberá presentarseun estado
de situación patrimonial que abarque desde el último ejercicio anual y cuyo cierre opere
a no más de dos meses del mes de apertura de las ofertas.
- Debía presentar las últimas DDJJ y pagos de IVA, ganancias y aportes previsionales,
vencidas a la fecha de apertura, certificadas por escribano público.
C- El INFORME TECNICO manifiesta que la empresa omitía presentar:
- Certificado de Capacidad de Contratación expedido por Registro Nacional de
Constructores de Obra Publica, con especialidad afín a la Obra que se licita, conforme
artículo 2.2.3 incisos 22 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. La empresa
presentó el mismo en copia simple.
Vencido el plazo otorgado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la empresa no dio
cumplimiento a lo solicitado en el Dictamen de fecha 21 de Marzo de 2011.
3.- BAIO HERMANOS S.R.L.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
- Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos expedido por el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme artículo 2.2.3, inciso 17 del Pliego
de Bases y Condiciones Particulares. El certificado acompañado por la empresa se
encontraba vencido, motivo por el cual resultaba necesario la presentación de un
nuevo certificado vigente a la fecha de apertura.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omitía
presentar:
- Presentaba certificación contable de facturación acumulada en copia simple de los
últimos doce meses, con la firma del Contador autenticada por el Consejo Profesional
de Ciencias Económicas, donde se observa que el oferente realiza operaciones
habituales por un importe inferior al equivalente de una certificación mensual del
Presupuesto Oficial. Debía presentar la documentación en original o, en su defecto, en
copia certificada por Escribano Público.
- Estados contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y copia
legalizada del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados, los que
deberán contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en
ciencias económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas. No presentaba Estado de Situación Patrimonial que abarque desde el
último ejercicio anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura
de las ofertas. Debía presentar estado de situación patrimonial que abarque desde el
último ejercicio anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura
de las ofertas C- El INFORME TECNICO manifiesta que la empresa omitía presentar:
- Constancia de visita al lugar donde se ejecutará la obra objeto de la presente
contratación, conforme artículo 2.2.3, inciso 14 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
Vencido el plazo otorgado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la empresa no dio
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cumplimiento a lo solicitado en el Dictamen de fecha 21 de Marzo de 2011.
4.- ALTOTE S.A.
C- El INFORME TECNICO manifiesta que la empresa omitía presentar:
- Certificado de Capacidad de Contratación expedido por Registro Nacional de
Constructores de Obra Publica, con especialidad afín a la Obra que se licita, conforme
artículo 2.2.3 incisos 22 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Por medio de la PA Nº 149230-000/MEGEYA-SSATCIU/2011 la empresa ALTOTE S.A.
dio cumplimiento a lo exigido en el Dictamen de esta Comisión Evaluadora de fecha 21
de Marzo de 2011.
5.- TEPETA S.A.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
- Copia certificada de la última reforma de estatuto inscripta en la Inspección General
de Justicia (IGJ), en donde conste que la sociedad esta facultada para realizar obras
en concordancia con el objeto de la presente licitación, conforme artículo 2.2.3 inciso
18 del Pliego de Condiciones Particulares. Ello debía incorporarse como modificación
al estatuto original, estableciendo un texto ordenado.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omitía
presentar:
- Certificación contable de facturación acumulada en los últimos doce meses, con la
firma del Contador autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas,
cuyo cierre no sea mayor de dos meses del mes de apertura de las ofertas SEGÚN LO
ESTIPULADO EN EL PUNTO 2.2.17.B2 – INCISO B DEL PLIEGO DE CONDICIONES
PARTICULARES o compromiso en firme - con fecha de emisión y plazo de vigencia,
no inferior al plazo de la obra - de una entidad bancaria o financiera de otorgar
financiamiento al oferente por el importe total del presupuesto oficial, para el
cumplimiento de la obra objeto de la correspondiente Licitación, SEGÚN LO
ESTIPULADO EN EL PUNTO 2.2.17.B2 – INCISO A DEL PLIEGO DE CONDICIONES
PARTICULARES.
- Estados contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y copia
legalizada del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados, los que
deberán contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en
ciencias económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas. Debía presentar Acta de Asamblea de Accionistas aprobatorias de los
Ejercicios Económicos al 31/12/2009 y al 31/12/2010.
C- El INFORME TECNICO manifiesta que la empresa omitía presentar:
- Nómina del personal propuesto para la obra, conforme artículo 2.2.3 incisos 13 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Por medio de la PA Nº 149230/MGEYA-SSATCIU/2011 la empresa TEPETA S.A. dio
cumplimiento a lo exigido en el Dictamen de esta Comisión Evaluadora de fecha 21 de
Marzo de 2011.
Sin perjuicio de ello, es necesario resaltar que, debido a que esta Subsecretaria de
Atención Ciudadana a Preadjudicado la realización de otra obra a este oferente, y de
conformidad con el monto asignado en el Certificado emitido por el Ministerio de Obra
Pública, se le verá reducida la Capacidad de Contratar a un valor que no es suficiente
para realizar la presente obra.
6.- NAKU CONTRUCCIONES S.R.L
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
- Poder o instrumentos que acrediten la personería del firmante de la oferta, conforme
artículo 2.2.3 inciso 2 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Se presenta en
copia simple.
- Copia Certificada del Contrato Social y Estatutos, conforme artículo 2.2.3 inciso 18 del
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Pliego de Bases y Condiciones Particulares. La documentación presentada se
encontraba en copia simple.
- Pliego de Bases y Condiciones, con todas las circulares emitidas firmadas en todos
sus folios por el representante legal, conforme artículo 2.2.3 inciso 5 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares. Se omitía presentar el Pliego de bases y
Condiciones Generales.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omitía
presentar:
- Presentaba en copia simple certificación contable de facturación acumulada según lo
establecido en el apartado 2.2.3 B3 del PCP, donde se observa que el oferente realiza
operaciones habituales por un importe superior al equivalente de una certificación
mensual del presupuesto oficial. Debía presentar la documentación en original o, en su
defecto, en copia certificada por escribano público.
- Estados contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y copia
legalizada del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados, los que
deberán contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en
ciencias económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas. Presentaba documentación en copia simple.
- Constancia de inscripción en AFIP y presentación de las últimas DDJJ y pagos de
IVA, Ganancias y Aportes Previsionales, vencidas a la fecha de apertura, certificadas
por Escribano Público. Debía presentar últimas DDJJ y pagos de IVA, ganancias y
aportes previsionales, vencidas a la fecha de apertura, certificadas por escribano
público.
C- El INFORME TECNICO manifiesta que la empresa omitía presentar: - Análisis de
precios de TODOS los ítems, del cual se deducirá el precio unitario del mismo,
indicando costo de materiales, mano de obra, equipos cargas sociales y tributarias, etc.
y el porcentaje de incidencia de cada uno de ellos respecto del precio final del ítem,
siguiendo los lineamientos indicados en la Ley N° 2809, “Régimen de redeterminación
de precios aplicable a contratos de obra pública - Ley Nacional 13064”. Conforme
artículo 2.2.3 incisos 23 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Por medio de la PA Nº 149230-001/MGEYA-SSATCIU/2011 la empresa NAKU
CONSTRUCCIONES S.R.L. dio cumplimiento a lo exigido en el Dictamen de esta
Comisión Evaluadora de fecha 21 de Marzo de 2011.
7.- TENDISA S.A.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
- Poder o instrumentos que acrediten la personería del firmante de la oferta, conforme
artículo 2.2.3 inciso 2 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Se presenta en
copia simple.
- Domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según el artículo 1.4.2 del PCG,
conforme artículo 2.2.3 inciso 6 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
- Declaración de mantenimiento de la oferta por el plazo estipulado en el artículo 1.5.3
del PCG, conforme artículo 2.2.3 inciso 19 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
- Declaración Jurada de Aptitud para contratar, conforme artículo 2.2.3 inciso 20 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares. (ver modelo Anexo II Pliego de
Condiciones Particulares).
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omitía
presentar:
- Certificación contable de facturación acumulada en los últimos doce meses, con la
firma del Contador autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas,
cuyo cierre no sea mayor de dos meses del mes de apertura de las ofertas SEGÚN LO
ESTIPULADO EN EL PUNTO 2.2.17.B2 – INCISO B DEL PLIEGO DE CONDICIONES
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PARTICULARES
o compromiso en firme - con fecha de emisión y plazo de vigencia,
no inferior al plazo de la obra - de una entidad bancaria o financiera de otorgar
financiamiento al oferente por el importe total del presupuesto oficial, para el
cumplimiento de la obra objeto de la correspondiente Licitación, SEGÚN LO
ESTIPULADO EN EL PUNTO 2.2.17.B2 – INCISO A DEL PLIEGO DE CONDICIONES
PARTICULARES.
- Estados contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y copia
legalizada del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados, los que
deberán contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en
ciencias económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas. Debía presentar el estado contable al 31/01/2009 con dictamen sobre su
razonabilidad emitido por un profesional en ciencias económicas, con firma certificada
por el consejo profesional de ciencias económicas.
C- El INFORME TECNICO manifiesta que la empresa omitía presentar:
- Plan de trabajo y curva de inversiones. La empresa no incluía curva financiera.
- Nómina del personal propuesto para la obra, conforme artículo 2.2.3 incisos 13 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
- Certificado de Capacidad de Contratación expedido por Registro Nacional de
Constructores de Obra Publica, con especialidad afín a la Obra que se licita, conforme
artículo 2.2.3 incisos 22 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
- Análisis de precios de TODOS los ítems, del cual se deducirá el precio unitario del
mismo, indicando costo de materiales, mano de obra, equipos cargas sociales y
tributarias, etc. y el porcentaje de incidencia de cada uno de ellos respecto del precio
final del ítem, siguiendo los lineamientos indicados en la Ley N° 2809, “Régimen de
redeterminación de precios aplicable a contratos de obra pública - Ley Nacional
13064”. Conforme artículo 2.2.3 incisos 23 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
Vencido el plazo otorgado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la empresa no dio
cumplimiento a lo solicitado en el Dictamen de fecha 21 de Marzo de 2011.
Evaluadas las propuestas económicas y el resto de la documentación obrante en el
expediente de referencia, esta Comisión Evaluadora concluye que la oferta de la
empresa NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. por el monto total de $ 528.280,40
(QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON CUARENTA
CENTAVOS) resulta la más conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en los términos de las previsiones contenidas en los
instrumentos licitatorios y artículo 18 de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064,
de aplicación a la Ciudad conforme a lo dispuesto en la Ley 70, cláusula transitoria
tercera, y artículo 15 del Decreto Nº 1023/01.
Por todo lo expuesto corresponde PREADJUDICAR la obra “PUESTA EN VALOR DE
LAS PLAZOLETAS DE LA AVENIDA EMILIO CASTRO Y SUS INTERSECCIONES
CON MONTIEL, CAÑADA DE GOMEZ Y SALADILLO”., a la empresa NAKU
CONSTRUCCIONES S.R.L., por el monto total de $ 528.280,40 (QUINIENTOS
VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON CUARENTA CENTAVOS).
Concluido el estudio de las propuestas presentadas y de conformidad con las
previsiones contempladas en los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, corresponde proceder a la notificación de la presente a
todos los oferentes y publicar la presente Acta en el Boletín Oficial y en la Cartelera del
Área de Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Una vez notificada la presente Acta remítanse las actuaciones a la Subsecretaría de
Atención Ciudadana para su consideración y prosecución de trámite. Carlos Romero,
Ricardo Javier Miglierina, Romina Roxana Weigandt: Comisión Evaluadora.
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Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

OL 1182
Inicia: 19-4-2011

Vence: 20-4-2011

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Preadjudicación – Licitación Pública N° 265/2011
C. EX. N° 147599/2011
Acta de Preadjudicación Nº 725/2011 Buenos Aires, 14 de abril de 2011.
Expte. Nº 147599/2011.
MOTIVO: s/ Obra: “PUESTA EN VALOR DEL ESPACIO PUBLICO COMPRENDIDO
ENTRE AVENIDA JURAMENTO, AV. VIRREY VERTIZ, LA PAMPA Y LAS VIAS DEL
EX FERROCARRIL MITRE”.
SEÑOR SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA:
I.– ANTECEDENTES.
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadora de Ofertas –creada por
Resolución Nº 125/SSATCIU/10- en el Expediente 147599/2011 correspondiente a la
realización de la obra “PUESTA EN VALOR DEL ESPACIO PUBLICO
COMPRENDIDO ENTRE AVENIDA JURAMENTO, AV. VIRREY VERTIZ, LA PAMPA
Y LAS VIAS DEL EX FERROCARRIL MITRE”.
Que a fs. 2 luce la Nota Nº 199740-CGPC13/2011 del Director del Centro de Gestión y
Participación Comunal Nº 13, a través de la cual requiere la realización de la
mencionada obra, con el objeto de solucionar los problemas de los vecinos del lugar
forestando el espacio existente, rediseñando y reubicando las estructuras actuales,
permitiendo mejorar la circulación peatonal y vehicular en la zona. A fs. 81 a 82 obra
agregada la solicitud de gasto Nº 29/2011 para la puesta en valor del espacio público
comprendido entre Avenida Juramento, Av. Virrey Vertiz, La Pampa y las vías del ex
Ferrocarril Mitre. Por Resolución Nº 38/SSATCIU/11, se aprobaron los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para la presente
obra, y se llamó a Licitación Pública Nº 265/2011 para el día 21 de Marzo de 2011 a las
11.00 horas.
A fs. 86 a 92, se halla agregada la constancia de publicación en la página Web de la
Ciudad de Buenos Aires y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de la Resolución Nº 38/SSATCIU/2011.
Que habiéndose cumplido con el procedimiento de llamado a ofertar, se procedió a la
apertura de sobres, conforme Acta de Apertura Nº 556/2011, de fecha 10 de Marzo de
2011 en la que consta que se han presentado SEIS (6) oferentes: CONSTRUCCIONES
INDUSTRIALES AVELLANEDA S.A., BAIO HERMANOS S.R.L., T & T PROYECTOS
S.A., CUNUMI S.A., ALTOTE S.A., y P.C.C. S.R.L.
II.– ANÁLISIS DE LAS OFERTAS
Luego del análisis de las ofertas presentadas esta Comisión de Evaluación de Ofertas,
a través del Dictamen de fecha 30 de marzo de 2011 emitió las siguientes
consideraciones, a saber:
1.- CIASA CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES AVELLANEDA S.A.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no ha dado cumplimiento a los siguientes
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Artículos
del
Pliego:
- Declaración Jurada manifestando que el oferente no en encuentra incurso en ninguna
de las inhabilidades previstas en la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires, conforme Art. 1.3.5 inciso 15 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales;
- Acreditación de la personería del firmante certificada por escribano público, conforme
Art. 1.3.5 inciso 10 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, puesto que la
empresa lo acompaña en copia simple.
- Copia Cerificada del Contrato Social y estatutos, dado que el que consta en la oferta
es copia simple, conforme Art. 1.3.5 inciso 11 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omite presentar:
- Presenta certificación contable de facturación acumulada en copia simple de los
últimos doce meses, con la firma del Contador autenticada por el Consejo Profesional
de Ciencias Económicas. Solicitar la presente documentación en original o, en su
defecto, en copia certificada por Escribano Público.
- No presenta compromiso en firme - con fecha de emisión y plazo de vigencia, no
inferior al plazo de la obra - de una entidad bancaria o financiera de otorgar
financiamiento al oferente por el importe total del presupuesto oficial, para el
cumplimiento de la obra objeto de la correspondiente Licitación
- Estados contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y copia
legalizada del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados, los que
deberán contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en
ciencias económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas y Estado de Situación Patrimonial que abarque desde el último ejercicio
anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura de las ofertas.
No cumple. Presenta Ejercicio Económico al 30/06/2009 y al 30/06/2010 y Acta de
Asamblea de Accionistas aprobatoria del ejercicio económico al 30/06/2009 en copia
simple. No presenta Acta de Asamblea de Accionistas aprobatoria del Ejercicio
Económico al 30/06/2010, ni Estado de Situación Patrimonial que abarque desde el
último ejercicio anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura
de las ofertas.
- Constancias de Impuestos exigidas en el apartado 2.2.17-B3. No cumple. Deberá
presentar pagos, fecha y lugar de pago de los últimos doce meses del Impuesto sobre
los Ingresos Brutos, IVA y Aportes Previsionales.
C- El INFORME TÉCNICO manifiesta que la empresa omite presentar: Deberá presentar nueva curva de inversión, considerando el Adelanto Financiero. Certificado de Contratación Anual emitido por el Registro Nacional de Constructores de
Obra Pública, dado que el que presenta la empresa es copia simple.
Habiéndose vencido el plazo otorgado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la
empresa no dio cumplimiento a lo solicitado en el Dictamen de fecha 30 de marzo de
2011.
2.- BAIO HERMANOS S.R.L.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no ha dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
- Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, conforme Art. 1.3.5 inciso
17 Pliego Bases y Condiciones Generales, puesto que el que presenta el oferente esta
vencido.
- Formulario de obtención de pliegos, conforme Art. 2.2.1.1 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
- La oferta no se encuentra íntegramente firmada por el representante legal de la
empresa, de conformidad con el Art. 2.2.7 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
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B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omite presentar:
- No presenta compromiso en firme - con fecha de emisión y plazo de vigencia, no
inferior al plazo de la obra - de una entidad bancaria o financiera de otorgar
financiamiento al oferente por el importe total del presupuesto oficial, para el
cumplimiento de la obra objeto de la correspondiente Licitación
- Estados contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y copia
legalizada del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados, los que
deberán contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en
ciencias económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas y Estado de Situación Patrimonial que abarque desde el último ejercicio
anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura de las ofertas.
No Cumple. Deberá presentar Estado de Situación Patrimonial que abarque desde el
último ejercicio anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura
de las ofertas.
C- El INFORME TÉCNICO manifiesta que la empresa omite presentar:
- Certificado de Contratación Anual emitido por el Registro Nacional de Constructores
de Obra Pública.
- Constancia de Visita de Obra.
Habiéndose vencido el plazo otorgado, a través de la PA. 147599-003/MGEYA/2011, la
empresa dio cumplimiento parcial a lo solicitado por esta Comisión Evaluadora de
Ofertas, puesto que solo acompañó la siguiente documentación:
- certificado del Registro de deudores alimentarios morosos.
- certificado de Contratación Anual emitido por el Registro Nacional de Constructores
de Obra Pública.
3.- T & T PROYECTOS S.A.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no ha dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
- Declaración Jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares, según Art.
1.3.5 inciso 4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
- Acreditación de la personería del firmante certificada por escribano público, conforme
Art. 1.3.5 inciso 10 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, puesto que la
empresa lo acompaña en copia simple.
- Copia Cerificada del Contrato Social y estatutos, dado que el que consta en la oferta
es copia simple, conforme Art. 1.3.5 inciso 11 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales.
- Constancia de inscripción o de inicio del trámite en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores (RIUPP), conforme Art. 2.2.6 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, según surge de la constancia presentada, el oferente se
encuentra preinscripto. Se recuerda que, conforme lo establece el artículo arriba
mencionado, en caso de resultar preadjudicado, el oferente debe estar inscripto en el
RIUPP en el rubro objeto de esta licitación.
- La oferta no se encuentra íntegramente firmada por el representante legal de la
empresa, de conformidad con el Art. 2.2.7 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omite presentar:
- Certificación contable de facturación acumulada en los últimos doce meses, con la
firma del Contador autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas,
cuyo cierre no sea mayor de dos meses del mes de apertura de las ofertas. Del
promedio mensual de la referida certificación deberá surgir que el oferente realiza
operaciones habituales por un importe igual o superior al equivalente de una
certificación mensual del Presupuesto Oficial.
- No presenta compromiso en firme - con fecha de emisión y plazo de vigencia, no
inferior al plazo de la obra - de una entidad bancaria o financiera de otorgar
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financiamiento al oferente por el importe total del presupuesto oficial, para el
cumplimiento de la obra objeto de la correspondiente Licitación - Referencias bancarias
y comerciales o nómina de los establecimientos que puedan proporcionarlos.
- Estados contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y copia
legalizada del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados, los que
deberán contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en
ciencias económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas y Estado de Situación Patrimonial que abarque desde el último ejercicio
anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura de las ofertas.
No cumple. Presenta Estados Contables al 31/08/2009, al 31/08/2010 y copia de
Asamblea de Accionistas aprobatorias del Estado Contable al 31/08/2009 en copia
simple. No presenta copia legalizada del Acta de Asamblea de Accionistas aprobatoria
del Estado Contable al 31/08/2010, ni Estado de Situación Patrimonial que abarque
desde el último ejercicio anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del mes de
apertura de las ofertas.
- Constancias de Impuestos exigidas en el apartado 2.2.17-B3.
C- El INFORME TÉCNICO manifiesta que la empresa omite presentar:
- Certificado de Contratación Anual emitido por el Registro Nacional de Constructores
de Obra Pública.
- Declaración de nombramiento de Representante Técnico, falta la aceptación expresa
de quien resultó designado.
- Análisis de precios, puesto que no se indica en el detalle la cantidad y estado de los
mismos.
A través del PA N° 147599-004/MGEYA/2011 la empresa ha dado cumplimiento parcial
a lo solicitado en el Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas de fecha 30 de
marzo de 2011, puesto que omite presentar el Acta de Asamblea de Accionista
aprobatoria del Estado Contable al 31/08/2010.
Asimismo, según consta en el informe técnico, el Certificado de Contratación Anual
emitido por el Registro Nacional de Constructores de Obra Pública le otorga capacidad
de contratación inferior a la necesaria para realizar la presente obra.
4.- CUNUMI S.A.
A- Según INFORME LEGAL:
La empresa ha dado cumplimiento a todos los requisitos de índole legal exigidos en los
Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omite presentar:
- Estado Contable al 31/12/2010.
- Estados contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y copia
legalizada del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados, los que
deberán contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en
ciencias económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas y Estado de Situación Patrimonial que abarque desde el último ejercicio
anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura de las ofertas.
No Cumple. No presenta último Estado Contable al 31/12/2010, ni copia legalizada del
Acta de Asamblea de Accionistas aprobatoria de dicho estado.
C- El INFORME TÉCNICO manifiesta que la empresa omite presentar:
La empresa ha dado cumplimiento a todos los requisitos de índole técnico exigidos en
los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares A través de la PA.
147599-002/MGEYA/11 la empresa dio cumplimiento a lo solicitado en el Dictamen de
esta Comisión Evaluadora de Ofertas de fecha 30 de marzo de 2011, acompañando
toda la documentación exigida.
5.- ALTOTE S.A.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no ha dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
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- Declaración Jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares, según Art.
1.3.5 inciso 4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omite presentar:
La empresa ha dado cumplimiento a todos los requisitos de índole económico –
financiero exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares.
C- El INFORME TÉCNICO manifiesta que la empresa omite presentar:
La empresa ha dado cumplimiento a todos los requisitos de índole técnico exigidos en
los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares.
A través de la PA. 147599-001/MGEYA/11 la empresa dio cumplimiento a lo
solicitadoen el Dictamen de esta Comisión Evaluadora de Ofertas de fecha 30 de
marzo de 2011, acompañando toda la documentación exigida.
6.- PCC S.R.L.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no ha dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
- Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, conforme Art. 1.3.5 inciso
17 Pliego Bases y Condiciones Generales.
- Nómina de autoridades vigentes, debidamente inscriptas en la Inspección General de
Justicia, certificados por escribano publico. El Acta de Asamblea en que se han
designado autoridades y el Acta de Directorio en que se han distribuido los cargos,
todo ello en relación a las actuales autoridades, conforme artículo 1.3.5. inciso 11) del
Pliego de Bases y Condiciones Generales. B- Del INFORME ECONÓMICO –
FINANCIERO surge que la empresa omite presentar: - Estado Contable al 31/12/2010.
- Presenta certificación contable de facturación acumulada en copia simple de los
últimos doce meses, con la firma del Contador autenticada por el Consejo Profesional
de Ciencias Económicas. Solicitar la presente documentación en original o, en su
defecto, en copia certificada por Escribano Público.
- Estados contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y copia
legalizada del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados, los que
deberán contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en
ciencias económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas y Estado de Situación Patrimonial que abarque desde el último ejercicio
anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura de las ofertas.
No cumple. No presenta último Estado Contable al 31/12/2010 ni copia legalizada del
Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dicho Estado.
C- El INFORME TÉCNICO manifiesta que la empresa omite presentar:
- Certificado de Contratación Anual emitido por el Registro Nacional de Constructores
de Obra Pública, puesto que el que acompaña la empresa esta en copia simple.
- Constancia de Visita de Obra.
Habiéndose vencido el plazo otorgado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la
empresa no dio cumplimiento a lo solicitado en el Dictamen de fecha 30 de marzo de
2011.
Evaluadas las propuestas económicas y el resto de la documentación obrante en el
expediente de referencia, esta Comisión Evaluadora concluye que la oferta de la
empresa ALTOTE S.A., por el monto total de UN MILLON TRESCIENTOS
VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CATORCE CON 33/100 ($ 1.322.614,33) resulta la
más conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en los términos de las previsiones contenidas en los instrumentos de la presente
contratación y del artículo 15 del Decreto 1023/2001 aplicable en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Corresponde PREADJUDICAR la realización de la obra “PUESTA EN VALOR DEL
ESPACIO PUBLICO COMPRENDIDO ENTRE AVENIDA JURAMENTO, AV. VIRREY
VERTIZ, LA PAMPA Y LAS VIAS DEL EX FERROCARRIL MITRE”, a la empresa
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ALTOTE
S.A.
, por el monto total de UN MILLON TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL
SEISCIENTOS CATORCE CON 33/100 ($ 1.322.614,33).
Concluido el estudio de las propuestas presentadas y de conformidad con las
previsiones contempladas en los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, corresponde proceder a la notificación de la presente a
todos los oferentes y publicar la presente Acta en el Boletín Oficial y en la Cartelera del
Área de Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Una vez notificada la presente
Acta remítanse las actuaciones a la Subsecretaría de Atención Ciudadana para su
consideración y prosecución de trámite. Carlos Romero, Romina Roxana Weigandt,
Ricardo Javier Miglierina: Comisión Evaluadora.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

OL 1184
Inicia: 19-4-2011

Vence: 20-4-2011

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Preadjudicación - Expediente N° 147.772/11
Licitación Pública N° 300/11.
Acta de Preadjudicación N° 726/11.
S/Obra: “Puesta en Valor del Boulevard Fernández de la Cruz entre Av. del Barco
Centenera y Fournier”.
Señor Subsecretario de Atención Ciudadana.
I.- Antecedentes.
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadora de Ofertas -creada por
Resolución N° 125-SSATCIU/10- en el Expediente N° 147.772/11, correspondiente a la
Licitación Pública N° 300/11 para la Obra “Puesta en Valor del Boulevard Fernández de
la Cruz entre Av. del Barco Centenera y Fournier”.
Que a fs. 2 obra el informe elaborado por el Fuera de Nivel Centro de Gestión y
Participación Comunal N° 4, a través del cual justifica la necesidad de realizar la obra
de mención.
A fs. 74/75 luce agregada la Solicitud de Gastos N° 35 para la Puesta en Valor del
Boulevard Fernández de la Cruz entre Av. del Barco Centenera y Fournier.
Por Resolución N° 32-SSATCIU/11, se aprobaron los pliegos de condiciones
particulares y de especificaciones técnicas para la presente obra, y se llamó a
Licitación Pública N° 300/11 para el día 11 de marzo de 2011 a las 15 hs.
A fs. 79/82 y 87, se hallan agregadas las constancias de publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la página Web del Gobierno de la
Ciudad, de la Resolución arriba mencionada.
Que habiéndose cumplido con el procedimiento de llamado a ofertar, se procedió a la
apertura de sobres, conforme Acta de Apertura N° 474/11 de fecha 11 de marzo de
2011 en la que consta que se han presentado cuatro (4) oferentes: Avinco
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Construcciones S.A., Baio Hermanos S.R.L., Construcciones Industriales Avellaneda
S.A. y Altote S.A.
II.- Análisis de las Ofertas
Luego del análisis de las ofertas presentadas esta Comisión de Evaluación de Ofertas,
a través del Dictamen de fecha 22 de marzo de 2011 emitió las siguientes
consideraciones, a saber:
1.- Avinco Construcciones S.A.
B- Del informe económico - financiero surge que la empresa omitía presentar:
- Último Estado Contable al 31/12/2010. No presenta copia legalizada del Acta de
Asamblea de Accionistas aprobatoria de los Estados Contables al 31/12/08, al 31/12/09
y al 31/12/10. Deberá presentar estado contable al 31/12/10 y copia legalizada del acta
de asamblea de accionistas aprobatoria de los estados contables al 31/12/08, al
31/12/09 y al 31/12/10, los que deberán contar con dictamen sobre su razonabilidad
emitido por un profesional en ciencias económicas, con firma certificada por el consejo
profesional de ciencias económicas.
Por medio de la PA Nº 147.772-MGEYA-SSATCIU/11 y de la PA N°
147.772-002/MGEYA-SSATCIU/11 la empresa Avinco Construcciones S.A. dio
cumplimiento a lo exigido en el Dictamen de esta Comisión Evaluadora de fecha 22 de
marzo de 2011.
2.- Baio Hermanos S.R.L.
A- Según informe legal la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
artículos del pliego:
- Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos expedido por el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme artículo 1.3.5, inciso 17 del Pliego
de Bases y Condiciones Generales. El certificado acompañado por la empresa se
encuentra vencido, motivo por el cual resulta necesario la presentación de un nuevo
certificado vigente a la fecha de apertura.
B- Del informe económico - financiero surge que la empresa omitía presentar:
- Estados contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y copia
legalizada del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados, los que
deberán contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en
ciencias económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas y Estado de Situación Patrimonial que abarque desde el último ejercicio
anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura de las ofertas.
Deberá presentar Estado de Situación Patrimonial que abarque desde el último
ejercicio anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura de las
ofertas.
- Constancias de Impuestos exigidas en el apartado 2.2.17-B3. Deberá presentar las
DDJJ, pago, fecha y lugar de pago de los últimos doce meses en concepto de Aportes
Previsionales.
- Certificación contable de facturación acumulada en los últimos doce meses, con la
firma del Contador autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas,
cuyo cierre no sea mayor de dos meses del mes de apertura de las ofertas según lo
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estipulado en el Punto 2.2.17.B2 - inciso B del pliego de condiciones particulares o
compromiso en firme - con fecha de emisión y plazo de vigencia, no inferior al plazo de
la obra - de una entidad bancaria o financiera de otorgar financiamiento al oferente por
el importe total del presupuesto oficial, para el cumplimiento de la obra objeto de la
correspondiente licitación, según lo estipulado en el Punto 2.2.17.B2 - inciso A del
pliego de condiciones particulares.
C- El informe técnico manifiesta que la empresa omitía presentar:
- Certificado de visita de obra, conforme artículo 2.1.15 del pliego de bases y
condiciones particulares.
- Análisis de precios cada uno de los ítems desagregados en todos sus componentes
incluidas cargas sociales y tributarias (art. 9, Ley N° 2.809), conforme artículo 1.3.5
inciso 21 del pliego de bases y condiciones generales.
Vencido el plazo otorgado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la empresa no dio
cumplimiento a lo solicitado en el Dictamen de fecha 22 de marzo de 2011, puesto que
la documentación que se acompañó fue presentada fuera de término.
3.- Construcciones Industriales Avellaneda S.A.
A.- Según informe legal la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
artículos del pliego:
- Acreditación, conforme a derecho, de la representación o personería de los firmantes
de la oferta, conforme artículo 1.3.5 inciso 10 del pliego de bases y condiciones
generales, atento a que la documentación presentada por la empresa se encuentra en
copia simple.
- Contrato Social y Estatutos, certificado por escribano público, conforme artículo 1.3.5
inciso 11 del pliego de bases y condiciones generales, atento a que la documentación
presentada por la empresa se encuentra en copia simple.
- Declaración jurada, manifestando que el oferente no se encuentra incurso en ninguna
de las inhabilidades previstas en la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires (Ley N° 2.096, Decreto N° 754/08), conforme artículo 1.3.5, inciso 15 del
pliego de bases y condiciones generales.
B- Del informe económico - financiero surge que la empresa omitía presentar:
- Estados contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y copia
legalizada del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados, los que
deberán contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en
ciencias económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas y Estado de Situación Patrimonial que abarque desde el último ejercicio
anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura de las ofertas.
No cumple. Presenta Ejercicio Económico al 30/06/09 y al 30/06/10 y Acta de
Asamblea de Accionistas aprobatoria del ejercicio económico al 30/06/09 en copia
simple. No presenta Acta de Asamblea de Accionistas aprobatoria del Ejercicio
Económico al 30/06/10, ni Estado de Situación Patrimonial que abarque desde el último
ejercicio anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura de las
ofertas. Deberá presentar estados contables de los últimos dos ejercicios económicos
anuales y copia legalizada del acta de asamblea de accionistas aprobatoria de dichos
estados, los que deberán contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un
profesional en ciencias económicas, con firma certificada por el consejo profesional de
ciencias económicas. Cuando el último estado contable anual tenga una antigüedad
mayor de cinco meses respecto del mes de apertura de las ofertas, deberá presentarse
un estado de situación patrimonial que abarque desde el último ejercicio anual y cuyo
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cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura de las ofertas.
- Constancias de Impuestos exigidas en el apartado 2.2.17-B3. Deberá presentar
pagos, fecha y lugar de pago de los últimos doce meses del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos, IVA y Aportes Previsionales.
- Presenta certificación contable de facturación acumulada en copia simple de los
últimos doce meses, con la firma del Contador autenticada por el Consejo Profesional
de Ciencias Económicas, donde se observa que el oferente realiza operaciones
habituales por un importe inferior al equivalente de una certificación mensual del
Presupuesto Oficial. Deberá acompañar la presente documentación en original o, en su
defecto, en copia certificada por Escribano Público.
C- el informe técnico manifiesta que la empresa omitía presentar:
- Certificado de capacidad de contratación anual para licitación expedido por el
Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, conforme artículo 1.3.5, inciso
2 del pliego de bases y condiciones generales. El presentado es fotocopia.
Vencido el plazo otorgado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la empresa no dio
cumplimiento a lo solicitado Dictamen de fecha 22 de marzo de 2011.
4.- Altote S.A.
A la empresa Altote S.A. no se le curso intimación atento a que, al momento de
presentar su oferta, dio cumplimiento a todos los requisitos de orden legal,
económico-financiero y técnicos.
Evaluadas las propuestas económicas y el resto de la documentación obrante en el
expediente de referencia, esta Comisión Evaluadora concluye que la oferta de la
empresa Avinco Construcciones S.A., por el monto total de pesos seiscientos cuarenta
y seis mil ciento setenta y nueve con 96/100 ($ 646.179,96) resulta la más conveniente
a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los términos
de las previsiones contenidas en los instrumentos licitatorios y artículo 18 de la Ley
Nacional de Obras Públicas N° 13.064, de aplicación a la Ciudad conforme a lo
dispuesto en la Ley N° 70, cláusula transitoria tercera y artículo 15 del Decreto N°
1.023/01.
Por todo lo expuesto corresponde preadjudicar la Obra “Puesta en Valor del Boulevard
sito en la calle Fernández de la Cruz entre Av. del Barco Centenera y Fournier”, a la
empresa Avinco Construcciones S.A., por el monto total de pesos seiscientos cuarenta
y seis mil ciento setenta y nueve con 96/100 ($ 646.179,96).
Concluido el estudio de las propuestas presentadas y de conformidad con las
previsiones contempladas en los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, corresponde proceder a la notificación de la presente a
todos los oferentes y publicar la presente Acta en el Boletín Oficial y en la Cartelera del
Área de Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Una vez notificada la presente Acta remítanse las actuaciones a la Subsecretaría de
Atención Ciudadana para su consideración y prosecución de trámite. Carlos Romero,
Ricardo Javier Miglierina, Romina Roxana Weigandt. Comisión Evaluación.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario
OL 1185
Inicia: 19-4-2011

Vence: 20-4-2011
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Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación de un Servicio Limpieza Integral y su Mantenimiento en los edificios
del Ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio “ESMA” Licitación Pública Nº 13/DGCYC/11
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 13/DGCYC/11, Expediente N°
55.258/2.011 para la contratación de un Servicio Limpieza Integral y su Mantenimiento
en los edificios del Ex Centro
Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio “ESMA” sito en Avda. Libertador Nº
8.151 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiente del Instituto Espacio para
la Memoria a realizarse el día 2 de Mayo 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 8º Piso – Ciudad Autónoma de
Buenos Aires - de lunes a viernes de 10 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 1221
Inicia: 20-4-2011

Vence: 20-4-2011

MINISTERIO DE HACIENDA
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
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MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 400.021/2011
Licitación Pública Nº 723/2011
Rubro: Adquisición de Vehículo con patentamiento con destino a la Secretaría de
Comunicación Social
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Peugeot Citroen Argentina S.A. (Of.1) R.1 en la suma total de pesos ciento diecisiete
mil ciento ochenta ($ 117.180,00).
La adjudicación aconsejada lo ha sido en un todo de acuerdo a lo establecido en el
Arts. 25 y 28 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones
Generales concordante con el Art.108 y 109 de la Ley 2.095 y su Decreto
Reglamentario.
Lisandro A. Greco
Director General
OL 1191
Inicia: 20-4-2011

Vence: 20-4-2011

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Obra Menor: Remodelación del Subsuelo y Sala de Máquinas - Expediente N°
1.434.137/2010
Llámase a Licitación Privada de Etapa Única Nº 109/SIGAF/2011 para el día 24 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 Menor: Remodelación del Subsuelo y Sala de
Máquinas de la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto sita en Av.
Rivadavia 530, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha y hora de apertura: 24 de mayo de 2011 a las 11 horas.
Fecha de visita a obra: 06 de Mayo de 2011 a las 10 hs. en Av. Rivadavia 530, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Presupuesto oficial: $ 176.889 (pesos ciento setenta y seis mil ochocientos ochenta y
nueve).
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
Lisandro A. Greco
Director General
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Vence: 28-4-2011

Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD URBANA
Adquisición de dispositivos descartables de detección de estupefacientes en
saliva - Expediente N° 232.370/11
Llámase a Licitación Pública Nº 719/SIGAF/11, para el día 29 de abril del año en curso
a las 11 hs., al amparo de lo establecido en el art. 28 de la Ley N° 2.095, para la
aAdquisición de dispositivos descartables de detección de estupefacientes en saliva,
con destino a la Subsecretaría de Seguridad Urbana.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en el Área de Compras y
Contrataciones de esta Subsecretaría de Seguridad Urbana, sita en la Av. Regimiento
de Patricios 1142, 5° piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 15 hs.
Valor del pliego: gratuito.
Asimismo, se encuentran publicados en el sitio intranet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires - www.buenosaires.gov.ar
Matías Molinero
Subsecretario
OL 1183
Inicia: 19-4-2011

Vence: 26-4-2011

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA“
Rubro: Informática - Expediente N° 260899/HGAZ/2011
Licitación Privada N° 107-SIGAF/2011.
Fecha de apertura: 27/4/2011 a las 10 hs.
Rubro: informática.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs., hasta el día
anterior a la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 9 a 14 hs. Cierre de ofertas:
27/04/2011 a las 10 hs., (fecha de apertura), Oficina de Compras y Contrataciones,
Hospital General de Agudos “, Dr. Abel Zubizarreta“, Nueva York 3952, 1° piso, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
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ANEXO

Alejandro Ramos
Director Médico
Martín Kelly
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1200
Inicia: 20-4-2011

Vence: 20-4-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE INFECCIOSAS “DR. FRANCISCO J. MUÑIZ”
Adquisición de insumos para Droguero - Actuación Nº 190003/HIFJM/2011
Llámese a Licitación Pública Nº 537/11, cuya apertura se realizará el día 29/4/2011 a
las 10 hs., para la adquisición de Insumos para Droguero.
Autorizante: Disposición Nº 107/HIFJM/2011
Repartición destinataria: Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz.
Valor del pliego: Sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: En Hospital de Infecciosas Francisco Javier
Muñiz, Oficina de Compras - Uspallata 2272 C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario
de 8 a 13 hs., hasta el 29/4/2011 a las 10 hs.
Lugar de apertura: Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz, Oficina de
Compras, Uspallata 2272 C.A.B.A .
Rubén D. Masini
Director Médico
Walter H. Bertoldi
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1201
Inicia: 20-4-2011

Vence: 20-4-2011

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFISICA
Contratación del servicio de dosimetría - Expediente Nº 474709/2011
Licitación Pública Nº 756/SIGAF/2011
Objeto: contratación del servicio de dosimetría por el término de doce (12) meses.
Consulta de pliegos: Instituto de Rehabilitación Psicofísica - División Compras –
Echeverría 955, Capital Federal en el horario de 10 a 14 hs.
Lugar de entrega de pliegos: Tesorería del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito
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en Echeverría 955, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 14 horas hasta el día anterior a la fecha de apertura, sin excepción.
Lugar y fecha de la recepción de ofertas: Las ofertas deberán presentarse en el
Instituto de Rehabilitación Psicofísica, División Compras, Echeverría 955, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Fecha y lugar de apertura: 28 de abril de 2011, a las 10 horas en el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica, División Compras, Echeverría 955, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Ricardo Viotti
Director Médico
OL 1203
Inicia: 20-4-2011

Vence: 20-4-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
Adquisición de artículos de limpieza - Expediente N° 269645/11
Llámase a Licitación Pública Nº 783/SIGAF/11, cuya apertura se realizará el día 4/5/11,
a las 12 hs., para la Adquisición de Artículos de Limpieza– Periodo de Abastecimiento:
durante 12 (Doce) meses a partir de la recepción de la Orden de Compra.
Repartición destinataria: Hospital Bernardino Rivadavia Depto. de Depósito y
Suminitros.
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en departamento de compras, Av. Las Heras
2670, 2º piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs., 24 hs., de anticipación antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, 2º piso.

Victor F. Caruso
Director de Atención Médica
Guillermo Celedón
Director Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera

OL 1195
Inicia: 20-4-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”

Vence: 20-4-2011
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Preadjudicación - Carpeta N° 8562/HGAZ/11
Licitación Privada N° 70/11
Dictamen de Evaluación N° 742/2011
Apertura: 5/4/2011, a las 10 horas
Motivo: Reactivos para coagulación
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente Licitación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firma preadjudicada:
WM ARGENTINA S.A.
Renglón 1- cantidad: 19000 Det.:- precio unitario: $ 4,46.- precio total $ 84.740,00.por menor precio
Renglón 2- cantidad: 19000 Det.:- precio unitario: $ 4,48.- precio total $ 85.120,00.por menor precio.
Total preadjudicado: $ 169.860,00.-

Alejandro Ramos
Director Médico
Martín Kelly
Coordinador Gestión Económico Financiera

OL 1199
Inicia: 20-4-2011

Vence: 20-4-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
Preadjudicación - Expediente N° 190722/11
Licitación Pública Nº 279/HNBM/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 636/11
Rubro: Adquisición productos nutroterápicos
Firmas preadjudicadas:
Fresenius Kabi S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 4800 unid. - precio unitario: $ 6,60 -precio total: $ 31.680,00
Renglón: 4 - cantidad: 1100 unid. - precio unitario: $ 6,80 -precio total: $ 7.480,00.
Total: pesos treinta y nueve mil ciento sesenta ($ 39.160,00).
Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Renglones Desestimados: por precio excesivo: 1, 2
Observaciones:
Se preadjudicó según Informe Técnico. Renglones 5 y 6 se suspende este
pedido porque fue provisto por Orden de compra Abierta PROGEN. Con respecto a los
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renglones
3 y 4, se preadjudica por pedido expreso en el informe técnico del Depto. Alim
entación ,
solicitando su adquisición por razones de bioseguridad.

Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1202
Inicia: 20-4-2011

Vence: 25-4-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 523/HNBM/11
Expediente Nº 285692/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 613/11
Rubro: Adquisición de telas para cortinas.
Firmas preadjudicadas:
De Lorenzo Gustavo Adolfo
Renglón: 1 - cantidad: 100 unid. - precio unitario: $ 140,60 precio total: $ 14.060,00
Schvarz Roberto Oscar
Renglón: 2 - cantidad: 500 metro. - precio unitario: $ 44,50 precio total: $ 22.250,00
Total pesos treinta y seis mil trescientos diez ($ 36.310,00)
Encuadre legal: art. 108 Y 109 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Renglones Desiertos: 3.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico.
Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 1176
Inicia: 19-4-2011

Vence: 20-4-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI“
Adjudicación- Carpeta Nº 222011-HGADS/10
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Disposición aprobatoria Nº 117-HGADS/11
Licitación Pública Nº 1374/10.
Rubro:
Adquisición de Reactivos y Sustancias para Diagnostico, con destino al Servicio de
Genetica.
Firmas Adjudicadas:
Tecnon S.R.L.
Renglón: 19- Cantidad: 05 Env. X 250 U - Precio unitario: $94,38- Precio Total: $471,90
.Renglón: 22- Cantidad: 05 Unidad - Precio unitario: $94,38- Precio Total: $471,90.Etc Internacional S.A.
Renglón: 11- Cantidad: 04 Caja X 50 U - Precio unitario: $723,58- Precio Total: $2.894,
32.Renglón: 20- Cantidad: 02 Bsa X 500 U - Precio unitario: $187,55- Precio Total: $375,1
0.Renglón: 21- Cantidad: 04 Bolsa - Precio unitario: $227,48- Precio Total: $909,92.Invitogen Argentina S.A.
Renglón: 02- Cantidad: 02 Env. X 500 G - Precio unitario: $493,68- Precio Total: $987,
36.Renglón: 08- Cantidad: 02 Fco. X 500 gr. - Precio unitario: $1.940,84- Precio Total:
$3.881,68.Renglón: 12- Cantidad: 08 Frasco X 10 ml - Precio unitario: $260,15- Precio Total:
$2.081,20.Renglón: 13- Cantidad: 02 Envase - Precio unitario: $502,15- Precio Total: $1.004,30.Tecnolab S.A.
Renglón: 09- Cantidad: 04 Vial - Precio unitario: $299,41- Precio Total: $1.197,64.Biocientifica S.A.
Renglón: 01- Cantidad: 02 Tubo - Precio unitario: $520,00- Precio Total: $1.040,00.Renglón: 05- Cantidad: 02 Unidad - Precio unitario: $299,00- Precio Total: $598,00.Renglón: 07- Cantidad: 06 Vial - Precio unitario: $199,00- Precio Total: $1.194,00.Renglón: 10- Cantidad: 06 Vial S 100 U - Precio unitario: $199,00- Precio Total: $1.194,
00.Total: pesos dieciocho mil trescientos uno con treinta y dos centavos
($18.301,32.-)
Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08.
Renglones anulados: 14, 15, 16 y 18 por no haber ofertas validas y los renglones 03, 0
4, 06 y
17 por superar precio indicativo.
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.

Eduardo O. Tognetti
Director Médico
Diego A. Rizzo
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1197
Inicia: 20-4-2011

Vence: 20-4-2011
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI“
Adjudicación- Carpeta Nº 1456025-HGADS/10
Disposición aprobatoria Nº 153-HGADS/11
Licitación Pública Nº 20/11.
Rubro: Adquisición de Insumos, con destino al Servicio de Odontología.
Firmas Adjudicadas:
Suministros White S.A.
Renglón: 01- Cantidad: 20 Paq 10 U - Precio unitario: $13,63- Precio Total: $272,60.Renglón: 04- Cantidad: 80 Frasco - Precio unitario: $22,58- Precio Total: $1.806,40.Renglón: 05- Cantidad: 120 Caja - Precio unitario: $70,98- Precio Total: $8.517,60.Renglón: 07- Cantidad: 10 Frasco X 25 G - Precio unitario: $11,03- Precio Total: $110,3
0.Renglón: 08- Cantidad: 06 Bolsa - Precio unitario: $4,47- Precio Total: $26,82.
Renglón: 09- Cantidad: 20 Avio - Precio unitario: $42,65- Precio Total: $853,00.Renglón: 14- Cantidad: 100 Unidad - Precio unitario: $2,06- Precio Total: $206,00.Renglón: 15- Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $8,59- Precio Total: $85,90.Renglón: 23- Cantidad: 10 Frasco - Precio unitario: $18,40- Precio Total: $184,00.Renglón: 29- Cantidad: 100 Envase - Precio unitario: $1,05- Precio Total: $105,00.Renglón: 30- Cantidad: 25 Envase X 25 U - Precio unitario: $19,73- Precio Total: $493,
25.Renglón: 32- Cantidad: 10 Envase - Precio unitario: $16,73- Precio Total: $167,30.Renglón: 36- Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $8,59- Precio Total: $85,90.Renglón: 37- Cantidad: 10 Envase - Precio unitario: $9,20- Precio Total: $92,00.Renglón: 43- Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $8,59- Precio Total: $85,90.Renglón: 45- Cantidad: 40 Unidad - Precio unitario: $26,37- Precio Total: $1.054,80.Renglón: 46- Cantidad: 40 Unidad - Precio unitario: $14,98- Precio Total: $599,20.Renglón: 48- Cantidad: 05 Env. X 100 U - Precio unitario: $30,59- Precio Total: $152,95
.Renglón: 49- Cantidad: 70 Unidad - Precio unitario: $12,94- Precio Total: $905,80.Renglón: 54- Cantidad: 40 Unidad - Precio unitario: $4,80- Precio Total: $192,00.Renglón: 56- Cantidad: 40 Unidad - Precio unitario: $4,80- Precio Total: $192,00.Renglón: 58- Cantidad: 50 Unidad - Precio unitario: $7,37- Precio Total: $368,50.Renglón: 60- Cantidad: 05 Pote - Precio unitario: $49,31- Precio Total: $246,55.Plus Dental S.A.
Renglón: 03- Cantidad: 20 Frasco - Precio unitario: $35,70- Precio Total: $714,00.Renglón: 10- Cantidad: 40 Frasco - Precio unitario: $48,45- Precio Total: $1.938,00.Renglón: 11- Cantidad: 340 Paq 100 U - Precio unitario: $8,50- Precio Total: $2.890,00.
Renglón: 13- Cantidad: 10 Caja - Precio unitario: $84,15- Precio Total: $841,50.Renglón: 22- Cantidad: 200 Paq 100 U - Precio unitario: $13,60- Precio Total: $2.720,0
0.Renglón: 25- Cantidad: 25 Caja - Precio unitario: $23,80- Precio Total: $595,00.-
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Renglón: 26- Cantidad: 25 Caja - Precio unitario: $23,80- Precio Total: $595,00.Renglón: 27- Cantidad: 40 Caja - Precio unitario: $23,80- Precio Total: $952,00.Renglón: 28- Cantidad: 90 Caja - Precio unitario: $23,80- Precio Total: $2.142,00.Renglón: 33- Cantidad: 05 Frasco - Precio unitario: $55,25- Precio Total: $276,25.Renglón: 34- Cantidad: 22 Jeringa- Precio unitario: $7,65- Precio Total: $168,30.Renglón: 38- Cantidad: 175 Jeringa - Precio unitario: $27,20- Precio Total: $4.760,00.Renglón: 40- Cantidad: 100 Avio - Precio unitario: $53,10- Precio Total: $5.310,00.Renglón: 51- Cantidad: 30 Caja - Precio unitario: $23,80- Precio Total: $714,00.Renglón: 52- Cantidad: 30 Caja - Precio unitario: $23,80- Precio Total: $714,00.Muntal S.A.
Renglón: 06- Cantidad: 20 Avio - Precio unitario: $39,00- Precio Total: $780,00.Renglón: 16- Cantidad: 60 Caja - Precio unitario: $18,90- Precio Total: $1.134,00.Renglón: 17- Cantidad: 60 Caja - Precio unitario: $18,90- Precio Total: $1.134,00.Renglón: 18- Cantidad: 60 Caja - Precio unitario: $18,90- Precio Total: $1.134,00.Renglón: 19- Cantidad: 60 Caja - Precio unitario: $18,90- Precio Total: $1.134,00.Renglón: 20- Cantidad: 35 Caja- Precio unitario: $18,90- Precio Total: $661,50.Renglón: 21- Cantidad: 60 Caja - Precio unitario: $18,90- Precio Total: $1.134,00.Renglón: 24- Cantidad: 40 Caja X 100 U - Precio unitario: $63,00- Precio Total: $2.520,
00.Renglón: 31- Cantidad: 40 Env. X 125 G - Precio unitario: $21,50- Precio Total: $860,00
.Renglón: 39- Cantidad: 27 Caja X 100 U - Precio unitario: $27,00- Precio Total: $729,00
.Renglón: 41- Cantidad: 50 Unidad - Precio unitario: $5,65- Precio Total: $282,50.Renglón: 42- Cantidad: 50 Unidad - Precio unitario: $5,65- Precio Total: $282,50.Renglón: 44- Cantidad: 30 Caja X 50 U - Precio unitario: $58,00- Precio Total: $1.740,0
0.Renglón: 47- Cantidad: 60 Frasco - Precio unitario: $41,00- Precio Total: $2.460,00.Renglón: 53- Cantidad: 50 Caja X 100 U - Precio unitario: $26,50- Precio Total: $1.325,
00.Renglón: 55- Cantidad: 70 Frasco - Precio unitario: $15,40- Precio Total: $1.078,00.Renglón: 59- Cantidad: 50 Unidad - Precio unitario: $5,65- Precio Total: $282,50.Total: pesos sesenta mil ochocientos cuatro con ochenta y dos centavos ($60.804,82)
Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08.
Renglón Anulado: 2 por superar precio indicativo
Renglones Desiertos: 12, 35, 50 y 57.
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.

Eduardo O. Tognetti
Director Médico
Diego A. Rizzo
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1198
Inicia: 20-4-2011

MINISTERIO DE SALUD

Vence: 20-4-2011
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HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
Adquisición de artículos de limpieza - Expediente N° 269645/11
Llámase a Licitación Pública Nº 783/SIGAF/11, cuya apertura se realizará el día 4/5/11,
a las 12 hs., para la Adquisición de Artículos de Limpieza– Periodo de Abastecimiento:
durante 12 (Doce) meses a partir de la recepción de la Orden de Compra.
Repartición destinataria: Hospital Bernardino Rivadavia Depto. De Deposito y
Suminitros
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en departamento de compras, Av. Las Heras
2670, 2º piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs., 24 hs., de anticipación antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, 2º piso.

Victor F. Caruso
Director de Atención Médica
Lic. Guillermo Celedón
Director Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera
OL 1196
Inicia: 20-4-2011

Vence: 20-4-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”
Adquisición de insumos para prótesis - Licitación Pública Nº 780/SIGAF/11
Llámase a Licitación Pública Nº 780-SIGAF-2011 – Expediente Nº 411135-HO-2011,
cuya apertura se realizará el día miércoles 27/04/2011, a las 11 hs. para la adquisición
de insumos para prótesis.
Autorizante: Disposición Nº 19-HO-2011
Repartición destinataria: Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo”.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Sánchez de
Bustamante 2529, de Lunes a Viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta momentos
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Sánchez de Bustamante 2529, capital, 2º
piso.
Alicia Leonor Albornoz
a/c Directora
Martín Messiga
Coordinador G. Económico – Financiera
OL 1177
Inicia: 19-4-2011

Vence: 20-4-2011
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”
Adquisición de insumos para ortodoncia - Expediente Nº 411155/HO/11
Llámase a Licitación Pública Nº 779-SIGAF-2011 – Expediente Nº 411155/HO/11, cuya
apertura se realizará el día miércoles 27/04/2011, a las 10 hs., para la adquisición de
insumos para ortodoncia.
Autorizante: Disposición Nº 18-HO-2011
Repartición destinataria: Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo”.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Sánchez de
Bustamante 2529, de Lunes a Viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta momentos
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Sánchez de Bustamante 2529, capital, 2º
piso.
Alicia Leonor Albornoz
a/c Directora
Martín Messiga
Coordinador G. Económico – Financiera

OL 1178
Inicia: 19-4-2011

Vence: 20-4-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
Adjudicación – Expediente N° 1.580.878/2010
Licitación Pública N° 10-2011 y 209/SIGAF/2011.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: provisión de insumos (Trocar endoscópico, etc.)
Firmas adjudicadas:
FOC S.R.L.
Renglón 01 – 50 UNI - Precio Unitario $ 811,30 Total Renglón $ 40.565,00
Renglón 02 – 25 UNI - Precio Unitario $ 811,30 Total Renglón $ 20.282,50
Renglón 03 –125 UNI - Precio Unitario $ 1.138,00 Total Renglón $ 142.250,00
Renglón 05 – 12 UNI - Precio Unitario $ 3.192,60 Total Renglón $ 38.311,20
Renglón 06 – 10 UNI - Precio Unitario $ 3.192,60 Total Renglón $ 31.926,00
Renglón 07 – 05 UNI - Precio Unitario $ 3.303,30 - Total Renglón $ 16.516,50
Renglón 08 – 05 UNI - Precio Unitario $ 4.791,60 - Total Renglón $ 23.958,00
Renglón 09 – 10 UNI - Precio Unitario $ 3.114,54 - Total Renglón $ 31.145,40
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Renglón 12 – 15 UNI - Precio Unitario $ 1.864,00 Renglón 13 – 24 UNI - Precio Unitario $ 1.864,00 Renglón 14 – 30 UNI - Precio Unitario $ 2.660,80 Renglón 16 – 05 UNI - Precio Unitario $ 4.230,80 Renglón 17 – 06 UNI - Precio Unitario $ 1.080,00 Renglón 18 – 15 UNI - Precio Unitario $ 1.880,30 Renglón 20 –125 UNI -Precio Unitario $ 372,10 -

Total Renglón $ 27.960,00
Total Renglón $ 55.920,00
Total Renglón $ 63.859,20
Total Renglón $ 21.154,00
Total Renglón $ 6.480,00
Total Renglón $ 28.204,50
Total Renglón $ 46.512,50

DIAGNOSTICO BELGRANO S.R.L.
Renglón 04 – 08 UNI - Precio Unitario $ 2.921,70 Renglón 10 – 60 UNI - Precio Unitario $ 1.990,26 Renglón 11 – 25 UNI - Precio Unitario $ 2.758,83 Renglón 15 – 05 UNI - Precio Unitario $ 2.668,54 Renglón 19 – 40 UNI - Precio Unitario $ 2.886,42 Renglón 21 – 05 UNI - Precio Unitario $ 2.486,20 Renglón 22 – 10 UNI - Precio Unitario $ 2.112,66 -

Total Renglón
Total Renglón
Total Renglón
Total Renglón
Total Renglón
Total Renglón
Total Renglón

$ 23.373,60
$ 119.415,60
$ 68.970,75
$ 13.342,70
$ 115.456,80
$ 12.431,00
$ 21.126,60

Total adjudicado: pesos novecientos sesenta y nueve mil ciento sesenta y uno con
85/100 ($ 969.161,85).
Disposición Aprobatoria Nº 69/HGACA/2.011, según Dictamen de Evaluación de
Ofertas Nº 438/2011
Observaciones:
La demora que se observa en el incumplimiento del Art. Nº 106 de la Ley Nº 2095/06
(BOCBA 2557) reglamentada por el decreto Nº754/2008 (BOCBA 2960/2008) obedece
a:
El tiempo necesario en la solicitud de la documentación a las firmas, imprescindible
para realizar la pre adjudicación, así como la demora en la entrega de los precios
indicativos. Téngase en cuenta la complejidad del establecimiento, la demora para la
entrada en vigencia del Presupuesto 2011 y la diversidad de tareas que conlleva la
concreción de los llamados de los actos licitarios.
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja., por 1 día a
partir del 20/04/2011.

Néstor Hernandez
Subdirector
Leonardo Rodríguez Mormandi
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1205
Inicia: 20-4-2011

Vence: 20-4-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
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Adjudicación - Expediente Nº 147948/MGEYA-HOPL/2011
Disposicion Nº 02/2011
Rubro: Salud.
Apruebase la Licitación Pública Nº 196/2009 realizada al amparo de lo establecido en
el Art. 31 de la Ley de Compras de la Ciudad Autonoma de buenos Aires y Adjudiquese
el Servicio de Reparación y Mantenimiento de un Equipo Autoanalizador de acuerdo al
siguiente detalle:
Wiener Laboratorios SAIC 1850 2 CABA
Renglón Nº 1- Cant. 12 meses- Servicio de Mantenimiento Integral de Autoanalilazador
.Precio Unit.$ 1.195,00.- Imp. Total $ 14.340,00.Renglón Nº 2- Cant. 1 U -Servicio de Mantenimiento Integral de Autoanalilazador
Precio Unit.$ 4.747,00.- Imp. Total $ 4.747,00.Importe total Adjudicado $ 19.087,00.- Pesos Diecinueve Mil Ochocientos Ochenta y
Siete.
Ernesto J. Anauati
Director Médico
Dora B. Salinas
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 1217
Inicia: 20-4-2011

Vence: 20-4-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Preadjudicación - Carpeta Nº 82565/HGNPE/2011
Licitación Pública Nº 600/HGNPE/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 688/11
Rubro: Engrapadora-Servicio de Cirugia

Firmas preadjudicadas:
Foc S.R.L.
Renglón: 1
Alternativa - cant 20 unidades precio unitario $ 1880.30
precio total $ 37606.00.
Renglón: 2
- Alternativa- cant. 5 unidades. - precio unitario $ 1080.00
precio total $ 5400.00.
Total: pesos cuarenta y tres mil seis ($ 43006.00)
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: se preadjudico según informe tecnico

-
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Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Federico Arata
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1153
Inicia: 19-4-2011

Vence: 20-4-2011

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2828/SIGAF/10
Expediente Nº 1.436.786/2010
Licitación Pública Nº 2828-SIGAF/2010 (Nº 67/10)
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 17
En la Ciudad de Buenos Aires a los 13 días del mes de abril de 2011, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº
46-SSGEFyAR/11, con el objeto de realizar la preadjudicación de ofertas de la
Licitación Pública Nº 2828-SIGAF-2010 (67-10), que tramita por Expediente Nº
1.436.786/2010, autorizada por Resolución Nº 09-MEGC-2011, para la realización de
tareas de mantenimiento de edificios escolares en los establecimientos pertenecientes
a la Comuna N° 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo
establecido por la Ley de Obra Pública Nº 13.064.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.
Que por Resolución N° 1945-MEGC-2011 se declararon preseleccionadas las ofertas
de Mejoramiento Hospitalario S.A., Sehos S.A. e Indaltec S.A.
Que en función del informe técnico-constructivo, legal y contable que corresponde al
análisis de las ofertas se recomienda:
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas: Mejoramiento
Hospitalario S.A., Sehos S.A. e Indaltec S.A.
2. Preadjudicar a la oferente Mejoramiento Hospitalario S.A., por la suma de pesos
veinticinco millones doscientos cincuenta mil doscientos ochenta y uno ($ 25.250.281),
la ejecución de los trabajos de mantenimiento de edificios escolares en los
establecimientos pertenecientes a la Comuna 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en razón de ser la oferta que obtuvo el mayor valor en Orden de Mérito.

ANEXO

Brenda Del Águila - Pablo Mazzino - Claudio Viola - Fernando López
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFyAR/11
Lugar de Exhibición del Acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255, 2° piso (frente) a partir del
20/4/2011 al 20/4/2011
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Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 1219
Inicia: 20-4-2011

Vence: 20-4-2011

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 207.218/2011
Licitación Pública Nº 633/2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 722/2011 de fecha 19 de Abril de 2011.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Servicio de transporte.
Firmas preadjudicadas:
Transportes Automotores Plasmar S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 44 serv - precio unitario: $ 9.250,00 - precio total: $ 407.000,00
Renglón: 3 - cantidad: 2 serv - precio unitario: $ 16.090,00 - precio total: $ 32.180,00
Renglón: 4 - cantidad: 16 serv - precio unitario: $ 13.000,00 - precio total: $ 208.000,00
Molaguero Guillermo Daniel
Renglón: 2 - cantidad: 70 serv - precio unitario: $ 647,00 - precio total: $ 45.290,00
Pardo María Teresa
Renglón: 5 - cantidad: 30 serv - precio unitario: $ 877,00 - precio total: $ 26.310,00
Guarino Eduardo Horacio
Renglón: 6 - cantidad: 1 serv - precio unitario: $ 1.100,00 - precio total: $ 1.100,00
Gullifa Claudio Fernando
Renglón: 7 - cantidad: 230 serv - precio unitario: $ 1.048,00 - precio total: $ 241.040,00
La erogación total asciende a la suma de pesos novecientos sesenta mil novecientos
veinte ($ 960.920).Se preadjudica, según asesoramiento técnico, los renglones nº 1, 3 y 4 por oferta mas
conveniente a la firma Transportes y Automotores Plusmar S.A., por un importe de $
647.180, elrenglón nº 2 por oferta mas conveniente a la firma Molaguero Guillermo
Daniel, por un importe de $45.290, el renglón nº 5 por oferta mas conveniente a la firma
Pardo Maria Teresa, por un importe de $26.310, el renglón nº 6 por oferta mas
conveniente a la firma Guarino Eduardo Horacio, por unimporte de $ 1100 y el Renglón
nº 7 por oferta mas conveniente a la firma Gullifa Claudio Fernando,por un importe de $
241.040 nota: se deja constancia que el día 14/04/2011 tomo intervención el asesor
técnico y redujo las cantidades de los renglones, según obra a fs. 200.
Señores: deja constancia que se solicito el certificado fiscal para contratar emitido por
AFIP a la firma Gullifa Claudio Fernando, el cual deberá ser presentado previo a la
adjudicación.Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas: Graciela Testa - Braian
Burghardt - Agustín Casarini
Vencimiento validez de oferta: 8/6/11.
Lugar de exhibición del acta: En la Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo
Colon 255, 2º piso (frente) a partir 13/4/2011 al 13/4/2011.
Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras
OL 1216
Inicia. 20-4-2011

Vence: 20-4-2011
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Instalación de incendio- Expediente Nº 90.624/2011
Licitación Privada Nº 113-SIGAF/11 (Nº 11/11)
Objeto del llamado: Trabajos deInstalación de incendioen el Edificio de la Escuela Nº
17 “Francisco de Vitoria“ D.E. Nº 7, sito en Julían Álvarez 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: $ 364.440,72 (pesos trescientos sesenta y cuatro mil
cuatrocientos cuarenta con setenta y dos 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. 6 de mayo de 2011 alas 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 3 de mayo 2011, a las 12 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: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 1190
Inicia: 20-4-2011

Vence:28-4-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Instalación de gas- Expediente Nº 288.963/2011
Licitación Privada Nº 111-SIGAF-11 (26-11)
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Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas en el Edificio de la Supervisión de
Educación Especial (Escuela Domiciliaria Nº 1 y Nº 2, Escuela Hospitalaria, Escuela de
Recuperación, Centro Educativo para Niños/as con Trastornos Emocionales Severos,
Escuela de Discapacitados Motores) – Escuela Primaria Nº 6, sita en San Blas 2238 del
Distrito Escolar Nº 12 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 hs. a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 101.403,00- (Pesos ciento un mil cuatrocientos tres).
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. 04 de Mayo de 2011 a las 11:00 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 29 de Abril de 2011 a las 12:00 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: 45 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 1168
Inicia: 19-4-2011

Vence: 27-4-2011

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 207083/2011
Licitación Pública Nº 455/2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 744/2011de fecha 19 de Abril de 2011.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Carpas.Se hace necesario dejar sin efecto la presente licitación debido a que el renglón N° 1
de la firma Euqui SA, resulta precio no conveniente para el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, y el renglón N° 1 de la firma Premier Plus SRL, no cumple con lo
solicitado en el pliego de bases y condiciones según asesoramiento técnico de fecha
15/04/2011.
Dejase constancia que no ha podido emitirse el presente dictamen dentro de los plazos
establecidos en el artículo 106º del decreto nº 754/08 debido a que el asesoramiento
técnico fue realizado con fecha 15/04/2011.
Graciela Testa - Braian Burghardt - Agustín Casarini
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas
Vencimiento validez de oferta: 1/6/11.
Lugar de exhibición del acta: En la Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo
Colon 255, 2º piso (frente) a partir 20/4/2011 al 20/04/2011.
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Graciela Testa
Directora Operativa

OL 1220
Inicia: 20-4-2011

Vence: 20-4-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Instalación de gas y termomecánica - Expediente Nº 53.850/2011
Licitación Pública Nº 765-SIGAF/2011 (Nº 18/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas y termomecánica en el Edificio de
la Escuela Nº 2, D.E. 21, sita en Larrazabal 5430, 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: $ 690.769,00 (pesos seiscientos noventa mil setecientos sesenta
y nueve)
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. 3 de mayo de 2011 a las 13 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 27 de abril de 2011 a las 13 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: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 1189
Inicia: 20-4-2011

Vence: 25-4-2011

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRAIVA Y LEGAL
Postergación - Expediente Nº 43.253/2011
Postergase para el día 5 de Mayo de 2011 a las 13 hs la apertura de las ofertas de la
Licitación Pública N° 477/2011, que tramita la contratación de la Obra: “Ascensores N°
8°, 9° y 10° del Teatro Colón”.
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Fernando Codino
Director General

OL 1107
Inicia: 14-4-2011

Vence: 2-5-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Postergación - Expediente Nº 187.890/2011
Postergase para el día 26 de Abril de 2011 a las 13 hs., la apertura de las ofertas de la
Licitación Pública N° 614/2011, que tramita la contratación de la Obra: “Entorno Teatro
Colón - Vaticano”.
Fernando Codino
Director General

OL 1105
Inicia: 14-4-2011

Vence: 20-4-2011

Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Provisión de sillas de ruedas - Licitación Privada Nº 95/11
Llámase a Licitación Privada Nº 95/11, cuya apertura se realizará el día 28/4/11, a las
12:30 hs., para la adquisición de: provisión de sillas de ruedas.
Expediente Nº175786/11
Autorizante: Disposición N°308-DGTAYL-MDSGC-2011
Repartición destinataria: Subsecretaria De Tercera Edad
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: sin cargo alguno en la Subdirección Operativa
de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección Operativa Oficina de
Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, sita en
México 1661, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 12 antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en la Subdirección Operativa de Compras y Contrataciones
dependiente de la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, México 1661, 1° Piso
Guillermo Berra
Director General
OL 1172
Inicia: 19-4-2011

Vence: 20-4-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
Preadjudicación - Expediente Nº 63.072/2011
Licitación Pública Nº 141 / 2011
Dictamen de evaluación de oferta 543 /2011
Bs. As, 14 de Abril de 2011.
Se preadjudica a favor de:
Oferta N°1 correspondiente a la firma Storing Insumos S.R.L., los renglones N° 1, 15,
23, 24, 40, 42, 54, 68, 72, 77, 79, 108 y 109, al amparo de los art. 108 y 109 de la Ley
2095. Monto total: Pesos sesenta y siete mil seiscientos treinta y ocho con 16/100
($67.638.16).
Oferta N°2, correspondiente a la firma Silvana Graciela Charaf, los renglones N° 19,
96 y 101, al amparo de los art. 108 y 109 de la Ley 2095. Monto total: Pesos siete mil
doscientos veintisiete con 60/100 ($7.227.60).
Oferta N° 3 correspondiente a la firma Poggi Raúl Jorge L., los renglones N° 2, 9, 10,
16, 20 y 90, al amparo de los art. 108 y 109 de la Ley 2095. Monto total: Pesos treinta y
tres mil quinientos noventa con 98/100 ($33.590.98).
Oferta N°4, correspondiente a la firma Química Córdoba S.A., los renglones N° 4, 11,
12, 22, 80 y 114 al amparo de los art. 108 y 109 de la Ley 2095. Monto total: Pesos
ochenta y tres mil seis con 00/100 ($83.006.00).
Oferta N° 5 correspondiente a la firma Macor Insumos Hospitalarios S.R.L., los
renglones N° 18, 37 y 75 al amparo de los art. 108 y 109 de la Ley 2095. Monto total:
Pesos treinta y seis mil trescientos diecisiete con 60/100 ($36.317.60).
Oferta N° 6, correspondiente a la firma B. Braun Medical S.A., los renglones N° 5, 7,
8, 13, 81, 102, 103, 104, 105, 106, 107 y 112 al amparo de los art. 108 y 109 de la Ley
2095. Monto total: Pesos cuarenta y seis mil trescientos cuarenta y siete con 80/100
($46.347,80).
Oferta N° 7, correspondiente a la firma Casa Otto Hess S.A., los renglones N° 17, 69,
70, 93 y 94 al amparo del art. 108 de la Ley 2095. Monto total: Pesos seis mil
seiscientos sesenta y cuatro con 74/100 ($6.664,74).
Oferta N° 8, correspondiente a la firma Rodolfo Eduardo Frisare S.A., el renglón N°
60 al amparo del art. 108 de la Ley 2095. Monto total: Pesos once mil novecientos
treinta y cuatro con 00/100 ($11.934,00).
Oferta N° 9, correspondiente a la firma Bymed S.R.L., los renglones N° 34, 35, 36 y 41
al amparo de los art. 108 y 109 de la Ley 2095. Monto total: Pesos cuatrocientos
sesenta y ocho mil seiscientos diecinueve con 00/100 ($468.619.00).
Oferta N° 13, correspondiente a la firma Euro Swiss S.A., los renglones N° 3, 39, 47,
48, 71, 73, 82, 84, 85, 86 y 115 al amparo de los art. 108 y 109 de la Ley 2095. Monto
total: Pesos ciento veintitrés mil cuatrocientos noventa y uno con 20/100 ($123.491.20).
Oferta N° 14, correspondiente a la firma Geodigital Group S.R.L., los renglones N° 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32 al amparo del art. 108 de la Ley 2095. Monto total: Pesos
veinticinco mil cuatrocientos ochenta y seis con 44/100 ($25.486,44).
Oferta N° 15, correspondiente a la firma Propato Hnos.S.A.I.C., los renglones N° 14,
21, 38, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 66, 67, 76, 83, 89, 91, 92, 95,
97, 98, 99, 100 y 110 al amparo de los art. 108 y 109 de la Ley 2095. Monto total:
Pesos ciento cuatro mil setecientos sesenta y cinco con 40/00 ($104.765,40).
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Oferta N° 18, correspondiente a la firma Medi System S.R.L., los renglones N° 44 y 45
al amparo de los art. 108 y 109 de la Ley 2095. Monto total: Pesos quinientos cincuenta
y dos con 00/100 ($552,00).
Oferta N° 20, correspondiente a la firma WM Argentina S.A., el renglón N° 61 al
amparo del art. 108 de la Ley 2095. Monto total: Pesos nueve mil cuatrocientos setenta
y siete con 00/100 ($9.477,00).
Oferta N° 22, correspondiente a la firma Silmag S.A., los renglones N° 74 y 88 al
amparo de los art. 108 y 109 de la Ley 2095. Monto total: Pesos cinco mil cuatrocientos
cuarenta y tres con 00/100 ($5.443,00).
Monto total de la Licitación: Pesos un millón treinta mil quinientos sesenta con 92/100
($1.030.560,92)
No se considera:
La oferta N° 12, Autonomía Medicinal S.R.L., por no tener vigente el certificado Fiscal
para contratar según lo requiere el PBC Art. 10 Ley 2095 Dto.754/08 Art. 96.
Las ofertas N° 10, Axxa Pharma SA, N° 11, Comarsa SA, N° 16, Lab. Ingaltex SRL, y la
N° 17, Medical Gloves SA, por no presentar los certificados de ANMAT de los
productos que cotizan solicitados por esta Comisión y requeridos en el PBC, Anexo I.
Los renglones N° 6, 33, 55, 65, 78, 87 y 113, han quedado desiertos ya que no cotiza
ningún oferente.
El renglón N° 111 ya que no se ajusta a las necesidades actuales de la repartición
solicitante.
Observaciones:
Se deja constancia que la modificatoria de esta preadjudicación fue a causa de error
involuntario Art. 106 dto. 754/2008.
Los renglones N° 2, 4, 6, 9, 12, 21, 22, 34, 42, 44, 45, 50, 66, 67, 75, 76, 82, 90, 101,
105, 106, 110 y 111 son únicas ofertas.
En el renglón N° 9 se preadjudica a la oferta N° 3, Poggi Raúl Jorge L. por 500
unidades como lo solicita el PBC.
En el renglón N° 75 se preadjudica a la oferta N° 1, Storing Insumos Medicos SRL,
pese a que ofrece 310 unidades y el PBC solicita 320 unidades.
En los renglones 93 y 94 se preadjudica a la oferta N° 7, Casa Otto Hess SA por
calidad comprobada y los renglones N° 97, 98, 99 y 100 se preadjudica a la oferta N°
15, Propato Hnos. SA, por calidad comprobada del producto que ofrece.
Se deja constancia que el incumplimiento de los plazos para dictaminar establecidos en
el art. 106 dto. 754/2008 fue en virtud a la espera de documentación solicitada a las
empresas correspondientes. Esta preadjudicación se ha llevado a cabo conforme a
asesoramiento técnico.
Miguel Pisani Moyano
Subdirector Operativo de Evaluación y Control del Gasto
Dirección Operativa de Oficina de Gestión Sectorial
OL 1194
Inicia: 20-4-2011

Vence: 20-4-2011

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
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UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCION SOCIAL
Obra tendido de red cloacal Villa 13 Bis - Expediente N° 154.004/11
Llámase a Contratación Directa Nº 1460/11, cuya apertura se realizará el día
25/4/2011, a las 14 hs., para la realización de la obra Tendido Red Cloacal Villa 13 Bis
Autorizante: Resolución Nº 34-UGIS/11
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 1149
Inicia: 18-4-2011

Vence: 25-4-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
Rectificación:
Por un error de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público se publico en el Boletín Oficial Nº 3645 y 3646, de los dias
15 y 18 de Abril respectivamente, la postergación de la Licitación Publica Nº 247/11
con errores en su interior.
Donde dice: Objeto: “Postergase para el día 20 de abril de 2011 a las 12:00 hs.”
Debe decir: Objeto: Postergase para el día 27 de abril de 2011 a las 12:00 hs
Donde dice: Autorizante: Decreto Nº 61/GCBA/11, Resolución Nº 225/MAYEPGC/11,
Resolución Nº 406/MAYEPGC/11.
Debe decir: Autorizante: Decreto Nº 61/GCBA/11, Resolución Nº 225/MAYEPGC/11,
Resolución Nº 406/MAYEPGC/11 y Resolución Nº 415/MAYEPGC/11.
A continuación se publica el aviso completo para una mejor comprensión:
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Postergación - Licitación Pública Nº 247/11
Actuación Nº 624.959/10
Obra Pública: “Rehabilitación Inicial y Total de Arterias Urbanas y Mantenimiento
Periódico, incluyendo baches y reclamos y Cierres de Empresas de Servicios Públicos,
de las calles y/o arterias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- Previal III”
Objeto: Postergase para el día 27 de abril de 2011 a las 12:00 hs., el llamado para la
apertura del Sobre Nº 1 de la Licitación Pública N° 247/11 correspondiente a la
realización de la obra pública: “Rehabilitación Inicial y Total de Arterias Urbanas y
Mantenimiento Periódico, incluyendo baches y reclamos y Cierres de Empresas de
Servicios Públicos, de las calles y/o arterias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-
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Previal III”, cuya fecha de apertura se encontraba prevista para el día 15 de abril de
2011 a las 12:00 hs.
Autorizante: Decreto Nº 61/GCBA/11, Resolución Nº 225/MAYEPGC/11, Resolución
Nº 406/MAYEPGC/11 y Resolución Nº 415/MAYEPGC/11.
Ricardo R. Ragaglia
Director General

OL 1156
Inicia: 15-4-2011

Vence: 26-4-2011

Ente de Turismo
MINISTERIO DE CULTURA
ENTE DE TURISMO
Vehículo automotor - Expediente Nº 458.098/11
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a Licitación
Pública Nº 824-SIGAF/2011, para la adquisición de un (1) vehículo automotor con
destino al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Repartición destinataria: Ente De Turismo (ENTUR)
Marta Porto
Directora General Técnica Administrativa y Legal
del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
OL 1192
Inicia: 20-4-2011

Vence: 20-4-2011

MINISTERIO DE CULTURA
ENTE DE TURISMO
Servicio de Encuesta para Seguimiento de Políticas Publicas - Expediente Nº
1.530.214/10
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a Licitación Pública Nº
834-SIGAF/2011, para la adquisición de un Servicio de Encuesta para Seguimiento de
Políticas Publicas con destino al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Repartición destinataria: Ente de Turismo (ENTUR)
.
Marta Porto
Directora General Técnica Administrativa y Legal
del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
OL 1193
Inicia: 20-4-2011

Vence: 20-4-2011
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Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Preadjudicación - Licitación Publica Nº 1/2011
Comisión Evaluadora De Ofertas, Licitación Publica N° 1/2011
Expediente Interno 233/2010
ACTA
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 15 días del mes de abril de 2011, siendo las 11:00
horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se reúne la
Comisión designada por Resolución PTSJ nº 001/2011, para analizar las ofertas
presentadas en el llamado a la Licitación Pública nº 01, cuyo objeto del llamado es:
Contratación servicio de limpieza profunda e integral y el correspondiente
mantenimiento de las instalaciones del edificio sede del Tribunal Suprior de Justicia de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , que tramita por el expediente de referencia.
En atención a lo dispuesto por el Art. 106 del decreto n° 754/2008 reglamentario del
Art. 106 de la ley n° 2095 se procede a analizar las ofertas presentadas en el
expediente de referencia.
a).- Examen de aspectos formales:
1.- Oferente DANIEL TRUCCO SRL
1. Media oferta económica cotizando precio mensual y anual con IVA incluido.( fs. 97)
2. El contenido total de la oferta se encuentra firmado en todas sus fojas por el
oferente.
3. Cuenta con referencias comerciales a (fs. 111/124).
4. Garantía: Adjunta póliza de caución por el 5% del total de la oferta a fs. 99.
5. Constituyo domicilio en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires conforme al pliego
fs. 571.
6. Adjunta declaración jurada de aptitud para contratar (fs. 135/136).
7. Acredita personería invocada.(fs. 572/581)
8. Adjunta a fs. 109 constancia libre deuda Obra Social emitida por Unión de
Trabajadores de empresas privadas de limpieza. Manifestando los motivos de la
ausencia de la presentación del certificado emitido por el sindicato de maestranza,
conforme lo exige el pliego, a fs. 571.
9. La dotación de personal, de acuerdo a lo indicado a fs. 571, responde a la exigencia
del pliego.
10. Certificado de deudores alimentarios morosos . ( fs. 551/552)
11. Adjunta constancia de visita (fs. 100).
2.- Oferente LIMPIOLUX S.A.:
1. Media oferta económica cotizando precio mensual y total con IVA incluido. (fs. 154)
2. El contenido total de la oferta se encuentra firmado en todas sus fojas por el
oferente.
3. Cuenta con referencias comerciales a verificar por esta Comisión (fs. 202/211). Se
aclara que es el actual proveedor del servicio
4. Dotación de personal (fs. 196).
5. Adjunta Garantía del 5% del total de la oferta (fs. 155).
6. Constituyo domicilio en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires conforme al pliego
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(fs. 198).
7. Adjunta declaración jurada de aptitud para contratar.( fs. 200/201)
8. Adjunta libre deuda expedida por el sindicato de maestranza (fs. 199)
9. Acredita personería invocada.( fs. 158/164)
10. Adjunta certificado de deudores morosos alimentarios. (fs. 553/559)
11. Adjunta constancia de visita (fs. 197)
3.- Oferente LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A.
1. Media oferta económica cotizando precio mensual y anual con IVA incluido. (fs 157)
2. El contenido total de la oferta se encuentra firmado en todas sus fojas por el
oferente.
3. Cuenta con referencias comerciales conforme constancias adjuntadas a fs. 255/264
y 310/331 .
4. Garantía: Adjunta garantía del 5% del total de la oferta conforme póliza de caución
de fs. 236.
5. Constituyo domicilio en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires conforme al
pliego.( fs. 243)
6. Certificado de libre deuda expedido por el sindicato de obreros de maestranza (fs.
266)
7. Adjunta declaración jurada de aptitud para contratar.(fs. 388/389)
8. Adjunta dotación de personal fs. 279.
9. Certificado de deudores morosos (fs. 560/561)
10. Acredita personería invocada. (fs. 280/298)
11. Adjunta certificado de visita a fs. 241.
4.- Oferente SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO S.A. (ECOLIMP)
1. Media oferta económica cotizando precio mensual y anual con IVA incluido. (fs. 407)
2. El contenido total de la oferta se encuentra firmado en todas sus fojas por el
oferente.
3. Cuenta con referencias comerciales conforme constancias (fs. 485/500). Se deja
constancia que la empresa fue proveedora del servicio en periodos anteriores.
4. Garantía: Adjunta garantía del 5% del total de la oferta mediante póliza de caución
de fs. 408.
5. Constituyo domicilio en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires conforme al pliego
(fs. 412).
6. Adjunta declaración jurada de aptitud para contratar (fs. 429/430).
7. Adjunta dotación de personal (fs. 433)
8. Acredita personería invocada a (fs. 435/458)
9. Adjunta certificado de deudores morosos alimentarios.( fs. 562/564)
10. Adjunta certificado de visita fs. 410.
11. Certificado de libre deuda expedido por el sindicato de obreros de maestranza (fs.
428)
b).- Aptitud de los oferentes:
Se ha consultado al Registro Informatizado Único de proveedores del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires respecto de la totalidad de los oferentes, información que obra
a fs. 540/547.
De ella se desprende que la totalidad de los oferentes se encuentran inscriptos en los
rubros que lo habilitan para contratar en tramitaciones como la presente. Se detalla
asimismo que los oferentes carecen de sanciones en su contra, siendo su status actual
de inscripto.
c).- Evaluación de las ofertas:
1.- Oferente DANIEL TRUCCO SRL: Se deja constancia que la oferta presentada se
encuentra dentro de la previsión presupuestaria realizada por la Dirección General
Adjunta de Administración Planificación Financiera y Presupuesto. Atento a la oferta
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presentada ésta Comisión Evaluadora de Ofertas, recomienda considerar la misma
como inconveniente, en atención a que el precio cotizado resulta superior a lo
propuesto por otro oferente, lo que así se resuelve.
2.- Oferente LIMPIOLUX S.A.: Se deja constancia que la oferta presentada no se
encuentra dentro de la previsión presupuestaria realizada por la Dirección General
Adjunta de Administración Planificación Financiera y Presupuesto, excediéndose en un
38%. Atento a la oferta presentada ésta Comisión Evaluadora de Ofertas, recomienda
considerar la misma como inconveniente, en atención a que el precio cotizado resulta
superior a lo propuesto por otro oferente, lo que así se resuelve.
3.- Oferente LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A.: Se deja constancia
que la oferta presentada no se encuentra dentro de la previsión presupuestaria
realizada por la Dirección General Adjunta de Administración Planificación Financiera y
Presupuesto, excediéndose en un 59,12%. Atento a la oferta presentada ésta Comisión
Evaluadora de Ofertas, recomienda considerar la misma como inconveniente, en
atención a que el precio cotizado resulta superior a lo propuesto por otro oferente, lo
que así se resuelve
4.- Oferente SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO S.A. (ECOLIMP):. Se deja
constancia que la oferta presentada se encuentra dentro de la previsión presupuestaria
realizada por la Dirección General Adjunta de Administración Planificación Financiera y
Presupuesto.
Se ha procedido a la verificación de antecedentes de la empresa lo cual arroja un
resultado positivo conforme surge de fs. 598
De acuerdo al informe vertido por la Dirección General Adjunta de Administración
Planificación Financiera y Presupuesto, obrante a fs. 597, el citado oferente posee una
capacidad económica y financiera adecuada que garantiza la prestación futura del
servicio.
Practicada que fuera la ecuación económica de la empresa oferente, la misma arroja
un resultado favorable, garantizándose el efectivo cumplimiento del servicio a contratar.
Se observa que la misma ha dado cumplimiento a la totalidad de la documental
requerida por el pliego.
Por ello en atención a cumplir con la totalidad de los requisitos exigidos en la presente
contratación, ésta Comisión Evaluadora de Ofertas recomienda la preadjudicación del
presente oferente, lo que así se resuelve.
Se deja constancia que obra cuadro comparativo de precios a fs. 565, dando
cumplimiento así a lo prescrito en el Art. 106 del decreto nº 754/2008.
d).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.
Corresponde señalar que el procedimiento aplicable a la presente contratación es el
reglado por el Art. 26 inc. a) – Licitación Pública – de la ley n° 2095, por el cual procede
el dictado del acto administrativo de aprobación de la citada contratación y su posterior
adjudicación, la cual deberá realizarse a través de Resolución del Tribunal Superior de
Justicia, con la recomendación a favor de la empresa Servicio de Limpieza y
Mantenimiento S.A. “Ecolimp”.
Anúnciese copia de la presente Acta en la cartelera de la Dirección General de
Administración y publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial.
Siendo las 12:30 horas se levanta la reunión, suscribiendo el Acta los abajo firmantes.
Firmado: Roberto Asorey – Triana Errecaborde – Alberto Strocovsky

OL 1213
Inicia: 20-4-2011

Vence: 20-4-2011

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires

N° 3648 - 20/04/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°196

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Compra Artículos de Librería - Licitación Pública Nº 1/11
Nota Nº 1030-IVC/2011
Se llama a Licitación Pública para la Compra de Artículos de Librería.
Fecha de Apertura: 2 de mayo de 2011 a las 12:15 hs.
Lugar: Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6°
piso, Gerencia General IVC.
Plazo de Entrega: 15 días de recepcionada la Orden de Compra. El pliego podrá ser
consultado en la página de Internet:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compra , y obtenido en forma gratuita en el
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211 6°
Piso,Ciudad de Buenos Aires.
Los oferentes deberán presentar junto con su oferta el certificado de retiro gratuito del
pliego.
Daniel María Garbellini
Gerente General

CV 12
Inicia: 19-4-2011

Vence: 20-4-2011

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Compra de Papel – Licitación Pública Nº 2/11
Nota Nº 914/IVC/2011
Se llama a Licitación Pública para Compra de Papel Fecha de Apertura: 2 de mayo de 2011 a las 11:30 hs.
Lugar: Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6°
piso, Gerencia General IVC.
Plazo de Entrega: 15 días de recepcionada la Orden de Compra.
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet: , y obtenido en forma
gratuita en el Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211
6° Piso Ciudad de Buenos Aires.
Los oferentes deberán presentar junto con su oferta el certificado de retiro gratuito del
pliego.
Daniel María Garbellini
Gerente General

CV 13
Inicia: 19-4-2011

Vence: 20-4-2011

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Mantenimiento Equipo Informático – Licitación Pública Nº 3/11
Nota Nº 574/IVC/2011.
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Se llama a Licitación Pública para la contratación del mantenimiento para el
equipamiento informático Licitación Pública Nº 03/11.
Fecha de Apertura: 2 de mayo de 2011 a las 10:45 hs.
Lugar: Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6°
piso, Gerencia General IVC.
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet: , y obtenido en forma
gratuita en el Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211
6° Piso Ciudad de Buenos Aires.
El oferente deberá presentar juntamente con la oferta el certificado de visita de obra, el
cual se expedirá por la Subgerencia Informática. Para el cual deberán comunicarse con
la Subgerencia Informática, Carlos Pellegrini 211/291 6º piso Capital Federal, en
horario de 09.00 hs. a 16.00 hs. TE directo 4323-8243.
Daniel María Garbellini
Gerente General

CV 14
Inicia: 19-4-2011

Vence: 20-4-2011

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Adquisición de Suministro de bidones de agua potable y vasos plásticos con
provisión de dispensers – Licitación Pública Nº 4/11
Nota Nº 913/IVC/2011.
Se llama a Licitación Pública para entrega de bidones de agua potable y vasos
plásticos con provisión de dispensers.
Fecha de Apertura: 2 de mayo de 2011 a las 10:00 hs.
Lugar: Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6°
piso, Gerencia General IVC.
Vigencia del Contrato: 12 meses.
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet: , y obtenido en forma
gratuita en el Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211
6° Piso Ciudad de Buenos Aires.
Los oferentes deberán presentar junto con su oferta el certificado de retiro gratuito del
pliego.
Daniel María Garbellini
Gerente General

CV 15
Inicia: 19-4-2011

Vence: 20-4-2011

Autopistas Urbanas S.A.
AUTOPISTAS URBANAS S.A.
Contratación de Servicio de comedor para el personal de Autopistas Urbanas
S.A. - Licitación Pública Nº 5/2011
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Llamase a Licitación Pública Nº 5/2011, cuya apertura se realizará el día 29 de Abril de
2011, a las 15:30 hs., para la contratación: “Servicio de comedor para el personal de
Autopistas Urbanas S.A.”.
Valor del pliego: Sin cargo.
Obtención de pliegos y consultas: a través del sitio Web del AUSA, a partir del 18 al
27 de Abril de 2011, ingresando en el siguiente link:
http://www.ausa.com.ar/licitaciones/listado.aspx.
Lugar de apertura: En Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, Edificio “A” 1° piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260 Edificio A Piso1°;
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el 27 de Abril de 2011 a las 9:30 hs, y hasta
el día y hora indicado para la apertura de las ofertas.

Gustavo Gené
Director Operativo de Áreas de Soporte
Autopistas Urbanas S.A.

OL 1171
Inicia: 19-4-2011

Vence: 20-11-2011

Banco Ciudad De Buenos Aires

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS

Provisión de sillones - Carpeta de Compra Nº 19.465
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Provisión de sillones para gerente,
para sala de reuniones y espera de público para dependencias varias del Banco
Ciudad de Buenos Aires (Renglones 1 a 4)” con fecha de Apertura el día 16/05/2011 a
las 11 horas.
Valor del pliego: Sin cargo.
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Fecha tope de consultas: 10/5/2011.

Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista
Equipo de Obras
BC 108
Inicia: 20-4-2011

Vence: 26-4-2011
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 19.349
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
19.349 que tramita la “Adquisición de Software Skybox Security” -, de acuerdo al
siguiente detalle:
A la firma GASTÓN MONCHO Y DIEGO MENDOZA S.H. con domicilio en Av.
Belgrano 1370 8C (1093) C.A.B.A, la Adquisición de Software Skybox Security en la
suma total de USD 103.893,17 Más IVA, (Son Dólares Estadounidenses: Ciento tres
mil ochocientos noventa y tres con 17/100 más IVA), conforme al siguiente detalle:
Renglón 1: Licencia del Producto y soporte por un año:
USD 93.503, 85 más I.V.A
Renglón 2: Servicios de Implementación
USD 7.272,52 más I.V.A
Renglón 3: Capacitación para 4 (cuatro) personas
USD 3.116,8 más I.V.A
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida
302, 7° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.
Diego Arduini
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología.
Mario Selva
Coordinador.
Nicolás Gadano
Gerente de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

BC 110
Inicia: 20-4-2011

Vence: 20-4-2011

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Postergación – Carpeta de Compra Nro. 19.321
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública
correspondiente a la Carpeta de Compra Nro. 19.321 que tramita la “Contratación del
Servicio de Seguridad y Vigilancia de la Institución – Zonas I, II y III”; prevista para el
día 25 de abril de 2011 a las 11 horas, se posterga para el día 9 de mayo de 2011 a las
12 horas.
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos Sin Cargo).
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Sarmiento 611, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15
horas.
Fecha tope de consultas: 3/5/2011.
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M. Soledad Rodriguez Iglesias
Abogada
Grandes Contratos
Gerencia de Área Gestión de Obras Servicios y Compras

BC 107
Inicia: 20-4-2011

Vence: 20-4-2011

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
Postergación - Carpeta de Compras Nº 19.438/11
Licitación Pública Nº 19.438/11.
Objeto de la contratación: Adquisición de PC’s.
Texto a Publicar: Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la
Licitación Pública de referencia (Carpeta de Compras N° 19.438), prevista para el día
20/4/2011 a las 12 hs., ha sido postergada para el día 27/4/2011 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
Nicolás Gadano
Gerente de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras.

BC 109
Inicia: 20-4-2011

Vence: 20-4-2011

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Contratación de un servicio de alquiler y mantenimiento integral de máquinas
fotocopiadoras - Expediente Nº 1072/E/2011
Llámase a Licitación Privada Nº 4/11, cuya apertura se realizará el día 2/5/11, a las 15
hs., para la contratación de un servicio de alquiler y mantenimiento integral de
máquinas fotocopiadoras
Autorizante: Disposición Nº: 26/11.
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Repartición destinataria: Organismo.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento de Compras y
Contrataciones, Área Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760 Piso 9°
de lunes a viernes en el horario de 11 a 17 hs., hasta 24 hs. antes de la apertura.
Lugar de apertura: en el Departamento de Compras y Contrataciones, Área
Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760 Piso 9° C.A.B.A.
María Cristina Proverbio
Gerente de Administración

OL 1217
Inicia: 20-4-2011

Vence: 20-4-2011

ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Contratación del servicio de conexión a Internet punto a punto - Expediente Nº
73/E/2011
Llámase a Licitación Privada Nº 5/11, cuya apertura se realizará el día 3/5/11, a las 15
hs., para la contratación del servicio de conexión a Internet punto a punto.
Autorizante: Disposición Nº 27/11.
Repartición destinataria: Organismo.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento de Compras y
Contrataciones, Área Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760 Piso 9°
de lunes a viernes en el horario de 11 a 17 hs., hasta 24 hs. antes de la apertura.
Lugar de apertura: en el Departamento de Compras y Contrataciones, Área
Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760 Piso 9° C.A.B.A.
María Cristina Proverbio
Gerente de Administración

OL 1218
Inicia: 20-4-2011

Vence: 20-4-2011

Instituto Universitario Nacional del Arte
INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DEL ARTE
ÁREA TRANSDEPARTAMENTAL DE FOLKLORE
Adquisición de aires acondicionados splits frío calor - Licitación Privada Nº 1/11
Expediente IUNA Nº 05/061/11
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Objeto: “Adquisición de aires acondicionados splits frío calor.”
Consulta y retiro de pliego: del días 20 al 29 de abril de 2011 en la oficina de
Compras y Contrataciones, Sánchez de Loria 443, PB Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10 a 15:30 hs. (administracionfolklore@fibertel.com.ar)
Valor del pliego: Sin cargo.
Presentación de ofertas: Oficina de Compras y Contrat., Sánchez de Loria 443, PB,
C.A.B.A, hasta el 10 de mayo de 2011, a las 15 hs.
Apertura de ofertas: 11 de mayo de 2011, a las 14 hs., Sánchez de Loria 443, PB,
C.A.B.A, Oficina de Compras y Contrataciones.

Susana Gómez
Directora del Área Transdepartamental de Folklore
Irene Kussrow
Secretaria Administrativa

OL 1215
Inicia: 20-4-2011

Vence: 26-4-2011

MINISTERIO PUBLICO TUTELAR CABA
MINISTERIO PUBLICO TUTELAR
ASESORÍA GENERAL TUTELAR
Adquisición de muebles - Licitación Pública Nº 1/11
Llámase a Licitación Pública Nº 01/11 para la compra de mobiliario para oficinas del
Ministerio Público Tutelar, cuya apertura se realizará el día 28/04/2011, a las 12.00
horas, según el siguiente detalle:
Renglón 1.a: Sillón gerencial, Similar modelo Alfa / Kouros – cant. 10 (diez)
Renglón 1.b: Silla Similar modelo Rudy c/ Apoya brazos – cant. 60 (sesenta)
Renglón 1.c: Sillón de Espera modelo tipo PL 45/ Poltrona – cant. 16 (dieciseis)
Renglón 1.d: Juego de Living tipo modelo Le Corbusier compuesto por 2 (dos) sillones
de un cuerpo y 1 (uno) de dos cuerpos – cant.1 (uno)
Renglón 1.e: Sillas de niños De madera laqueada, color blanco – cant. 16 (dieciseis)
Renglón 2.a: Puesto de trabajo de 162 x 167 x 75 cm y 75 cm, de alto - cant. 10 (diez)
Renglón 2.b: Puesto de trabajo de 165 x 145 x 70 y 75 cm, de alto – cant. 40 (cuarenta)
Renglón 3.a: Mesa de Reunión 200 x 120 mts. – cant. 4 (cuatro)
Renglón 3.b: Mesa de Reunión de 1.20 mts. De diámetro. – cant. 6 (seis)
Renglón 3.c: Mesas de Bajas 80 x 80 mts – cant. 4 (cuatro)
Renglón 3.d: Mesas de Niños 0.80 x 0.80 m x 0,50m de altura – cant. 4 (cuatro)
Renglón 4.a: Biblioteca 1.36 x 90 mts. – cant. 20 (veinte)
Renglón 4.b: Armarios Bajos 0.71 x 90 mts. – cant. 20 (veinte)
Renglón 5: Percheros Metálicos de Pie – cant. 20 (veinte)
Las Especificaciones Técnicas y Garantías correspondientes a dichos ítems se
encuentran contenidas en el Anexo A al Pliego de Condiciones Particulares que rige la
presente compra.
Autorizante: Resolución AGT Nº 16/2011.
Repartición destinataria: Oficinas del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad
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Autónoma
de
Buenos
Aires.
Presupuesto Oficial: Pesos doscientos noventa mil ($290.000,00), IVA incluido.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: personalmente en el DEPARTAMENTO DE
COMPRAS Y CONTRATACIONES, sito en Adolfo Alsina 1826, PB, C.A.B.A., de lunes
a viernes en el horario de 10.00 a 16.00 hs., y hasta las 12 horas del día 28/04/2011, o
por mail al dcc-mpt@jusbaires.gov.ar.
También podrán ser obtenidos a través de la página web del Ministerio Público Tutelar
de
la
Ciudad
Autónoma
de
Buenos
Aires:
http://asesoria.jusbaires.gob.ar/content/compras-2011.html
Lugar de apertura: en la sede de la Asesoría General Tutelar, Alsina 1826 PB,
C.A.B.A.
Laura N. Brizuela
Unidad Operativa de Adquisiciones
Rodolfo S. Medina
Secretario General de Coordinación Administrativa

OL 1188
Inicia: 19-4-2011

Vence: 20-4-2011

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)
MINISTERIO SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
Contratación de los Servicios de Limpieza - Expediente Nº 143.094/2011
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la Contratación de los Servicios de Limpieza en
General e Integral en los Establecimientos Hospitalarios, Centros de Salud y Edificios
Administrativos del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de acuerdo al siguiente detalle:
Expediente Nº 143.094/2011
Licitación Pública Nº 758/SIGAF/2011
Rubro: Contratación de los Servicios de Limpieza en General e Integral en los
Establecimientos Hospitalarios, Centros de Salud y Edificios Administrativos del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Apertura: 6 de mayo de 2011, a las 10 horas.
Consulta y venta de pliegos: Av. de Mayo 575 - PB - Oficina 14, de lunes a viernes
de 8 a 15 hs.
Valor del pliego: $ 7.500.
Mauricio Butera
Coordinador General
UPE-UOAC
OL 1204
Inicia: 20-4-2011

Vence: 26-04-2.011
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Edictos Particulares

Transferencia de Habilitación
Sinigaglia Hermanos S.R.L., con domicilio en calle José P. Tamborini 3360, CABA,
avisa que transfiere la habilitación del local sito en calle José P. Tamborini 3360,
CABA, que funciona como “Taller de soldadura autógena y eléctrica y taller mecánico
(herrería de obra)” mediante el Expediente Nº 169533/1966, a Juan Carlos Sinigaglia,
con domicilio en calle José P. Tamborini 3362, CABA. Reclamos de Ley y domicilio de
las partes en calle José P. Tamborini 3360, CABA.
Solicitante: Juan Carlos Sinigaglia
EP 101
Inicia: 15-4-2011

Vence: 25-4-2011

Transferencia de Habilitación
Santiago Juan Vittar Smith , con domicilio en la calle Muñiz 430 de CABA, avisa que,
transfiere habilitación Municipal de Garage Comercial , habilitado bajo expediente N°
61001-2001, Carpeta N° 21917-2001 , sito en la calle Dr. Tomas Manuel de Anchorena
763/765 de CABA. planta baja , primero, segundo y tercer piso , libre de deuda,
gravamen y personal, a Irma Etelvina Marino, domiciliada en la calle Olivieri 24 , 1° F ,
de CABA. Reclamos de Ley en Calle Dr Tomás Manuél de Anchorena 763 /765

Solicitante: Irma Etelvina Marino

EP 102
Inicia: 15-4-2011

Vence:25-4-2011

Transferencia de Habilitación
Viviana Balbina Ruiz De Aguirre avisa que transfiere la Habilitación Municipal del
establecimiento ubicado en la Av. Cabildo n° 1008 P. 1° y 2°, que funciona como
“Instituto De Enseñanza, Instituto Técnico, Academia, Capacidad Maxima 29 Alumnos
p/ Turno”, por Exp. N° 89914/1987, con una superficie de 331,08 m2, a CULTURAL
INGLESA S.A., representada por su presidente la Sra. Viviana Balbina Ruiz de Aguirre.
Reclamos de ley en Av. Cabildo n° 1008, piso 1° y 2°, CABA.

Solicitante: Viviana Balbina De Aguirre
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Vence:25-4-2011

Transferencia de Habilitación
Daniel Brach Benegas, DNI 7602861 domicilio Roque Sáenz Peña 811 piso 3 CABA
transfiere la habilitación del local ubicado en la calle Billinghurst 1355, que funciona
como Instituto de Enseñanza guardería infantil- Jardín Maternal- superficie cubierta
habilitada de 500 m2, preescolar superficie cubierta habilitada de 500 m2, escuela
primaria superficie cubierta habilitada de 1720,66 m2 y escuela secundaria superficie
cubierta habilitada de 1720,66 m2 adscrito a la enseñanza oficial (A-0018) denominado
“Colegio Guido Spano” Expediente 035119/94 a “Instituto Guido Spano SA” (Cuit
30-71119969-8) con domicilio en Billinghurst 1355 C.A.B.A. Domicilio Legal y Reclamos
Tucumán 1567 piso 3 Of 23 C.A.B.A. –

Solicitante: Mauricio Carlos Gastón Sánchez (Presidente Instituto Guido Spano SA)

EP 105
Inicia: 20-4-2011

Vence: 28-4-2011

Edictos Oficiales
Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo perentorio de treinta (30) días corridos de publicado el
presente en los términos de la Ley N° 3.622 (Punto 12.11.5.1), al Sr. José Héctor
Vázquez, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N°
21.663, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación,
una vez transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de
Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13
hs. Queda Ud. debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 600
Inicia: 18-4-2011

Vence: 20-4-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo perentorio de treinta (30) días corridos de publicado el
presente en los términos de la Ley N° 3.622 (Punto 12.11.5.1), a la firma Taxisa S.A.,
licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N°10403,
para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita
en Av. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. Queda Ud.
debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 601
Inicia: 18-4-2011

Vence: 20-4-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días corridos de publicado el presente en
los términos de la Ley N° 3.622 (Punto 12.11.5.1), al Sr. Osvaldo Daniel Perrone,
licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 10.665,
para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita
en Av. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. Queda Ud.
debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 602
Inicia: 18-4-2011

Vence: 20-4-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo perentorio de treinta (30) días corridos de publicado el
presente en los términos de la Ley N° 3.622 (Punto 12.11.5.1), a los derechohabientes
del Sr. Sánchez José, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro N° 11.113, para que comparezcan a regularizar la situación de dicha
licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de
la habilitación, una vez transcurrido el plazo. Deberán presentarse ante la Dirección
General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario
de 8.30 a 13 hs. Quedan Uds. debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 603
Inicia: 18-4-2011

Vence: 20-4-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo perentorio de treinta (30) días corridos de publicado el
presente en los términos de la Ley N° 3.622 (Punto 12.11.5.1), a los derechohabientes
de la Sra. Juana Irene Kacerginskis, licenciataria de Servicio Público de Automóviles
de Alquiler con Taxímetro N° 11.220, para que comparezcan a regularizar la situación
de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la
baja de la habilitación, una vez transcurrido el plazo. Deberán presentarse ante la
Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el
horario de 8.30 a 13 hs. Quedan Uds. debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 604
Inicia: 18-4-2011

Vence: 20-4-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo perentorio de treinta (30) días corridos de publicado el
presente en los términos de la Ley N° 3.622 (Punto 12.11.5.1), al Sr. Horacio Ruben
Lenceiro, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro
N° 11.376, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación,
una vez transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de
Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13
hs. Queda Ud. debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 605
Inicia: 18-4-2011

Vence: 20-4-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo perentorio de treinta (30) días corridos de publicado el
presente en los términos de la Ley N° 3.622 (Punto 12.11.5.1), a los derechohabientes
del Sr. Julio Ricardo Lanata, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro N° 11.774, para que comparezcan a regularizar la situación de
dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la
baja de la habilitación, una vez transcurrido el plazo. Deberán presentarse ante la
Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el
horario de 8.30 a 13 hs. Quedan Uds. debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 606
Inicia: 18-4-2011

Vence: 20-4-2011

N° 3648 - 20/04/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°209

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo perentorio de treinta (30) días corridos de publicado el
presente en los términos de la Ley N° 3.622 (Punto 12.11.5.1), al Sr. Mario Justo
Jofre, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N°
11.886, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación,
una vez transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de
Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13
hs. Queda Ud. debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 607
Inicia: 18-4-2011

Vence: 20-4-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo perentorio de treinta (30) días corridos de publicado el
presente en los términos de la Ley N° 3.622 (Punto 12.11.5.1), al Sr. Ramos Abdon,
licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 11.910,
para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita
en Av. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. Queda Ud.
debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 608
Inicia: 18-4-2011

Vence: 20-4-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo perentorio de treinta (30) días corridos de publicado el
presente en los términos de la Ley N° 3.622 (Punto 12.11.5.1), al Sr. Claudio Risso,
licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 16.094,
para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita
en Av. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. Queda Ud.
debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 609
Inicia: 18-4-2011

Vence: 20-4-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo perentorio de treinta (30) días corridos de publicado el
presente en los términos de la Ley N° 3.622 (Punto 12.11.5.1), al Sr. Gabriel
Fernando Lira, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro N° 16.167, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia,
bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la
habilitación, una vez transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la Dirección
General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario
de 8.30 a 13 hs. Queda Ud. debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 610
Inicia: 18-4-2011

Vence: 20-4-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo perentorio de treinta (30) días corridos de publicado el
presente, en los términos de la Ley N° 3.622 (Punto 12.11.5.1), al Sr. Álvarez Jorge
Antonio, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N°
16514, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación,
una vez transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de
Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13
hs. Queda Ud. debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 611
Inicia: 18-4-2011

Vence: 20-4-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo perentorio de treinta (30) días corridos de publicado el
presente en los términos de la Ley N° 3.622 (Punto 12.11.5.1), al Sr. Héctor Damián
Verde, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N°
17.700, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación,
una vez transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de
Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13
hs. Queda Ud. debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 612
Inicia: 18-4-2011

Vence: 20-4-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo perentorio de treinta (30) días corridos de publicado el
presente en los términos de la Ley N° 3.622 (Punto 12.11.5.1), al Sr. Daniel Francisco
Fernández, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro
N° 17.726, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación,
una vez transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de
Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13
hs. Queda Ud. debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 613
Inicia: 18-4-2011

Vence: 20-4-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo perentorio de treinta (30) días corridos de publicado el
presente en los términos de la Ley N° 3.622 (Punto 12.11.5.1), a los derechohabientes
del Sr. Juan Pablo Tirso, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro N° 18.046, para que comparezcan a regularizar la situación de dicha
licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de
la habilitación, una vez transcurrido el plazo. Deberán presentarse ante la Dirección
General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario
de 8.30 a 13 hs. Quedan Uds. debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 614
Inicia: 18-4-2011

Vence: 20-4-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo perentorio de treinta (30) días corridos de publicado el
presente en los términos de la Ley N° 3.622 (Punto 12.11.5.1), a la Sra. Susana
Teresa Parchomiuk, licenciataria de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro N° 20.810, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia,
bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la
habilitación, una vez transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la Dirección
General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario
de 8.30 a 13 hs. Queda Ud. debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 615
Inicia: 18-4-2011

Vence: 20-4-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo perentorio de treinta (30) días corridos de publicado el
presente en los términos de la Ley N° 3.622 (Punto 12.11.5.1), a los derechohabientes
del Sr. Carmelo Ernesto Falconaro, licenciatario de Servicio Público de Automóviles
de Alquiler con Taxímetro N° 20.987, para que comparezcan a regularizar la situación
de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la
baja de la habilitación, una vez transcurrido el plazo. Deberán presentarse ante la
Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el
horario de 8.30 a 13 hs. Quedan Uds. debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 616
Inicia: 18-4-2011

Vence: 20-4-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo perentorio de treinta (30) días corridos de publicado el
presente en los términos de la Ley N° 3.622 (Punto 12.11.5.1), al Sr. Luis Alberto
Radis, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N°
21.340, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación,
una vez transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de
Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13
hs. Queda Ud. debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 617
Inicia: 18-4-2011

Vence: 20-4-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
Notificación - Nota N° 518.607-DGCEM/11
Notificación a los Co-Titulares Don Gerardo Eduardo Baldassarre, Doña Fanny
Raquel Lynch ó Lynch y Howard y Don Carlos Pastor Baldassarre del Sepulcro
formado por los Lotes 11 y 12, tablón 16, manzana 1, sección 1ª del Cementerio de la
Chacarita que deberán presentarse en Guzmán 730 1º Piso Oficina de Despacho para
ratificar o desistir de la renovación de concesión otorgada por Expediente Nº 28721/97
mediante Resolución Nº 200-SOySP-2000, en un plazo de 10 (diéz) días de la última
publicación del presente edicto; Caso contrario se desestimará la continuidad del
trámite de renovación, iniciandose las gestiones de caducidad, procediendose a la
desocupación total de la referida bóveda.
Nestor J. Pan
Director General
EO 618
Inicia: 18-4-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

Vence: 26-4-2011
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DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
Notificación - Nota N° 525.454-DGCEM/11
Notifíquese a los Co-Titulares Doña Catalina Lucila Calderón de la Barca y Villarino,
Doña Felicia María Eugenia Calderón de la Barca y Villarino y Don Eusebio
Isidoro Calderón de la Barca y Villarino, que por Expediente N° 27.090/97 se tramita
la renovación de la bóveda formada por las Sepulturas 1, 2 y 3 y 7, 8 y 9, tablón 10,
manzana 7, sección 9 del Cementerio de la Chacarita. Vencido el plazo de 10 (diez)
días de la última publicación del presente edicto sin que se hubiesen presentado, se
proseguirá con la actuación y la renovación de la concesión se otorgará a nombre de
los co-titulares interesados, conforme lo previsto en el art. 31 y 32 del Decreto N°
17.559/51 (B.M. N° 9223).
Néstor J. Pan
Director General
EO 579
Inicia: 18-4-2011

Vence: 26-4-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 188.620-DGINSP/10
Intímase a Alberto y Juan Carlos Cedrón S.R.L. y/o Sr. Propietario titular del
inmueble sito en Rocha 907, esq. Garibaldi 1593, 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 645
Inicia: 20-4-2011

Vence: 28-4-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 507.793-CGPC9/10
Intímase a Rozenberg Celina y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Oliden
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41/61, esq. Av. Rivadavia 10902, a realizar la reparación de acera, reparación 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 646
Inicia: 20-4-2011

Vence: 28-4-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N.° 589.886-DGINSP/10
Intímase a Raffeto Federico y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av. Melián
2634, 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 642
Inicia: 20-4-2011

Vence: 28-4-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 614.426-DGINSP/10
Intímase a Sardi Alfonso P. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Achaval
264, 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.
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Carlos Díaz
Director General
EO 643
Inicia: 20-4-2011

Vence: 28-4-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 706.828-DGINSP/10
Intímase a Establec Fabriles Guereño S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en la Calle Martiniano Leguizamón 656/58, 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 641
Inicia: 20-4-2011

Vence: 28-4-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 782.908-DGINSP/10
Intímase a St. Patrick S.R.L. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en R.
Escalada de San Martín 608, 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 644
Inicia: 20-4-2011

Vence: 28-4-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Carpeta N° 842.410-DGINSP/10
Intímase a Benefalc S.R.L. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Curapaligüe
153/55, 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 620
Inicia: 18-4-2011

Vence: 26-4-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.493.703-MGEYA/10
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cuba 3246/3248,
Partida Matriz Nº 338340, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1493703-MGEyA-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 632
Inicia: 20-4-2011

Vence: 26-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

N° 3648 - 20/04/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°219

Citación - Expediente N° 1.493.722-MGEYA/10
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Ramallo 3108,
Partida Matriz Nº 333790, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1493722-MGEyA-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 626
Inicia: 20-4-2011

Vence: 26-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.500.377-MGEYA/10
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Ramallo 3068,
Partida Matriz Nº 333812, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1500377-MGEyA-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 627
Inicia: 20-4-2011

Vence: 26-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.516.713-MGEYA/10
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Dr. Rómulo S.
Naón 3409/3411, Partida Matriz Nº 330133, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 1516713-MGEyA-2010, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
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1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 624
Inicia: 20-4-2011

Vence: 26-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.517.263-MGEYA/10
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Moldes 2546, Partida
Matriz Nº 327223, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1517263-MGEyA-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 623
Inicia: 20-4-2011

Vence: 26-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.517.420-MGEYA/10
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Dr. Ricardo
Balbín 3472/3468, Partida Matriz Nº 330185, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 1517420-MGEyA-2010, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 625
Inicia: 20-4-2011

Vence: 26-4-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.524.075-MGEYA/10
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Uspallata 678/676,
Partida Matriz Nº 111152, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas Exp.
1524075-MGEyA-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 621
Inicia: 20-4-2011

Vence: 26-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.548.854/MGEYA/10.
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Blanco Encalada
2731, Partida Matriz Nº 326889, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 1548854-MGEyA-2010, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 622
Inicia: 20-4-2011

Vence: 26-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Dirección General de Rentas
Citación - Expediente N° 1.549.274-MGEYA/10
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Quesada 2128,
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Partida
Matriz
Nº
337360
, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1549274-MGEyA-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 631
Inicia: 20-4-2011

Vence: 26-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.580.369-MGEYA/10
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pacheco 2142,
Partida Matriz Nº 368518, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1580369-MGEyA-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 636
Inicia: 20-4-2011

Vence: 26-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.580.377-MGEYA/10
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pacheco 2138,
Partida Matriz Nº 344476, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1580377-MGEyA-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
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Directora General Adjunta
EO 633
Inicia: 20-4-2011

Vence: 26-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.580.388-MGEYA/10
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en La Pampa 5081/5083,
Partida Matriz Nº 350067, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1580388-MGEyA-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 634
Inicia: 20-4-2011

Vence: 26-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 336967-DGR-2008
Se cita a los Propietarios y/o Administradores de los inmuebles sitos en Manuel
Ugarte 1674 (Partida Matriz Nº 336965), Manuel Ugarte 1666/1670 (Partida Matriz
Nº 336966), Manuel Ugarte 1658/1660 (Partida Matriz Nº 336967) por medio del
presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del
presente, concurran a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en
Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo
resuelto en las actuaciones caratuladas AT 336967-DGR-2008, bajo apercibimiento en
caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal
vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 628
Inicia: 20-4-2011

Vence: 26-4-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 417171-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Santos Dumont 3429,
Partida Matriz Nº 417171, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
417171-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 638
Inicia: 20-4-2011

Vence: 26-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 444624-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gorriti 3689, Partida
Matriz Nº 444624, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
444624-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 639
Inicia: 20-4-2011

Vence: 26-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1288484-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Córdoba
1583/1599, Montevideo 805/825, Partida Matriz Nº 453640, por medio del presente,
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para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas AT 1288484-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de
no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos
Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 640
Inicia: 20-4-2011

Vence: 26-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 155274-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Del Libertador
6680, Partida Matriz Nº 337263, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 155274-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 630
Inicia: 20-4-2011

Vence: 26-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 155372-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Congreso
1810/1814, Partida Matriz Nº 337169, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 155372-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 629
Inicia: 20-4-2011

Vence: 26-4-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 544171-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Galván 3038, Partida
Matriz Nº 347137, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
544171-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 635
Inicia: 20-4-2011

Vence: 26-42011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 566252-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Dr. Ricardo
Balbín 2620/2628, Partida Matriz Nº 378708, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 566252-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 637
Inicia: 20-4-2011

Vence: 26-4-2011

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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Notificación - Nota N° 4.411-IVC/11
La Gerencia de Recursos Humanos del Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifica a la agente Giménez, María Belén (DNI 30.308.761) Ficha Nº
4064, que deberá presentarse en la Gerencia de Recursos Humanos (Departamento
Administración de Recursos Humanos) a fin de justificar las inasistencias incurridas
desde el 25 de Marzo del corriente año. Caso contrario se le aplicará lo establecido en
el art. 48, inc. a) de la Ley N° 471. Queda Ud. notificada.
Elisabeth Sarmiento
Gerencia de Recursos Humanos
EO 619
Inicia: 18-4-2011

Vence: 20-4-2011

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUSTICIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 3
Citación - Causa N° 36891/10
Caratulada: “Amaya, Raúl Bernardo s/ inf. art. 149 bis CP”
A los trece días del mes de abril de dos mil once, el Juzgado de Primera Instancia en lo
Penal, Contravencional y de faltas N° 3, a cargo de la Dra. Carla Cavaliere, Secretaría
única momentáneamente a cargo de la Dra. María Mercedes Maiorano, sito en Tacuarí
n° 138, piso 10°, “A”, de esta ciudad, (4014-6863) en el Sumario 7304, causa
36891/10, caratulada “Amaya, Raúl Bernardo s/ inf. art. 149 bis CP”, cita a los
causantes Raúl Bernardo Amaya- argentino, identificado con DNI 12.924.043, nacido
el 13 de Noviembre de 1956 en el Departamento de Jiménez, Pcia. De Santiago del
Estero, casado, albañil- y Sonia Sandra Mendoza- argentina, identificada con DNI
21.657.579, nacida el 29 de junio de 1970 en esta Ciudad, ama de casa y vendedora
ambulante- ambos domiciliados en la Avda. Mosconi 3190, de esta Ciudad, para que
se presenten ante este Juzgado, dentro del quinto día de la última publicación en este
Boletín Oficial, bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia injustificada, de ser
declarados rebeldes y ordenar su captura (art. 158 del C.P.P.C.A.B.A.).-------------------Fdo: Dra. Carla Cavaliere, Jueza. Ante mí: Dra. María Mercedes Maiorano,
Prosecretaria Coadyuvante

Carla Cavaliere
Jueza

María Mercedes Maiorano
Prosecretaria Coadyuvante

OJ 46
Inicia: 20-4-2011

Vence: 28-4-2011

N° 3648 - 20/04/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°228

Juzgado Provincial
JUZGADO EN LO CIVIL EN FAMILIA Y SUCESIONES DE LA IIIa. NOMINACIÓN,
CENTRO JUDICIAL CONCEPCIÓN, PCIA DE TUCUMÁN
ComunicaciónAutos Caratulados: “ De Zan Margarita Hortencia C/Corbalan Manuel Rafael
S/Alimentos.- Expte. N°96/06”
Concepción, 17 de Diciembre de 2010. Autos y Vistos:…
Considerando:…
Resuelvo: I)
Hacer Lugar a la demanda de Pensión Alimenticia, deducida por la Sra. Margarita
Hortencia De Zan, DNI N°14.898.955, en contra del Sr. Manuel Rafael Corbalan, DNI
N°16.171.077, estableciéndose que el demandado deberá abonar en ese concepto el
30% de los haberes líquidos que percibe el demandado como empleado del “
Frigorifico Paladini S.A.”, a favor de sus hijos menores de nombre Maria Jose
Corbalan, DNI N° 37.724.848 y Facundo Matias Corbalan de Zan, DNI N°
39.572.398, mas salarios correspondientes, e igual porcentaje del S.A.C., como
cualquier otra remuneración que le pudiera corresponder, mas asignaciones familiares,
y escolaridad. II) Dejar sin efecto el porcentaje de la medida cautelar de fecha 28 de
febrero de 2006, y sea reemplazada por otra de identico tenor pero por el 30%. III)
Oficiese al Sr. Gerente de la firma a “Frigorifico Paladini S.A.”, a fín de que por
intermedio de quien corresponda, proceda a dar cumplimiento con lo ordenado en el
precedente punto resolutivo y haciéndose constar que las sumas a retenerse deberán
ser depositadas por el empleador en el Banco del Tucumán S.A., Sucursal Concepción
a la orden de este Juzgado y Secretaría y como pertenecientes al presente juicio, en el
término de 48 horas, bajo apercibimiento de aplicarles sanciones conminatorias
conforme lo prescribe el Art. 42, Proc., que en su parte literal a continuación se
transcribe: “Tendrán facultades para exigir el cumplimiento de las providencias,
órdenes y sentencias que expidan en el ejercicio de su función, para lo cual la
autoridad competente estará obligada a asistirlos con la fuerza pública, si ella fuere
necesaria. Podrán también disponer o aplicar las sanciones pecuniarias compulsivas y
progresivas tendientes a que las partes o los terceros cumplan sus mandatos, cuyo
importe será a favor del litigante perjudicado por el incumplimiento. Esas condenas se
graduarán conforme al caudal económico del juicio y de quien deba satisfacerlas, como
de las demás circunstancias de autos, referentes al grado de su desobediencia,
rebeldía o resistencia y se efectuarán previa intimación bajo apercibimiento expreso por
veinticuatro horas, sin perjuicio que sean dejadas sin efecto o se reajusten si el
obligado desiste de su postura y justifica total o parcialmente su proceder…”IV)…V)…VI)…
Hagase Saber. Fdo. Dra. Raquel Vega- Juez.- Se hace constar que el presente juicio
se tramita con certificado para litigar sin gastos.-

Raquel Vega
Juez

OJ 45
Inicia: 15-4-2011

Vence: 25-4-2011

Ministerio Público
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MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE
Notificación - Legajo 923/11
Caratulado: “ Fumarola, Jorge Nicolás s/infr. art(s). 149 bis, Amenazas - CP (p/ L
2303)”
El Dr. Andrés Gómez Ríos, Fiscal de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°
4, sita en la calle Bartolomé Mitre 1735 piso 5to, de esta Ciudad, en relación a la causa
N° 923/11, caratulado “Fumarola, Jorge Nicolás s/ infr. art. 149 bis, amenazas CP”
notifica a Jorge Nicolás Fumarola – DNI 17739175, último domicilio conocido en la
calle José Bonifacio 2763 piso 2do. depto 1 de este medio- que deberá comparecer
ante esta Sede, dentro de los tres días de notificado, de lunes a viernes de 9.00 a
15.00 horas- a fin de notificarlo de la radicación del presente expediente, de los
derechos que le asisten en los arts. 28 y 29 del CPPCABA, de su obligación de fijar un
domicilio dentro del ámbito de su ciudad y de cumplir con la intimación ordenada en
autos – art. 161 del CPPCABA-

Andrés Gómez Ríos
Fiscal

Liliana Vera
Secretaria
Unidad de Tramitación Común
Unidad Fiscal Sudeste

OJ 44
Inicia: 14-4-2011

Vence: 20-4-2011

