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Poder Ejecutivo
Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.° 237/MJGGC/11.
Buenos Aires, 19 de abril de 2011
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, los Decretos
Nº 3360/68 y Nº 184/2010, las Resoluciones Nº 1.828/MSGC/09 y Nº 622/MSGC/10, el
Expediente Nº 54.995/2007 e inc., y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico en subsidio del de
reconsideración interpuesto por el agente Federico Guillermo Bernardo Erythropel (F.C.
Nº 346.288), contra los términos de la Resolución Nº 1.828/MSGC/09, de fecha 4 de
junio de 2009, mediante la cual se le aplicó una sanción de diez (10) días de
suspensión, por haber infringido las obligaciones establecidas en los incisos a) y b) del
artículo 10 de la Ley Nº 471, y quedado su conducta aprehendida por el articulo 47 inc.
e) de la citada normativa;
Que la medida recurrida fue adoptada por la Administración tras concluir el sumario
administrativo Nº 285/2007 instruido al agente en cuestión, consistente en “En su
carácter de Técnico Radiólogo del Servicio de Radiología del Hospital Bonorino
Udaondo, haber prestado servicios el día 5 de noviembre de 2002, reemplazando a
una compañera mientras se encontraba usufructuando licencia profiláctica”;
Que, debidamente notificado de la mencionada Resolución, el Sr. Erythropel interpuso
Recurso de Reconsideración y Jerárquico en Subsidio;
Que, entre los fundamentos de su presentación, el recurrente sostuvo que debido al
excesivo tiempo transcurrido entre la supuesta comisión de la falta reprochada y el
llamado a indagatoria, no se encontraba en condiciones de recordar con exactitud las
circunstancias que rodearon la situación investigada. Sostiene, además, que la
prescripción de la acción hubiera acontecido sólo tres días después de la indagatoria;
Que, cabe señalar que el supuesto de prescripción de la acción disciplinaria, que
invoca el encartado, fue interrumpida por la Resolución Nº 1491/MSGC/07, de fecha 6
de julio de 2007, que dispuso la instrucción del presente sumario administrativo y por la
declaración indagatoria;
Que, además agrega en su defensa haber prestado servicios en el Hospital de buena
fe, reemplazando a una compañera, con el fin de colaborar con el servicio asistencial al
cual pertenece, sin advertir la prohibición que pesaba sobre los técnicos radiólogos de
trabajar durante la licencia profiláctica. Asimismo reconoció que carecía de toda
información respecto a dicha prohibición, alegando que tomó conocimiento de ello en
oportunidad de prestar declaración indagatoria;
Que, la pretendida justificación del encartado de que desconocía la prohibición que
tienen los Radiólogos de trabajar durante la licencia profiláctica es insostenible, por ser
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de elemental lógica que a quien se encuentra de licencia no le es factible prestar
simultáneamente servicios;
Que por Resolución Nº 622/MSGC/10, de fecha 23 de marzo de 2010, el Ministro de
Salud desestimó el recurso de reconsideración deducido;
Que con fecha 5 de abril de 2010, el Sr. Erythropel se notificó por cédula de la
mencionada resolución, haciéndosele saber que contaba con un plazo de 5 días
hábiles para mejorar o ampliar los fundamentos del recurso jerárquico en subsidio;
Que, habiendo vencido el plazo establecido en el artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, y no habiendo el
recurrente hecho uso de su derecho de ampliar o mejorar los fundamentos del recurso
jerárquico, corresponde desestimar el mismo, en base a los argumentos
oportunamente esgrimidos para la resolución del recurso de reconsideración;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomó la intervención que le
compete en los términos de la Ley 1.218;
Que, el artículo 6º del Decreto Nº 184/10 delegó en el Jefe de Gabinete de Ministros la
resolución de los recursos jerárquicos interpuestos contra actos administrativos que
apliquen sanciones disciplinarias, y cuya resolución corresponda al Jefe de Gobierno.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 184/2010,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por el agente Federico
Guillermo Bernardo Erythropel (F.C. Nº 346.288) contra la Resolución Nº
1.828/MSGC/09, confirmándose los términos de la misma.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Salud a los efectos de
que practique notificación fehaciente al agente Federico Guillermo Bernardo Erythropel
en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, haciéndole saber que con el presente queda agotada la
instancia administrativa, sin perjuicio de que podrá interponer el recurso de
reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta

Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.° 570/MHGC/11.
Buenos Aires, 15 de abril de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, reglamentado por las Resoluciones Nº 51-MHGC-10 y Nº
149-MHGC-11 y modificatorias y el Expediente Nº 291.143/11, y;
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CONSIDRERANDO:

Que en las actuaciones de la referencia la Subsecretaria de Atención Integrada de la
Salud del Ministerio de Salud, solicita que la Unidad Sanitaria Móvil sea incorporada al
régimen del Decreto Nº 67/10 y su reglamentación, a los efectos de poder afrontar los
gastos corrientes de la mencionada repartición;
Que por Decreto Nº 67/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos bajo el
sistema de caja chica o con sujeción al sistema de compras y contrataciones, con
destino a las reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que
constituyen Unidades de Organización o que, sin serlo, sean expresamente
incorporadas por el Ministerio de Hacienda,
Que el artículo 7º del Anexo I de la referida norma establece que esta Jurisdicción fija,
entre otros ítems, los montos de las cajas chicas comunes y los importes máximos de
gastos por comprobante;
Que el artículo 2º de la Resolución Nº 149-MHGC-11 se incorpora al citado régimen de
fondos diversas reparticiones que no constituyen Unidades de Organización, siendo
enumeradas en el Anexo I de la misma;
Que en el artículo 3º de la mencionada Resolución se disponen los montos de las cajas
chicas comunes para las diversas reparticiones del Gobierno, los que obran en el
Anexo II de dicho acto administrativo;
Que su artículo 4º determina los importes máximos por comprobante conforme el
Anexo III de la Resolución indicada;
Que el Sr. Ministro de Salud presta conformidad con el pedido en cuestión, razón por la
cual se entiende procedente incorporar al área indicada al régimen de caja chica
común, asignándosele los montos correspondientes al mismo.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 67/10,

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

Articulo 1º.- Incorpórase a la Unidad Sanitaria Móvil, dependiente del Ministerio de
Salud, a los Anexos I, II y III de la Resolución Nº 149-MHGC-11, teniéndose por
ampliada la misma en tal sentido.
Articulo 2º.- Fijase en la suma de PESOS DIEZ MIL ($10.000) el monto de la caja chica
común correspondiente al área mencionada en el articulo precedente, teniéndose por
ampliado en tal sentido el Anexo II de la Resolución Nº 149-MHGC-11.
Articulo 3º.- Fijase en la suma de PESOS CINCO MIL ($5.000) el monto máximo de
gastos por comprobante relativo a la caja chica común indicada, teniéndose por
ampliado en tal sentido el Anexo III de la Resolución Nº 149-MHGC-11.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Administrativo Contable del Ministerio de Salud y
a la Dirección General de Contaduría y, para su conocimiento y demás efectos,
remítase al Ministerio de Salud. Grindetti
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.° 44/SSAPM/11.
Buenos Aires, 18 de abril de 2011
VISTO:
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio, y el Expediente N° 517760/11 y
CONSIDERANDO:
Que por medio de las presentes actuaciones tramita el reconocimiento del gasto
incurrido como consecuencia de la contratación de la prestación de trabajos de
limpieza en el Instituto Superior de Seguridad Pública por el mes de febrero de 2011 y
en el Centro de Incorporaciones de la Policía Metropolitana, por el período
comprendido entre el 1 y el 22 de febrero del 2011, provisto por la firma REX
ARGENTINA SA (CUIT Nº 30-69284560-5) por un monto de pesos cincuenta y cinco
mil setecientos treinta y siete con 39/100 ($55.737,39);
Que ha quedado puesta de manifiesto la necesidad del reconocimiento del presente
gasto en los términos del Decreto Nº 556/10, ya que corresponde a la adquisición de
una prestación de imprescindible necesidad, cuya provisión no admitió interrupción o
dilación, circunstancia que impidió su contratación mediante los procedimientos
establecidos;
Que obran agregados en autos los correspondientes remitos debidamente
conformados, lo que da cuenta de su efectiva prestación;
Que, asimismo se ha agregado la 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, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 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 ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébese el gasto originado por la contratación de la prestación de
trabajos de limpieza en el Instituto Superior de Seguridad Pública por el mes de febrero
de 2011 y en el Centro de Incorporaciones de la Policía Metropolitana, por el período
comprendido entre el 1 y el 22 de febrero de 2011, provisto por la firma REX
ARGENTINA SA (CUIT Nº 30-69284560-5) por un monto de pesos cincuenta y cinco
mil setecientos treinta y siete con 39/100 ($55.737,39) en virtud de lo establecido en el
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artículo
6º
del
Decreto
752/10.
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, a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad
y a la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana. Cumplido,
archívese. Greco

RESOLUCIÓN N.° 46/SSAPM/11.
Buenos Aires, 19 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios, la
Resolución Nº 42/SSAPM/10, el Expediente Nº 1.251.118/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el Suministro, Instalación, Programación y Puesta
en Servicio de 1 (una) Central Telefónica con destino a las instalaciones que la Policía
Metropolitana posee en el predio de la calle Guzmán N° 396, el Suministro, Instalación,
Programación y Puesta en Servicio de una Central Telefónica, de un Sistema de
Control de Acceso y de un Sistema de Video Vigilancia para el Precinto 12 de la Policía
Metropolitana, sito en Roberto Goyeneche entre Correa y Ramallo, y un Hardware para
Datacenter con destino a la Policía Metropolitana;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Resolución Nº 13/SSAPM/2010 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la convocatoria, se autorizó a la
Dirección General de Compras y Contrataciones a efectuar el llamado a Licitación
Pública, y se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que mediante Disposición Nº 331/DGCyC/2010 se dispuso el llamado a Licitación
Pública de Etapa Única Nº 58/DGCyC/2010 para el día 1 de diciembre de 2010 a las
11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo
32 de la Ley Nº 2095;
Que por Resolución Nº 42/SSAPM/10, se aprobó la Licitación Pública de Etapa Única
Nº 66/DGCyC/2010 y se adjudicó a la firmas: LIEFRINK Y MARX S.A. (Renglón Nº 1)
por la suma de Pesos Dieciocho Mil Novecientos Veintiséis ($ 18.926,00), DAXA
ARGENTINA S.A. (Renglones Nros. 2, 3 y 4) por la suma de Pesos Un Millón
Doscientos Seis Mil Setecientos Setenta ($ 1.206.770,00), y BGH S.A. (Renglón Nº 5)
por la suma de Pesos Cuatrocientos Treinta y Cinco Mil Setecientos Cincuenta y
Cuatro ($ 435.754,00), ascendiendo el total de la presente Licitación al monto de Pesos
Un Millón Seiscientos Sesenta y Un Mil Cuatrocientos Cincuenta ($ 1.661.450,00);
Que, en consecuencia, se entregaron las Órdenes de Compra Nº 50926/10, Nº
50927/10 Y 50928/10;
Que en virtud de las razones invocadas por La Dirección General de Infraestructura,
existe la necesidad de ampliar la Orden de Compra Nº 50927/10; a los efectos de la
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ejecución de trabajos de ampliación del tendido de cañerías que permitan la instalación
de cableado en el ámbito de la Comuna Nº 12 de la Policía Metropolitana;
Que, los trabajos mencionados, consisten en la implementación, con cañerías flexibles
de diferentes tamaños, para permitir la posterior instalación del cableado
correspondiente al sistema de control de acceso mediante lectoras, complementado
con un circuito cerrado de televisión, que cubra las diferentes instalaciones del
inmueble;
Que dicha solicitud se funda en las necesidades operativas de la Comisaría Comunal
Nº 12;
Que, en consecuencia, en atención a la necesidad manifestada por la Dirección de
Infraestructura de la Policía Metropolitana y teniendo en consideración que se trata de
la misma prestación de acuerdo con lo que surge de lo informado por dicha Dirección,
corresponde proceder a ampliar el contrato perfeccionado oportunamente, al amparo
de los términos del Apartado I) del Artículo 117 de la Ley Nº 2.095;
Que la ampliación propuesta se encuadra en lo parámetros previstos por la norma
citada en el párrafo precedente, toda vez que el valor incrementado no excede el
quince por ciento (15%) del original contemplado en la Orden de Compra respectiva;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Decreto Nº 754/08,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Amplíase, conforme los términos del Apartado I del Artículo 117 de la Ley
2.095, la Orden de Compra Nº 50927/10, en relación al Renglón Nº 3, girada a la firma
DAXA ARGENTINA S.A., por la suma de pesos setenta y cinco mil ($75.000).
Artículo 2- Dicho gasto se imputará a la Partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio 2011.
Artículo 3.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección General
de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término
de un (1) día.
Artículo 5.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta a suscribir las
respectivas Ordenes de Compra ajustadas.
Artículo 6.- Regístrese. Notifíquese a las empresas adjudicatarias y pase a la Dirección
General de Compras y Contrataciones en prosecución de su trámite. Greco

RESOLUCIÓN N.° 47/SSAPM/11.
Buenos Aires, 19 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios, el
Expediente Nº 1.542.932/2010, y
CONSIDERANDO:
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Que por la citada actuación tramita la adquisición de Equipamiento Antidisturbios para
ser asignados a la Superintendencia de Seguridad y Policía Comunitaria de la Policía
Metropolitana;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 17-SSAPM/2011 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, se autorizó a la Dirección
General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Contratación Directa y se
designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas
Que mediante Disposición Nº 53-DGCyC/2011 se dispuso el llamado a Contratación
Directa Nº 653/SIGAF/2011 para el día 16 de marzo de 2011 a las 11.00 horas, al
amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inc. 1 de la Ley Nº 2095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 513/2011 se recibieron
cuatro (4) ofertas de las siguientes firmas SOCIEDAD INTERNACIONAL DE
REPRESENTACIONES S.A., AANTAJ S.R.L., BUCCELLO Y ASOCIADOS S.R.L. y
RDS S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación,
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 468/2011, la Comisión
Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de las ofertas presentadas por la
firmas BUCELLO Y ASOCIADOS S.R.L. (Renglones Nros. 1 y 4) y RDS S.A.
(Renglones Nros. 2 y 3), por oferta más conveniente conforme lo dispuesto en el
artículo 108 de la Ley 2.095 y su Reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del Organismo Licitante y efectuadas sus publicaciones conforme lo
dispuesto en el Artículo 108 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario
754/GCABA/08;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/2008, modificado por Decreto Nº 232/GCABA/2010,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa Nº 653/SIGAF/2011 realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28 Inc. 1 de la Ley Nº 2095 por la Dirección General de
Compras y Contrataciones.
Artículo 2.- Adjudícase la adquisición de Equipamiento Antidisturbios para ser
asignados a la Superintendencia de Seguridad y Policía Comunitaria de la Policía
Metropolitana, a las firmas BUCCELLO Y ASOCIADOS S.R.L. (Renglones Nros. 1 y 4)
por la suma de pesos Doscientos Seis Mil Cuatrocientos ($ 206.400,00) y RDS S.A.
(Renglones Nros. 2 y 3) por la suma de pesos Ochenta y Un Mil ($ 81.000,00),
ascendiendo el monto total de la presente contratación a la suma de pesos Doscientos
Ochenta y Siete Mil Cuatrocientos ($ 287.400,00).
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Artículo 3.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 4.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección General
de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los términos
establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510-GCBA-97 (B.O.C.B.A. 310), aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98.
Artículo 6.- Autorizase, en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, ambos
del Ministerio de Hacienda, a suscribir las respectivas Ordenes de Compra.
Artículo 7.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y Contrataciones
del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. Greco

RESOLUCIÓN N.° 48/SSAPM/11.
Buenos Aires, 19 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Decreto N° 232/10, el
Expediente Nº 326911/11, y
CONSIDERANDO:
Que, por el actuado citado en el visto, tramita la adquisición de cámaras y filmadoras
necesarias para equipar dependencias de la Policía Metropolitana, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley N° 2.095;
Que la adquisición que tramita por las presentes actuaciones, responde a la necesidad
de cubrir las necesidades operativas del Área de Criminalística en el ámbito de ambas
comisarías y habrá de contribuir sustancialmente con las funciones de seguridad que
brinda dicha fuerza;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones,
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su correspondiente
afectación presupuestaria.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 13 de la Ley N° 2.095,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas, para la adquisición de cámaras y filmadoras necesarias
para equipar dependencias de la Policía Metropolitana, por un monto total de ochenta y
siete mil cuatrocientos cincuenta ($ 87.450).
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el correspondiente llamado a Licitación Pública, al amparo de lo establecido en el
Artículo 31 de la Ley N° 2.095, sobre la documentación aprobada en el Artículo 1.
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Artículo 3.- Desígnanse como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a los
Sres. Mario Enrique Courone (DNI Nº 10.833.230), Gonzalo Luis Riobó (DNI Nº
20.775.499) y Alejandro Ernesto Lefevre (DNI Nº 18.410.280).
Artículo 4.- El gasto será imputado a la partida del correspondiente ejercicio
presupuestario.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General
de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite solicito. Greco

RESOLUCIÓN N.° 402/SSSU/11.
Buenos Aires, 20 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
392.075-2011, 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 San Roque, solicita permiso para la
afectación de varias calzadas, el día Viernes 22 de Abril de 2011, en el horario de
19:50 a 21:15 horas, con motivo de realizar un “Vía Crucis“, de acuerdo al siguiente
recorrido:
Partiendo desde Plaza 1160, por esta, Roseti, Mariano Acha, Charlone, y Plaza
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 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,
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concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Parroquia San Roque, el
día Viernes 22 de Abril de 2011, en el horario de 19:50 a 21:15 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un “Vía Crucis“, de
acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Plaza 1160, por esta, Roseti, Mariano Acha, Charlone, y Plaza
regresando al punto de partida.
Esquema de afectaciones:
a. Cortes totales, momentáneos y sucesivos, 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.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Nicolás

RESOLUCIÓN N.° 403/SSSU/11.
Buenos Aires, 20 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
455.528-2011, 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 Iglesia de Buenos Aires, solicita permiso para la
afectación de la calzada Hernandarias entre California y Coronel Salvadores, el día
domingo 24 de abril de 2011, en el horario de 17:00 a 22:00 horas, con motivo realizar
los Festejos de Pascuas;
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 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 facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Iglesia de Buenos Aires,
de la calzada Hernandarias entre California y Coronel Salvadores, sin afectar
bocacalles, el día domingo 24 de abril de 2011, en el horario de 17:00 a 22:00 horas,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo realizar los Festejos de
Pascuas.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle afectada, deberá desviarse por
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima de
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igual
sentido
de
circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Nicolás

RESOLUCIÓN N.° 404/SSSU/11.
Buenos Aires, 20 de abril de 2011
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
415.148-2011, 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 del Niño Jesús, solicita permiso para
la afectación de varias calzadas, el día Viernes 22 de Abril de 2011, en el horario de
19:30 a 22:30 horas, con motivo de realizar un “Vía Crucis“, de acuerdo al siguiente
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recorrido:
Partiendo desde Murguiondo 4055, por esta, colectora Norte de Av. Tte. Gral. L.
Dellepiane, Oliden, Zelarrayán hasta Piedrabuena, retomando por esta, y Murguiondo
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 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 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 del Niño Jesús,
el día Viernes 22 de Abril de 2011, en el horario de 19:30 a 22:30 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un “Vía Crucis“, de
acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Murguiondo 4055, por esta, colectora Norte de Av. Tte. Gral. L.
Dellepiane, Oliden, Zelarrayán hasta Piedrabuena, retomando por esta, y Murguiondo
hasta el punto de partida.
Esquema de afectaciones:
a. Cortes totales, momentáneos y sucesivos, 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.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
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Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Nicolás

RESOLUCIÓN N.° 405/SSSU/11.
Buenos Aires, 20 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
458.902-2011, 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 Virgen de los Desamparados, solicita
permiso para la afectación de varias calzadas, el día Viernes 22 de Abril de 2011, en el
horario de 20:30 a 22:30 horas, con motivo de realizar un “Vía Crucis“, de acuerdo al
siguiente recorrido:
Partiendo desde José E. Rodó 4205, por esta, Moreto, Tapalqué, Olivera, José
Bonifacio, Fernández, y José E. Rodó 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 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,
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concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Parroquia Virgen de los
Desamparados, el día Viernes 22 de Abril de 2011, en el horario de 20:30 a 22:30
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un
“Vía Crucis“, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde José E. Rodó 4205, por esta, Moreto, Tapalqué, Olivera, José
Bonifacio, Fernández, y José E. Rodó hasta el punto de partida.
Esquema de afectaciones:
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, a medida que avanza la Procesión, de
dos carriles mano derecha, según sentido de circulación, de las arterias por donde ésta
se desarrolla.
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 de
contención a fin de separar el transito vehicular de los peregrinos.
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 válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Nicolás
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RESOLUCIÓN N.° 406/SSSU/11.
Buenos Aires, 20 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
425.304-2011, 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 Lucía de Palermo, solicita
permiso para la afectación de la calzada Gascón entre Honduras y Gorriti, el día
Viernes 22 de Abril de 2011, en el horario de 19:00 a 23:00 horas, con motivo realizar
un Vía Crucis frente a la Parroquia;
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 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 facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Parroquia Santa Lucía
de Palermo, de la calzada Gascón entre Honduras y Gorriti, sin afectar bocacalles, el
día Viernes 22 de Abril de 2011, en el horario de 19:00 a 23:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo realizar un Vía Crucis frente a
la Parroquia.
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Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle afectada, deberá desviarse por
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima de
igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Nicolás

RESOLUCIÓN N.° 407/SSSU/11.
Buenos Aires, 20 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
476.366-2011, 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;
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Que, por el Expediente mencionado, el Arzobispado de Buenos Aires, solicita permiso
para la afectación de varias calzadas, el día Viernes 22 de Abril de 2011, en el horario
de 21:00 a 23:00 horas, con motivo de realizar un “Vía Crucis Parroquial“, de acuerdo
al siguiente recorrido:
Partiendo desde Av. Scalabrini Ortiz 1073, por esta, Lerma, Malabia, Aguirre, Aráoz,
Lerma, y Av. Scalabrini Ortiz 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 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 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 Arzobispado de Buenos
Aires, el día Viernes 22 de Abril de 2011, en el horario de 21:00 a 23:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un “Vía Crucis
Parroquial“, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Av. Scalabrini Ortiz 1073, por esta, Lerma, Malabia, Aguirre, Aráoz,
Lerma, y Av. Scalabrini Ortiz hasta el punto de partida.
Esquema de afectaciones:
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, a medida que avanza la Procesión, de
dos carriles mano derecha, según sentido de circulación, de las arterias por donde ésta
se desarrolla.
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 de
contención a fin de separar el transito vehicular de los peregrinos.
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.
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Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Nicolás

RESOLUCIÓN N.° 408/SSSU/11.
Buenos Aires, 20 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
517.330-2011, 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 San Isidro Labrador, solicita permiso
para la afectación de la calzada Av. San Isidro entre Arias y Deheza, el día Viernes 22
de Abril de 2011, en el horario de 19:30 a 21:00 horas, con motivo realizar una
Celebración Religiosa;
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 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

N° 3651 - 27/04/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°26

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 facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Parroquia San Isidro
Labrador, de la calzada Av. San Isidro entre Arias y Deheza, sin afectar bocacalles, el
día Viernes 22 de Abril de 2011, en el horario de 19:30 a 21:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo realizar una Celebración
Religiosa.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle afectada, deberá desviarse por
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima de
igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Nicolás

Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.° 626/MSGC/11.
Buenos Aires, 13 de abril de 2011
VISTO:
La Ordenanza Nº 41.455 y sus modificatorias, el Decreto reglamentario Nº 2.745/87 y
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sus modificatorios, los Decretos Nº 561/10 y 86/11, el Convenio Colectivo de trabajo en
el marco de la Comisión Negociadora Paritaria Sectorial GCBA-AMM de diciembre de
2010, y
CONSIDERANDO
Que mediante Decreto Nº 561/10 se modificó la estructura organizativa del Ministerio
de Salud, aprobada por Decreto Nº 2075/07 y sus modificatorios, creándose la
Subsecretaria de de Planificación Sanitaria y la Dirección General de Desarrollo y
Planeamiento Sanitario dependiente de aquella;
Que asimismo mediante Decreto N° 86/11 el Sr. Jefe de Gobierno ha dispuesto el
llamado a Concurso Cerrado a todas las Unidades de Organización para la selección
de titulares de la Carrera de Profesionales de la Salud, para cubrir los cargos de
Directores del Área Técnica Administrativa y Asistencial, en los Establecimientos
Asistenciales del Ministerio de Salud y los cargos de Directores del Área Técnica
Sanitaria, en el Nivel Central del Ministerio de Salud, todos ellos en carácter de
Titulares Transitorios, con 44 horas semanales, en el marco de la Ordenanza Nº
41.455 y el Decreto Reglamentario 2.745/87 y modificatorios;
Que en tal sentido, y en el marco de la instrucción impartida, este Ministerio da inicio a
las gestiones tendientes a concretar el llamado a concurso, dentro de los lineamientos
establecidos en el arts. 1.7 y 10º, y del cumplimiento de los requisitos determinados en
los art. 3.7.1 inc. d) y e); 3.7.4.2 y 10.1.2 de las citadas normativas;
Que, mediante Resolución Nº 549 del 4 de abril de 2011 se llamó a Concurso Cerrado
a todas la Unidades de Organización para la selección de titulares de la Carrera de
Profesionales de la Salud, para cubrir los cargos de Directores del Área Técnica
Sanitaria, en carácter de Titulares Transitorios, con 44 horas semanales, en el marco
de la Ordenanza Nº 41.455 y el Decreto Nº 2.745/87 y modificatorios, en el Nivel
Central del Ministerio de Salud, en las direcciones que se detallan en el Anexo I de tal
Resolución;
Que en virtud de los plazos establecidos en la Ordenanza Nº 41.455 y su
reglamentación, corresponde modificar el período de inscripción estipulado en el
Artículo 4º de la Resolución citada, estableciendo la fecha comprendida entre el 9 de
mayo de 2011 y el 13 del mismo mes y año inclusive;
Que por otra parte en punto 5 del Anexo citado, se citó como una de las Direcciones a
concursar la “Dirección de Epidemiología y Estadísticas de Salud”, estableciendo que
la misma dependía de la Dirección General de Docencia e Investigación”, cuando en
realidad depende de la Dirección General de Desarrollo y Planeamiento Sanitario,
correspondiendo entonces, ante el error involuntario advertido, modificar tal cita;
Por ello, en uso de las facultades que le confiere el art. 10º de la Ordenanza Nº 41.455
y el Decreto Reglamentario Nº 2.745/87 y modificatorias;
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE:
Artículo.1º.- Modificase el Artículo 4º de la Resolución Nº 0549/MSGC/2011 que
quedará redactado de la siguiente manera “Establécese como período de inscripción a
los Concursos Cerrados a todas la Unidades de Organización mencionadas, la fecha
comprendida entre el 9 de mayo y el 13 de mayo del año 2011 inclusive”.
Artículo 2º.- Modificase el Punto 5 del Anexo I de la Resolución Nº 0549/MSGC/2011
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que quedará redactado de la siguiente manera “ Dirección de Epidemiología y
Estadísticas de Salud, dependiente de la Dirección General de Desarrollo y
Planeamiento Sanitario de la Subsecretaria de Planificación Sanitaria. Profesión;
Médico”.
Artículo 3º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en la Página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en las carteleras correspondientes de este Ministerio de Salud, dependencias y
establecimientos asistenciales para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección General de Administración y Desarrollo de Recursos Humanos de este
Ministerio de Salud y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda. Lemus

Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.° 295/MEGC/11.
Buenos Aires, 20 de enero de 2011
VISTO:
La Carpeta N.º 1303621/DGEGP/10, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “Jardín maternal: actividades y recursos para
docentes“, 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 EDUCACIÓN
RESUELVE
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Artículo 1.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente “Jardín maternal:
actividades y recursos para docentes“, 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.
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.° 1218/MEGC/11.
Buenos Aires, 28 de febrero de 2011
VISTO:
La Carpeta N.° 1312961/DGEGP/10, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “Educar para la convivencia: desarrollo de habilidades“
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
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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 EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente “Educar para la
convivencia: desarrollo de habilidades“ 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.
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.° 1227/MEGC/11.
Buenos Aires, 28 de febrero de 2011
VISTO:
La Carpeta N.º 1301148/DGEGP/10, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “Estrategias para la acción directiva“, presentado por
ISIP-Instituto 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;
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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 “Estrategias para
la acción directiva“, presentado por ISIP-Instituto de Investigaciones Psicológicas
(B-10), 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.° 1307/MEGC/11.
Buenos Aires, 3 de marzo de 2011
VISTO:
La Carpeta N.º 1308857/DGEGP/10, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “Mediación en el ámbito educativo“, presentado por
IANCA-Instituto Argentino de Negociación, Conciliación y Arbitraje (C-457), el cual
trabaja en colaboración con diversas Organizaciones no Gubernamentales e
Intergubernamentales, Instituciones Educativas y Agencias Estatales;
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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 EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente “Mediación en el
ámbito educativo“, presentado por IANCA-Instituto Argentino de Negociación,
Conciliación y Arbitraje“ (C-457), 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.° 2394/MEGC/11.
Buenos Aires, 7 de abril de 2011
VISTO:
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/GCBA/04 y su modificatorio
Decreto Nº 325/GCBA/08, el Decreto Nº 1.132/GCBA/08, el Decreto N°
1.254/GCBA/08,
el
Expediente
N°
941.322/2010,
la
Resolución
Nº
204-SSGEFyAR-2010 y,
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CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 204-SSGEFyAR-2010 se llamó a Licitación Pública N°
1872-SIGAF-10 (25-10) para llevar a cabo trabajos de obra nueva en el edificio del
Jardín de Infantes, sito en José Cubas 2410 y Zamudio del Distrito Escolar Nº 16,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como
Presupuesto Oficial la suma de pesos cinco millones cuatrocientos setenta y nueve mil
ciento nueve con treinta y un centavos ($ 5.479.109,31);
Que con fecha 17 de noviembre de 2010 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose una (1) oferta: Kion S.A.I.C.;
Que con fecha 2 de diciembre de 2010 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se
acepta la oferta de Kion S.A.I.C. considerando que la misma tiene capacidad legal
suficiente para obligarse a ejecutar la obra a realizarse en la escuela de referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó solicitar a la empresa Kion S.A.I.C. a que
presente la documentación faltante;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Administración de
Recursos intimó a dicha empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registros Nº
1.544.996-DGAR-2010, N° 1.549.662-DGAR-2010, N° 1.584.867-DGAR-2010 y Expte.
N° 23662-MGEYA-DGAR-2011, obrando en el expediente un segundo informe del Área
de Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 143-SSGEFyAR-10
en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de
Preadjudicación Nº 58 de fecha 11 de enero de 2011 procedió a preadjudicar los
trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Kion S.A.I.C.
por la suma de pesos seis millones quinientos setenta y cuatro mil seiscientos
veinticuatro con dos centavos ($ 6.574.624,02) en virtud de ser conveniente la única
oferta presentada;
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y publicado en cartelera conforme lo dispone el Pliego de Condiciones
Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Kion S.A.I.C. los trabajos de obra nueva en el
edificio del Jardín de Infantes, sito en José Cubas 2410 y Zamudio del Distrito Escolar
Nº 16, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma
de pesos seis millones quinientos setenta y cuatro mil seiscientos veinticuatro con dos
centavos ($ 6.574.624,02);
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.218 (BOCBA Nº
1.850 modificada por la Ley 3167);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto Nº 2186-GCBA-04 y su modificatorio Decreto Nº
325-GCBA-08.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 1872-SIGAF-10 (25-10) y adjudícase a
Kion S.A.I.C. los trabajos de obra nueva en el edificio del Jardín de Infantes, sito en
José Cubas 2410 y Zamudio del Distrito Escolar Nº 16, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de pesos seis millones quinientos
setenta y cuatro mil seiscientos veinticuatro con dos centavos ($ 6.574.624,02).
Artículo 2°.- Impútese a la partida 53/10/72 y objeto de gasto N° 4.2.1. por la suma de
pesos seis millones quinientos setenta y cuatro mil seiscientos veinticuatro con dos
centavos ($ 6.574.624,02).
Artículo 3°.- Autorízase al Sr. Director General de Administración de Recursos a
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva. Asimismo, encomiéndase al
Director General de Infraestructura Escolar emitir todos los actos administrativos
necesarios durante la ejecución del contrato, en el marco de su competencia.
Artículo 4°.- Regístrese. Notifíquese a la empresa oferente en los términos establecidos
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el BOCBA por un
día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la pase a la Dirección General de Administración de
Recursos. Bullrich

RESOLUCIÓN N.° 2709/MEGC/11.
Buenos Aires, 14 de abril de 2011
VISTO:
La Ley N° 3.753, el Decreto N° 35-MHGC-11, en el cual se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto Sancionado 2011 del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2011, y
CONSIDERANDO:
Que es necesario una modificación presupuestaria tendiente a incrementar las partidas
de Servicios Básicos para los nuevos servicios incorporados entre el 01/01/2011 y el
13/04/2011;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 35/11,
EL MINISTRO DE EDUCACION
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1.-Modifícanse los créditos sancionados en las partidas de servicios básicos
conforme se detalla en el anexo adjunto.
Articulo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
Administración de Recursos (Coordinación Oficina de Gestión Sectorial) dependiente
del Ministerio de Educación y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 2710/MEGC/11.
Buenos Aires, 14 de abril de 2011
VISTO:
La Ley N° 3.753, el Decreto N° 35-MHGC-11, en el cual se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto Sancionado 2011 del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2011, y
CONSIDERANDO:
Que es necesario una modificación presupuestaria tendiente a incrementar las partidas
3.2.9 para alquileres de predios en el Programa 37 Educación Media, 3.3.8 Higiene
Urbanas para la recolección de residuos patogénicos del Programa Salud Escolar
Programa 32 Inclusión Escolar y 3.5.2 para Servicios Especializados en el Programa 3
Actividades comunes a los Programas 51, 52, 53, 54, 55 y 56;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 35/11,
EL MINISTRO DE EDUCACION
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1.-Modifícanse los créditos sancionados en el Programa 3 Actividades
comunes a los Programas 51, 52, 53, 54, 55 y 56, en el Programa 37 Educación Media,
y en el Programa 32 Inclusión Escolar conforme se detalla en el anexo adjunto.
Articulo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
Administración de Recursos (Coordinación Oficina de Gestión Sectorial) dependiente
del Ministerio de Educación y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.° 27/SSPUAI/11.
Buenos Aires, 15 de abril de 2011
VISTO:
el Decreto Nº 35/GCBA/11
500.901/SSPUAI/2011, y

(B.O.C.B.A

Nº

3.589),

el

Expediente

Nº

N° 3651 - 27/04/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°36

CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Decreto 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;
Que en el expediente citado se solicita la creación de partida para afectar el consumo
de café de esta subsecretaría, mediante el uso de cospeles de la máquina
expendedora de café.
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio 2011 se establecen niveles de competencia que facultan a los
Responsables de Unidades Ejecutoras a efectuar compensaciones crediticias dentro
del programa tal como se indica en el Artículo Nº 34 del Capítulo IX del Anexo I
-Apartado III por el cual se aprobaron las mencionadas Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro. 9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nº 35/GCBA/11 en lo referente a la validación del requerimiento del Sistema
Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de “Pendiente OGESE“;
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO,
ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase la creación de partida y compensación de créditos para la
afectación del consumo de café de esta Subsecretaría, obrante en el Anexo I y que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9º del Decreto Nº 35/11 y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a
la Subdirección Operativa Presupuesto dependiente de la Dirección Operativa Oficina
de Gestión Sectorial de este Ministerio. Cumplido, archívese. Sábato

ANEXO

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 4042/MCGC/10
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley N° 2.264, la Resoluciones Nº 648/MCGC/10 y Nº 3077/MCGC/09 y el
Expediente Nº 1.239.190/09; y,
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CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con
la presentación de dicha rendición;
Que por Expediente Nº 1.239.190/09 tramitó el proyecto Nº 192/RPC/09, titulado “XVI
Encuentros Abiertos - Festival de la Luz“, siendo responsable del mismo la Fundación
Luz Austral, el cual fue aprobado mediante Resolución Nº 3.086/MCGC/09 por resultar
el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del
proyecto aprobado alcanzaría el 50,12% del monto solicitado, resultando en una suma
de PESOS TRESCIENTOS ONCE MIL ($311.000.-);
Que la entidad responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los Informes
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS
TRESCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS CON NOVENTA Y TRES
($311.326,93.-), siendo los rubros a los que se aplicaron las sumas ajustados a los
oportunamente presupuestados, no se presentan desvíos significativos respecto de los
originariamente aprobados y los comprobantes adjuntados como prueba cumplen en
sus aspectos formales con los requerimientos legales vigentes;
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del
proyecto Nº 192/RPC/09 por el monto establecido mediante la Resolución Nº
3.086-MCGC-09;
Que la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS
MIL ($300.000) y que el monto restante para la realización del proyecto fue aportado
por el beneficiario;
Que por analogía de procedimiento se aplican al presente los términos del Dictamen Nº
80236 emitido por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, recaído en el
Expediente Nº 1.238.812/09, quien tomó la intervención que le compete en los términos
de la Ley Nº 1.218.
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución Nº
648/MCGC/10,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones de la beneficiaria de la Resolución
Nº 3.086/MCGC/09, Fundación Luz Austral, en concepto de gastos relacionados con la
ejecución del Proyecto Nº 192/RPC/09, titulado “XVI Encuentros Abiertos - Festival de
la Luz“, por la suma de PESOS TRESCIENTOS ONCE MIL ($311.000.-).
Artículo 2º.-Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
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la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la
entidad beneficiaria. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 4054/MCGC/10
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley N° 2.264, la Resoluciones Nº 648/MCGC/10 y Nº 3077/MCGC/09 y el
Expediente Nº 1.292.669/09; y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con
la presentación de dicha rendición;
Que por Expediente Nº 1.292.669/09 tramitó el proyecto Nº 296/RPC/09, titulado Ópera
“El Barbero de Sevil a“ del ciclo “Vamos a la Música“, siendo responsable del mismo la
Fundación Konex, el cual fue aprobado mediante Resolución Nº 3.248/MCGC/09 por
resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del
proyecto aprobado alcanzaría el 50,37% del monto solicitado, resultando en una suma
de PESOS CIENTO ONCE MIL ($111.000.-);
Que la entidad responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los Informes
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS
CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON OCHENTA
Y TRES ($132.253.83.-), siendo los rubros a los que se aplicaron las sumas ajustados
a los oportunamente presupuestados, no se presentan desvíos significativos respecto
de los originariamente aprobados y los comprobantes adjuntados como prueba
cumplen en sus aspectos formales con los requerimientos legales vigentes;
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del
proyecto Nº 296/RPC/09 por el monto establecido mediante la Resolución Nº
3.248-MCGC-09;
Que la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de PESOS CIENTO ONCE
MIL ($111.000) y que el monto restante para la realización del proyecto fue aportado
por el beneficiario;
Que por analogía de procedimiento se aplican al presente los términos del Dictamen Nº
80236 emitido por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, recaído en el
Expediente Nº 1.238.812/09, quien tomó la intervención que le compete en los términos
de la Ley Nº 1.218.
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución Nº
648/MCGC/10,
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones de la beneficiaria de la Resolución
Nº 3.248/MCGC/09, Fundación Konex en concepto de gastos relacionados con la
ejecución del Proyecto Nº 296/RPC/09, titulado Ópera “El Barbero de Sevil a“ del ciclo
“Vamos a la Música“ por la suma de PESOS CIENTO ONCE MIL ($111.000.-)
Artículo 2º.-Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la
entidad beneficiaria. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 4057/MCGC/10.
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley N° 2.264, la Resoluciones Nº 648/MCGC/10 y Nº 3077/MCGC/09 y el
Expediente Nº 1.336.286/09; y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con
la presentación de dicha rendición;
Que por Expediente Nº 1.336.286/09 tramitó el proyecto Nº 220/RPC/09, titulado “Boca
de sapo. Revista de literatura, arte y pensamiento“, siendo responsable del mismo la
señora María Jimena Néspolo, DNI 23.250.404, el cual fue aprobado mediante
Resolución Nº 3.052/MCGC/09 por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del
proyecto aprobado alcanzaría el 100% del monto solicitado, resultando en una suma de
PESOS TRECE MIL ($13.000.-);
Que la responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los Informes
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS
TRECE MIL OCHOCIENTOS ($13.800.-) a los oportunamente presupuestados, no se
presentan desvíos significativos respecto de los originariamente aprobados y los
comprobantes adjuntados como prueba cumplen en sus aspectos formales con los
requerimientos legales vigentes;
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del
proyecto Nº 220/RPC/09 por el monto establecido mediante la Resolución Nº
3.052-MCGC-09;
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Que la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de PESOS TRECE MIL
($13.000) y que el monto restante para la realización del proyecto fue aportado por el
beneficiario;
Que por analogía de procedimiento se aplican al presente los términos del Dictamen Nº
80236 emitido por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, recaído en el
Expediente Nº 1.238.812/09, quien tomó la intervención que le compete en los términos
de la Ley Nº 1.218.
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución Nº
648/MCGC/10,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones de la beneficiaria de la Resolución
Nº 3.052/MCGC/09, señora María Jimena Néspolo, DNI 23.250.404, en concepto de
gastos relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 220/RPC/09, titulado “Boca de
sapo. Revista de literatura, arte y pensamiento“, por la suma de PESOS TRECE MIL
($13.000.-).
Artículo 2º.-Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la
beneficiaria. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 4058/MCGC/10.
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley N° 2.264, la Resoluciones Nº 648/MCGC/10 y Nº 3077/MCGC/09 y el
Expediente Nº 1.236.218/09; y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con
la presentación de dicha rendición;
Que por Expediente Nº 1.236.218/09 tramitó el proyecto Nº 238/RPC/2009, titulado
Producción de CD “Como pudieran en cualquier Catedral“ misa y oficio de Salve en las
reducciones jesuíticas del oriente boliviano ca 1725.Intérprete “Capil a del Sol“ conjunto
de música barroca residente del Museo Isaac Fernández Blanco y concierto de
presentación del CD“, siendo responsable del mismo la Asociación Cooperadora
Amigos del Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco, el cual fue
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aprobado mediante Resolución Nº 3.240/MCGC/2009 por resultar el mismo de interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del
proyecto aprobado alcanzaría el 100% del monto solicitado, resultando en una suma de
PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL ($54.000.-);
Que la entidad responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los Informes
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS
CINCUENTA Y CUATRO MIL ($54.000.-) a los oportunamente presupuestados, no se
presentan desvíos significativos respecto de los originariamente aprobados y los
comprobantes adjuntados como prueba cumplen en sus aspectos formales con los
requerimientos legales vigentes;
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución Nº
648/MCGC/10,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones de la beneficiaria de la Resolución
Nº 3.240/MCGC/09, Asociación Cooperadora Amigos del Museo de Arte
Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco, en concepto de gastos relacionados con la
ejecución del Proyecto Nº 238/RPC/09, titulado Producción de CD “Como pudieran en
cualquier Catedral“ misa y oficio de Salve en las reducciones jesuíticas del oriente
boliviano ca 1725. Intérprete “Capilla del Sol“ conjunto de música barroca residente del
Museo Isaac Fernández Blanco y concierto de presentación del CD“, por la suma de
PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL ($54.000.-).
Artículo 2º.-Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la
entidad beneficiaria. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 4059/MCGC/10.
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley N° 2.264, la Resoluciones Nº 648/MCGC/10 y Nº 3077/MCGC/09 y el
Expediente Nº 1.244.800/09; y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con
la presentación de dicha rendición;
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Que por Expediente Nº 1.244.800/09 tramitó el proyecto Nº 030/RPC/09, titulado
“Grabación de un CD - Aires“, siendo responsable del mismo el señor Pedro Ignacio
Ricardo Chemes, DNI 17.109.296, el cual fue aprobado mediante Resolución Nº
3.002/MCGC/09 por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del
proyecto aprobado alcanzaría el 100% del monto solicitado, resultando en una suma de
PESOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS TREINTA ($21.930.-);
Que el responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los Informes
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS
VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON SETENTA Y CINCO
($21.947,75.-) a los oportunamente presupuestados, no se presentan desvíos
significativos respecto de los originariamente aprobados y los comprobantes
adjuntados como prueba cumplen en sus aspectos formales con los requerimientos
legales vigentes;
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del
proyecto Nº 030/RPC/09 por el monto establecido mediante la Resolución Nº
3.002-MCGC-09;
Que la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de PESOS VEINTIUN MIL
NOVECIENTOS TREINTA ($21.930.-) y que el monto restante para la realización del
proyecto fue aportado por el beneficiario;
Que por analogía de procedimiento se aplican al presente los términos del Dictamen Nº
80236 emitido por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, recaído en el
Expediente Nº 1.238.812/09, quien tomó la intervención que le compete en los términos
de la Ley Nº 1.218.
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución Nº
648/MCGC/10,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones del beneficiario de la Resolución Nº
3.002/MCGC/09, señor Pedro Ignacio Ricardo Chemes, DNI 17.109.296, en concepto
de gastos relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 030/RPC/09, titulado
“Grabación de un CD - Aires“, por la suma de PESOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS
TREINTA ($21.930.-).
Artículo 2º.-Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
beneficiario. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 4060/MCGC/10.
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley N° 2.264, la Resoluciones Nº 648/MCGC/10 y Nº 3077/MCGC/09 y el
Expediente Nº 1.336.050/09; y,
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CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con
la presentación de dicha rendición;
Que por Expediente Nº 1.336.050/09 tramitó el proyecto Nº 145/RPC/09, titulado
“Orquesta de Música Popular y Canto Comunitario del Grupo de Teatro Catalinas Sur“,
siendo responsable del mismo la Asociación Mutual Catalinas Sur, el cual fue aprobado
mediante Resolución Nº 3.467/MCGC/09 por resultar el mismo de interés cultural para
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del
proyecto aprobado alcanzaría el 100% del monto solicitado, resultando en una suma de
PESOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS ($24.600.-);
Que la entidad responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los Informes
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS
VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS ($24.600.-) a los oportunamente presupuestados,
no se presentan desvíos significativos respecto de los originariamente aprobados y los
comprobantes adjuntados como prueba cumplen en sus aspectos formales con los
requerimientos legales vigentes;
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución Nº
648/MCGC/10,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones de la beneficiaria de la Resolución
Nº 3.467/MCGC/09, Asociación Mutual Catalinas Sur, en concepto de gastos
relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 145/RPC/09, titulado “Orquesta de
Música Popular y Canto Comunitario del Grupo de Teatro Catalinas Sur“, por la suma
de PESOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS ($24.600.-).
Artículo 2º.-Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la
entidad beneficiaria. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 4061/MCGC/10.
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley N° 2.264, la Resoluciones Nº 648/MCGC/10 y Nº 3077/MCGC/09 y el
Expediente Nº 1.242.857/09; y,

N° 3651 - 27/04/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°44

CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con
la presentación de dicha rendición;
Que por Expediente Nº 1.242.857/09 tramitó el proyecto Nº 009/RPC/09, titulado “Gira
Difusión Europa 2010“, siendo responsable del mismo la Asociación Coro de Cámara
Adrogué, el cual fue aprobado mediante Resolución Nº 3.189/MCGC/09 por resultar el
mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del
proyecto aprobado alcanzaría el 50,22% del monto solicitado, resultando en una suma
de PESOS DOSCIENTOS DOS MIL ($202.000.-);
Que la entidad responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los Informes
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS
DOSCIENTOS DOS MIL ($202.000.-) a los oportunamente presupuestados, no se
presentan desvíos significativos respecto de los originariamente aprobados y los
comprobantes adjuntados como prueba cumplen en sus aspectos formales con los
requerimientos legales vigentes;
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución Nº
648/MCGC/10,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones de la beneficiaria de la Resolución
Nº 3.189/MCGC/09, Asociación Coro de Cámara Adrogué, en concepto de gastos
relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 009/RPC/09, titulado “Gira Difusión
Europa 2010“, por la suma de PESOS DOSCIENTOS DOS MIL ($202.000.-).
Artículo 2º.-Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la
entidad beneficiaria. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 4062/MCGC/10.
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley N° 2.264, la Resoluciones Nº 648/MCGC/10 y Nº 3077/MCGC/09 y el
Expediente Nº 1.239.096/09; y,
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CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con
la presentación de dicha rendición;
Que por Expediente Nº 1.239.096/09 tramitó el proyecto Nº 022/RPC/09, titulado
“Conciertos sinfónico-corales en la Ciudad“, siendo responsable del mismo el señor
Fernando David Polonuer, DNI 17.107.746, el cual fue aprobado mediante Resolución
Nº 3.441/MCGC/09 por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del
proyecto aprobado alcanzaría el 100% del monto solicitado, resultando en una suma de
PESOS DIEZ MIL NOVECIENTOS CUARENTA ($10.940.-);
Que el responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los Informes
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS
DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHENTA ($10.980.-) a los oportunamente
presupuestados, no se presentan desvíos significativos respecto de los originariamente
aprobados y los comprobantes adjuntados como prueba cumplen en sus aspectos
formales con los requerimientos legales vigentes;
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del
proyecto Nº 022/RPC/09 por el monto establecido mediante la Resolución Nº
3.441-MCGC-09;
Que la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de PESOS DIEZ MIL
NOVECIENTOS CUARENTA ($10.940.-) y que el monto restante para la realización
del proyecto fue aportado por el beneficiario;
Que por analogía de procedimiento se aplican al presente los términos del Dictamen Nº
80236 emitido por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, recaído en el
Expediente Nº 1.238.812/09, quien tomó la intervención que le compete en los términos
de la Ley Nº 1.218.
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución Nº
648/MCGC/10,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones del beneficiario de la Resolución Nº
3.441/MCGC/09, señor Fernando David Polonuer, DNI 17.107.746, en concepto de
gastos relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 022/RPC/09, titulado “Conciertos
sinfónico-corales en la Ciudad“, por la suma de PESOS DIEZ MIL NOVECIENTOS
CUARENTA ($10.940.-).
Artículo 2º.-Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
beneficiario. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.° 4063/MCGC/10.
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley N° 2.264, la Resoluciones Nº 648/MCGC/10 y Nº 3077/MCGC/09 y el
Expediente Nº 1.336.536/09; y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con
la presentación de dicha rendición;
Que por Expediente Nº 1.336.536/09 tramitó el proyecto Nº 196/RPC/09, titulado
“Modernización del Sistema de Equipamiento Audiovisual destinado a la Producción
Artística del Complejo Teatral de Buenos Aires“, siendo responsable del mismo la
Fundación Amigos del Teatro San Martín de Buenos Aires, el cual fue aprobado
mediante Resolución Nº 3.089/MCGC/09 por resultar el mismo de interés cultural para
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del
proyecto aprobado alcanzaría el 50% del monto solicitado, resultando en una suma de
PESOS DOSCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES
($290.673.-);
Que la entidad responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los Informes
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS
DOSCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES ($290.673.-) a los
oportunamente presupuestados, no se presentan desvíos significativos respecto de los
originariamente aprobados y los comprobantes adjuntados como prueba cumplen en
sus aspectos formales con los requerimientos legales vigentes;
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución Nº
648/MCGC/10,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones de la beneficiaria de la Resolución
Nº 3.089/MCGC/09, Fundación Amigos del Teatro San Martín de Buenos Aires en
concepto de gastos relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 196/RPC/09, titulado
“Modernización del Sistema de Equipamiento Audiovisual destinado a la Producción
Artística del Complejo Teatral de Buenos Aires“, por la suma de PESOS DOSCIENTOS
NOVENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES ($290.673.-).
Artículo 2º.-Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
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la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la
entidad beneficiaria. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 4064/MCGC/10.
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley N° 2.264, la Resoluciones Nº 648/MCGC/10 y Nº 3077/MCGC/09 y el
Expediente Nº 1.335.858/09; y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con
la presentación de dicha rendición;
Que por Expediente Nº 1.335.858/09 tramitó el proyecto Nº 121/RPC/09, titulado “1º
Concurso Internacional de Violín en Buenos Aires“, siendo responsable del mismo
Amijai Asociación Civil, el cual fue aprobado mediante Resolución Nº 3.424/MCGC/09
por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del
proyecto aprobado alcanzaría el 50% del monto solicitado, resultando en una suma de
PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($250.000.-);
Que la entidad responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los Informes
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL DIECISIETE ($250.017.-) a los oportunamente
presupuestados, no se presentan desvíos significativos respecto de los originariamente
aprobados y los comprobantes adjuntados como prueba cumplen en sus aspectos
formales con los requerimientos legales vigentes;
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución Nº
648/MCGC/10,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones de la beneficiaria de la Resolución
Nº 3.424/MCGC/09, Amijai Asociación Civil, en concepto de gastos relacionados con la
ejecución del Proyecto Nº 121/RPC/09, titulado “1º Concurso Internacional de Violín de
Buenos Aires“, por la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($250.000.-).
Artículo 2º.-Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la
entidad beneficiaria. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.° 4065/MCGC/10.
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley N° 2.264, la Resoluciones Nº 648/MCGC/10 y Nº 3077/MCGC/09 y el
Expediente Nº 1.245.428/09; y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con
la presentación de dicha rendición;
Que por Expediente Nº 1.245.428/09 tramitó el proyecto Nº 074/RPC/09, titulado “El
Circuito en Banda“, siendo responsable del mismo la Asociación Civil Circuito Cultural
Barracas, el cual fue aprobado mediante Resolución Nº 2.999/MCGC/09 por resultar el
mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del
proyecto aprobado alcanzaría el 100% del monto solicitado, resultando en una suma de
PESOS VEINTICINCO MIL ($25.000.-);
Que la entidad responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los Informes
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS
VEINTICINCO MIL ($25.000.-), siendo los rubros a los que se aplicaron las sumas
ajustados a los oportunamente presupuestados, no se presentan desvíos significativos
respecto de los originariamente aprobados y los comprobantes adjuntados como
prueba cumplen en sus aspectos formales con los requerimientos legales vigentes;
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución Nº
648/MCGC/10,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones de la beneficiaria de la Resolución
Nº 2.999/MCGC/09, Asociación Civil Circuito Cultural Barracas, en concepto de gastos
relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 074/RPC/09, titulado “El Circuito en
Banda“ por la suma de PESOS VEINTICINCO MIL ($25.000.-).
Artículo 2º.-Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la
entidad beneficiaria. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.° 4066/MCGC/10.
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley N° 2.264, la Resoluciones Nº 648/MCGC/10 y Nº 3077/MCGC/09 y el
Expediente Nº 1.252.683/09; y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con
la presentación de dicha rendición;
Que por Expediente Nº 1.252.683/09 tramitó el proyecto Nº 158/RPC/09, titulado
“Buenos Aires, Ayer y Hoy“, siendo responsable del mismo la Fundación Urbe y Cultura
para la Revitalización del Patrimonio, el cual fue aprobado mediante Resolución Nº
3.241/MCGC/09 por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del
proyecto aprobado alcanzaría el 100% del monto solicitado, resultando en una suma de
PESOS CIENTO VEINTIDOS MIL QUINIENTOS TREINTA ($122.530.-);
Que el responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los Informes
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS
CIENTO VEINTIDOS MIL QUINIENTOS TREINTA ($122.530.-), siendo los rubros a los
que se aplicaron las sumas ajustados a los oportunamente presupuestados, no se
presentan desvíos significativos respecto de los originariamente aprobados y los
comprobantes adjuntados como prueba cumplen en sus aspectos formales con los
requerimientos legales vigentes;
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución Nº
648/MCGC/10,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones de la beneficiaria de la Resolución
Nº 3.241/MCGC/09, Fundación Urbe y Cultura para la Revitalización del Patrimonio, en
concepto de gastos relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 158/RPC/09, titulado
“Buenos Aires, Ayer y Hoy“ por la suma de PESOS CIENTO VEINTIDOS MIL
QUINIENTOS TREINTA ($122.530).
Artículo 2º.-Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la
entidad beneficiaria. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.° 4165/MCGC/10.
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley N° 2.264, la Resoluciones Nº 648/MCGC/10 y Nº 3077/MCGC/09 y el
Expediente Nº 1.235.220/09; y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con
la presentación de dicha rendición;
Que por Expediente Nº 1.235.220/09 tramitó el proyecto Nº 067/RPC/09, titulado
“Ensamble Internacional de Buenos Aires - Ciclo de Presentación 2009“, siendo
responsable del mismo Ideas Pro Arte Asociación Civil, el cual fue aprobado mediante
Resolución Nº 3.249/MCGC/09 por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del
proyecto aprobado alcanzaría el 100% del monto solicitado, resultando en una suma de
PESOS OCHENTA Y DOS MIL CIEN ($82.100.-);
Que el responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los Informes
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS
OCHENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE CON VEINTINUEVE
($82.177,29.-) a los oportunamente presupuestados, no se presentan desvíos
significativos respecto de los originariamente aprobados y los comprobantes
adjuntados como prueba cumplen en sus aspectos formales con los requerimientos
legales vigentes;
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del
proyecto Nº 067/RPC/09 por el monto establecido mediante la Resolución Nº
3.249-MCGC-09;
Que la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de PESOS OCHENTA Y
DOS MIL CIEN ($82.100.-) y que el monto restante para la realización del proyecto fue
aportado por el beneficiario;
Que por analogía de procedimiento se aplican al presente los términos del Dictamen Nº
80236 emitido por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, recaído en el
Expediente Nº 1.238.812/09, quien tomó la intervención que le compete en los términos
de la Ley Nº 1.218.
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución Nº
648/MCGC/10,
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones de la beneficiaria de la Resolución
Nº 3.249/MCGC/09, Ideas Pro Arte Asociación Civil, en concepto de gastos
relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 067/RPC/09, titulado “Ensamble
Internacional de Buenos Aires - Ciclo de Presentación 2009“, por la suma de PESOS
OCHENTA Y DOS MIL CIEN ($82.100.-).
Artículo 2º.-Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la
beneficiaria. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 4166/MCGC/10.
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley N° 2.264, la Resoluciones Nº 648/MCGC/10 y Nº 3077/MCGC/09 y el
Expediente Nº 1.252.975/09; y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con
la presentación de dicha rendición;
Que por Expediente Nº 1.252.975/09 tramitó el proyecto Nº 280/RPC/09, titulado
“Infraestructura, montaje, producción y difusión de la Feria de Arte Expotrastiendas
2009“, siendo responsable del mismo la Asociación Argentina de Galerías de Arte, el
cual fue aprobado mediante Resolución Nº 3.015/MCGC/09 por resultar el mismo de
interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del
proyecto aprobado alcanzaría el 50% del monto solicitado, resultando en una suma de
PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 450.000.-);
Que el responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los Informes
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS
CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON
DIECISIETE ($ 450.855,17.-) a los oportunamente presupuestados, no se presentan
desvíos significativos respecto de los originariamente aprobados y los comprobantes
adjuntados como prueba cumplen en sus aspectos formales con los requerimientos
legales vigentes;
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del
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proyecto Nº 280/RPC/09 por el monto establecido mediante la Resolución Nº
3.015-MCGC-09;
Que la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de PESOS VEINTE MIL ($
20.000.-) y que el monto restante para la realización del proyecto fue aportado por el
beneficiario;
Que por analogía de procedimiento se aplican al presente los términos del Dictamen Nº
80236 emitido por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, recaído en el
Expediente Nº 1.238.812/09, quien tomó la intervención que le compete en los términos
de la Ley Nº 1.218.
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución Nº
648/MCGC/10,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones de la beneficiaria de la Resolución
Nº 3.015/MCGC/09, Asociación Argentina de Galerías de Arte en concepto de gastos
relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 280/RPC/09, titulado “Infraestructura,
montaje, producción y difusión de la Feria de Arte Expotrastiendas 2009“ por la suma
de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL ($450.000.-).
Artículo 2º.-Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la
beneficiaria. Lombardi

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.° 234/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
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, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº
271.543/10, 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;
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Que por el Expediente Nº 76.040/2008 la ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA
JUVENTUD DE LA NUEVA ERA solicitó 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 Nº 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 los gastos realizados;
Que a fs. 28 y 29 del expediente citado en el visto, surge informe de evaluación de la
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 ASOCIACIÓN
CULTURAL Y DEPORTIVA JUVENTUD DE LA NUEVA ERA del subsidio otorgado
según Expediente Nº 76.040/2008, 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
Infraestructura Actividades Deportivas. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.° 237/SSDEP/11.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
VISTO:
la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1624 y su modificatoria la Ley Nº
3.218, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07,
la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº
1.025.736/10 y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1624, 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 1.207.787/09 el CLUB ATLÉTICO Y SOCIAL HABANA
solicitó subsidio para obras de infraestructura y recibió subsidio por un monto de pesos
DIEZ MIL ($ 20.000,00);

N° 3651 - 27/04/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°54

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/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. 13 del expediente citado en el visto, surge informe de evaluación de la
Dirección Operativa de Administración dependiente de la Subsecretaría de Deportes,
no surgiendo observaciones a la documentación.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por el CLUB ATLÉTICO Y
SOCIAL HABANA del subsidio otorgado según Expediente Nº 1.207.787/09 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 Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la
Dirección General de Infraestructura Actividades Deportivas. Cumplido, archívese.
Irarrazával

RESOLUCIÓN N.° 238/SSDEP/11.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
VISTO:
la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1624 y su modificatoria la Ley Nº
3.218, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07,
la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº
588.898/10 y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1624, 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 76.029/08 la ASOCIACIÓN CIVIL CLUB MANUEL
BELGRANO 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,
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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. 27 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 la ASOCIACIÓN CIVIL
CLUB MANUEL BELGRANO del subsidio otorgado según Expediente Nº 76.029/08 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 Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la
Dirección General de Infraestructura Actividades Deportivas. Cumplido, archívese.
Irarrazával

RESOLUCIÓN N.° 239/SSDEP/10.
Buenos Aires, 22 de septiembre 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, el
Expte. Nº 431.888/2010, 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 74.559/2008 la FEDERACIÓN METROPOLITANA DE ARTE
MARCIAL CHINO WU SHU solicitó un subsidio para ser aplicado a las Escuelas de
Iniciación Deportiva y compra de material de informática, y mediante Resolución Nº
194/SSDEP/2008, recibió por un monto de pesos veinte mil ($ 20.000.-);
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
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recibido presentando documentación respaldatoria de los gastos realizados;
Que a fs. 27 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
METROPOLITANA DE ARTE MARCIAL CHINO WU SHU (RUID Nº 15), del subsidio
otorgado según Expediente Nº 74.559/2008, 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
Infraestructura Actividades Deportivas. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.° 241/SSDEP/10.
Buenos Aires, 22 de septiembre 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, el
Expte. Nº 763.177/2010, 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 45.750/2009 la ASOCIACIÓN METROPOLITANA DE ARTES
MARCIALES CHINAS solicitó un subsidio para el financiamiento de la compra de
material deportivo para la práctica de la disciplina, y mediante Resolución Nº
304/SSDEP/2009, recibió subsidió por un monto de pesos doce mil ($12.000.-);
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. 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;
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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 realizada por la ASOCIACIÓN
METROPOLITANA DE ARTES MARCIALES CHINAS (RUID Nº 105), del subsidio
otorgado según Expediente Nº 45.750/2009, 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
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.° 242/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
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, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº
1.016.572/10, 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 1.114.105/09 el CLUB SOCIAL, DEPORTIVO Y CULTURAL
MARIANO MORENO solicitó subsidio para obras de infraestructura y recibió subsidio
por un monto de pesos VEINTICINCO MIL ($ 25.000,00); l
Que atento lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley Nº1.807, esta Subsecretaría de
Deportes cuenta con facultades para otorgar a ls 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/'8;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;
Que a fs. 43 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 el CLUB SOCIAL,
DEPORTIVO Y CULTURAL MARIANO MORENO del subsidio otorgado según
Expediente Nº 1.114.105/09 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.° 243/SSDEP/10.
Buenos Aires, 22 de septiembre 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, el
Expte. Nº 1.000.096/2010, 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 1.097.614/2009 la ASOCIACIÓN METROPOLITANA DE
FÚTBOL DE SALÓN solicitó un subsidio para el financiamiento de la remodelación de
la sede administrativa, y mediante Resolución Nº 276/SSDEP/2009, recibió subsidió
por un monto de pesos veintisiete mil ochocientos ($27.800.-);
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. 13 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 realizada por la ASOCIACIÓN
METROPOLITANA DE FÚTBOL DE SALÓN (RUID Nº 41), del subsidio otorgado
según Expediente Nº 1.097.614/2009, de conformidad con la normativa vigente.
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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.° 64/SSDE/11.
Buenos Aires, 18 de abril de 2011
VISTO:
los Decretos Nº1510/GCBA/97, Nº1063/GCBA/09 y Nº118/GCBA/03; las Resoluciones
N°479/MDEGC/09 y Nº140/SSDE/09 y lo que surge del Expediente Nº1211442/09 y;
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N°118/GCBA/03 se creó el programa “Fondo para el Desarrol o de
Proveedores“ con el propósito de impulsar el desarrol o de proyectos de mejora
competitiva pertenecientes a micro, pequeñas y medianas empresas que desarrol en
actividades industriales o de prestación de servicios en la órbita de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución N°479/MDEGC/09 y en el marco del referido programa, se
convocó al concurso denominado “Buenos Aires Calidad 2009“ con el propósito de
acompañar a las empresas porteñas a l evar adelante proyectos de mejora en gestión
de calidad y de adopción de certificaciones técnicas por parte de las empresas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el art. 3° de la norma antes referenciada se adjudicó a la Subsecretaría de
Desarrol o Económico la calidad de Autoridad de Aplicación; y como Unidad Ejecutora
de dicho programa a la ex Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, hoy
Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica (conforme Decreto
Nº1063/GCABA/09);
Que por Resolución Nº140/SSDE/09 se aprobaron los proyectos del Programa Buenos
Aires Calidad 2009, por tal motivo, la empresa GEOSYSTEMS SA recibió, en marzo de
2010, un subsidio de PESOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA
($26.850) para ser aplicado al proyecto aprobado denominado “Mejora de la Gestión
Integral de la Empresa, certificando sus operaciones bajo la norma ISO 9001:2008“;
Que el plazo de ejecución era de 8 meses contados a partir de la fecha del desembolso
efectivo del ANR otorgado, según surge del Acta Acuerdo suscripta a fs. 178/179. En
consecuencia, la empresa debía finalizar con la ejecución del proyecto en el mes de
noviembre de 2010;
Que algunas de las obligaciones del beneficiario, tal y como surge del art. 6º del Acta
Acuerdo, son: ejecutar estricta y fielmente el proyecto y aplicar los recursos propios y
del ANR a los destinos expresamente previstos; presentar ante la Autoridad de
Aplicación las rendiciones de cuentas e informes de avance y final según la modalidad
de presentación establecida por la Unidad Ejecutora; comunicar a la Autoridad de
Aplicación toda novedad de importancia que pudiera afectar el desarrol o del proyecto,
alterar el cumplimiento del Acta Acuerdo, afectar las garantías o cualquier otro principio
de buena fé que deba ponerse en conocimiento de la contraparte;
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Que la empresa presenta solicitud de modificación con el fin de cambiar al proveedor
de consultoría, la cual fue posteriormente aprobada por Providencia Nº699-DGFPIT-10
del 8 de julio de 2010;
Que la empresa presenta 1º, 2º y 3º Informe de Avance. De los mismos surge que
técnicamente el proyecto ha sido cumplido en su totalidad;
Que en relación al plazo de ejecución la empresa finalizó el proyecto en febrero de
2011, excediéndose en 3 meses de lo acordado en el Acta Acuerdo suscripta
oportunamente;
Que en la visita realizada a la firma por la auditora contable con fecha 4 de marzo de
2011 en las dependencias de la firma en la cal e Av. Roque Sáenz Peña 628, surge
que de la suma de las erogaciones imputadas se acredita el 105% del cumplimiento del
proyecto sobre lo comprometido en el Acta Acuerdo, imputando un total de pesos
cincuenta y seis mil trescientos setenta y uno con veinticinco ctvos ($56.371,25)
respecto de un proyecto total de pesos cincuenta y tres mil setesientos ($53.700);
Que en igual sentido, el auditor técnico determinó que el proyecto se encuentra
técnicamente cumplido en todas sus etapas de forma satisfactoria. Se adjuntan, copias
simples de lso certificados: ISO IEC 90003:2004 e ISO 9001:2008 emitidos por la
certificadora “Burea Veritas“ a favor de la firma: “GEOSYSTEMS SA“;
Que la Unidad de Control, en su informe de fecha 17 de marzo de 2011, establece que
habiendose cumplido con los objetivos técnicos y contables. Y, no superando el plazo
máximo establecido en las Bases y Condiciones; recomendó aprobar la extensión del
plazo de ejecución del proyecto;
Que vistos los informes técnicos y contables, y en virtud de lo establecido en el art. 7º
de las Bases y Condiciones que regulan el concurso, que define como plazo máximo
para la ejecución del proyecto doce meses; la extensión solictada por la firma se
encuentra dentro de los plazos habilitados. El Área de Legales de la Dirección General
de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, recomendó se extienda el plazo de
ejecución en tres meses más de lo establecido por el Acta Acuerdo y se tenga por
cumplido el proyecto;
Que en virtud de que el Director General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica ha presentado su renuncia al cargo corresponde a su superior jerárquico
avocarse en sus facultades. Tal como lo estable el art.2º de la Ley de Procedimientos
Administrativos;
Por el o, y en uso de las facultades legales que le fueran conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Art. 1º.- Extiéndase el plazo de ejecución del proyecto: “Mejora de la Gestión Integral
de la Empresa, certificando sus operaciones bajo la norma ISO 9001:2008“ de la
empresa “GEOSYSTEMS SA“, hasta febrero de 2011.
Art. 2°.- Modifícase el monto total del proyecto establecido en la cláusula segunda del
Acta Acuerdo a la suma de pesos cincuenta y seis mil trescientos setenta y uno con
veinticinco ctvos ($56.371,25).
Art. 3º.- Dése por cumplido íntregramente el proyecto aprobado denominado “Mejora
de la Gestión Integral de la Empresa, certificando sus operaciones bajo la norma ISO
9001:2008“, l evado a cabo por la firma: “GEOSYSTEMS SA“.
Art. 4°.- Procédase a la devolución de la Póliza de Seguro de Caución N°0033829
otorgada por TPC Compañía de Seguros SA por el monto de PESOS VEINTISEIS MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA ($26.850);
Art. 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifiquese a los interesados por cédula. Cumplido, archívese. Svarzman
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RESOLUCIÓN N.° 65/SSDE/11.
Buenos Aires 18 de abril de 2011
VISTO:
los Decretos 1510/GCBA/97, 118/GCBA/03 y 1063/GCBA/09; las Resoluciones N°
481/MDEGC/09, 140/SSDE/09 450/MDEGC/10, y lo que surge de los Exptes.
1217479/09 y;
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N°118/GCBA/03 se creó el programa “Fondo para el Desarrollo de
Proveedores“ con el propósito de impulsar el desarrollo de proyectos de mejora
competitiva pertenecientes a micro, pequeñas y medianas empresas que desarrollen
actividades industriales o de prestación de servicios en la órbita de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 481/MDEGC/09 y en el marco del referido programa, se
convocó al concurso denominado “Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción
Sustentable 2009“ con el propósito de acompañar a las empresas porteñas a llevar
adelante proyectos en materia de gestión ambiental y/o uso de recursos energéticos;
Que por el Art. 3° de la norma antes referenciada se adjudicó a la Subsecretaría de
Desarrollo Económico la calidad de Autoridad de Aplicación; y como Unidad Ejecutora
de dicho programa a la ex Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología;
Que por el Decreto 1063/GCBA/2009 se modificó la estructura del Ministerio de
Desarrollo Económico, reemplazándose a la Dirección General de Industria, Servicios y
Tecnología por la actual Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica con las mismas misiones y funciones;
Que por Resolución Nº 140/SSDE/09 se aprobó, entre otros proyectos, el de la
empresa “RAPID 2000 S.R.L.“, en el marco del programa “Buenos Aires Eficiencia
Energética y Producción Sustentable 2009“;
Que el Art. 1° de la Resolución 450/MDEGC/10, faculta a la Dirección General de
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, en su calidad de Unidad Ejecutora, para
interpretar y resolver cuestiones no previstas en la normativa que regula los proyectos
de diferentes concursos, entre los que se encuentra el denominado: “Buenos Aires
Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2009“
Que en el marco de la Resolución Nº 140/SSDE/09, la empresa “RAPID 2000 S.R.L.“,
resultó ser beneficiaria del concurso, obteniendo un ANR de pesos treinta y un mil
($31.000) para llevar a cabo un proyecto denominado: “Taller de Impresión con
impresora digital“, por un monto total de pesos sesenta y dos mil ($62.000), en un
plazo de 7 meses;
Que luego de suscripta la pertinente acta acuerdo, la empresa en tiempo y forma
presentó la documentación que acreditaría el cumplimiento del proyecto;
Que la Unidad de Control dependiente de la Unidad ejecutora, analizó los informes de
avance del proyecto presentados por la beneficiaria, y realizó la auditoría de campo
con el fin de verificar el cumplimiento efectivo del proyecto;
Que esa Unidad de Control, realiza un primer informe señalando que técnicamente el
proyecto se encontraría cumplido ya que pudo verificarse la ejecución del mismo en las
dependencias de la firma beneficiaria. Asimismo, señala que el proyecto se ejecutó
dentro del plazo establecido por el Acta Acuerdo;
Que en cuanto al aspecto contable, la Unidad de Control señala que los rubros:
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consultoría y bienes de capital se encuentran cumplidos y acreditados. Sin embargo,
en cuanto al rubro “OTROS RECURSOS“, refiere que si bien se acreditó el gasto, el
mismo, no había sido aprobado por el evaluador técnico al momento de aprobar el
proyecto como ganador del presente concurso, con fecha 16 de noviembre de 2009;
Que, en consecuencia se desprende que existe una subaplicación del proyecto total, la
cual alcanzaría la suma de pesos tres mil ciento cuarenta y nueve ($3.149), implicando
ello el 5,07% del monto total del proyecto;
Que asimismo, cabe destacar, que la firma beneficiaria ha realizado erogaciones
válidas para este proyecto por un monto total de pesos cincuenta y ocho mil
ochocientos cincuenta y uno ($58.851), habiendo percibido un ANR por la suma de
pesos treinta y un mil ($31.000). En tal caso, el aporte de contraparte de la beneficiaria
ascendería a la suma de pesos veintisiete mil ochocientos cincuenta y un ($27.851). En
conclusión, la beneficiaria incurre en un incumplimiento de la cláusula segunda del acta
acuerdo suscripta, que establece que el beneficiario confinanciará, como mínimo, el
cincuenta por ciento del proyecto. En el caso de marras, el aporte contablemente válido
del beneficiario no alcanza al 50% de aporte de contraparte exigido por la normativa
que regula el presente concurso. Excediéndose, de este modo, el aporte que
válidamente pudo efectuar el GCBA;
Que es dable analizar la cuestión planteada a la luz de la Resolución 481/MDEGC/09
la cual en el Anexo 1, Bases y Condiciones, en su Art. 6, establece que: “El premio del
presente concurso consistirá en el otorgamiento....de un subsidio no reintegrable, por
un valor que no exceda el cincuenta por ciento del proyecto...“;
Que en tal sentido, corresponde modificar el monto total del proyecto originalmente
aprobado a la suma de pesos cicuenta y ocho mil ochocientos cincuenta y uno
($58.851). En consecuencia, el aporte de contraparte máximo del GCBA permitido por
Bases y Condiciones ascendería a la suma de pesos veintinueve mil cuatrocientos
veinticinco con cincuenta ctvos ($29.425,50), resultando que la firma ha percibido un
ANR de pesos treinta y un mil ($31.000), la diferencia que corresponde restituya para
adecuar el monto del ANR es de pesos un mil quinientos setenta y cuatro con
cincuenta ctvos ($1574,50)
Que mediante Providencia PV-2011-00066356-DGFPIT se intimó a la firma para que
en el plazo de diez días hábiles justifique los incumplimientos que se referencian
ut-supra de modo de subsanar la subaplicación de fondos detectada por el auditor
contable;
Que la firma se presenta, adjuntando documentación respaldatoria respecto de la fiel
ejecución del proyecto aprobado. Sin embardo, la Unidad de Control estima que no
logra justificar los incumplimientos contables detectados. En virtud de lo cual,
corresponde que la firma beneficiaria restituya la diferencia al GCBA el aporte que éste
hiciera por demás del 50% autorizado por la normativa vigente;
Que en virtud que el Director General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica
ha presentado su renuncia al cargo, corresponde a su superior jerárquico avocarse en
sus facultades. Conforme lo establece el art 2º de la Ley de Procedimientos
Administrativos;
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Art. 1º: Declárase el cumplimiento técnico del proyecto: “Taller de Impresión con
impresora digital“ de la empresa “RAPID 2000 S.R.L“.
Art. 2º. Apruébase la modificación del monto total del proyecto de la empresa “RAPID
2000 S.R.L.“, de la suma de pesos sesenta y dos mil ($62.000) a la suma de pesos
cincuenta y ocho mil ochocientos cincuenta y uno ($58.851), en el marco del Concurso
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“Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2009“.
Art. 3º. Intímase a la firma “RAPID 2000 SRL“ para que en el término perentorio de 10
días hábiles restituya la suma de pesos un mil quinientos setenta y cuatro con
cincuenta ctvos ($1.574,50), a fin de adecuar, al nuevo monto total del proyecto, el
monto del ANR percibido por la beneficiaria. Bajo apercibimiento de tener por
rescindida el acta acuerdo y proceder a la ejecución de las garantías ofrecidas.
Art. 4º: Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Auntónoma de
Buenos Aires y notifíquese al interesado por cédula Cumplido, archívese. Svarzman

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.° 446/MAYEPGC/11.
Buenos Aires, 26 de abril de 2011
VISTO:
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley Nº
70, los Decretos Nº 2186/GCBA/04, N° 325/GCBA/08, Nº 1254/GCBA/08, Nº
1017/GCBA/09, Nº 61/GCBA/11, las Resoluciones Nº 225/MAYEPGC/11, Nº
406/MAYEPGC/11 y Nº 415/MAYEPGC/11, el Expediente Nº 624.959/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación Nº 624.959/10 indicada en el Visto, tramita la Obra Pública
“Rehabilitación Inicial y Total de Arterias Urbanas y Mantenimiento Periódico,
incluyendo baches y reclamos y Cierres de Empresas de Servicios Públicos, de las
calles y/o arterias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- Previal III”, mediante el
procedimiento de Licitación Pública;
Que el Ente de Mantenimiento Urbano Integral, en su carácter de organismo técnico,
con la colaboración de la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones,
confeccionó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y los Pliegos de
Especificaciones Técnicas;
Que por el Decreto Nº 1254/GCBA/08, y su modificatorio el Decreto Nº 663/GCBA/09,
se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas
Mayores;
Que por el Decreto Nº 61/GCBA/11, el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y los Pliegos
de Especificaciones Técnicas, y autorizó al señor Ministro de Ambiente y Espacio
Público, a realizar el pertinente llamado a Licitación Pública por el régimen de la Ley de
Obras Públicas Nº 13.064;
Que el plazo de ejecución para la obra en cuestión, es de treinta y seis (36) meses
calendario, los cuales se contarán a partir del Acta de Comienzo de los trabajos (de
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acuerdo a lo previsto en el numeral 2.8 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares);
Que el presupuesto oficial asciende a la suma total de pesos novecientos cincuenta
millones quinientos cincuenta y dos mil novecientos setenta y nueve con diez centavos
($950.552.979,10), siendo de pesos sesenta y cinco millones setecientos veintitrés mil
seiscientos veintinueve con ochenta centavos ($65.723.629,80) para la zona uno; de
pesos cincuenta y cinco millones doscientos tres mil ochocientos treinta y cinco
($55.203.835,00) para la zona dos; de pesos cincuenta y cuatro millones cuatrocientos
ochenta y nueve mil cuarenta y siete ($54.489.047,00) para la zona tres; de pesos
sesenta y siete millones ochocientos cincuenta y dos mil ciento treinta seis con setenta
centavos ($67.852.136,70) para la zona cuatro; de pesos cincuenta y seis millones
cincuenta y siete mil ochocientos setenta y dos con noventa centavos ($56.057.872,90)
para la zona cinco; de pesos cincuenta y seis millones seiscientos siete mil ochenta y
siete con noventa centavos ($56.607.087,90) para la zona seis; de pesos sesenta y
seis millones ochocientos cuarenta y tres mil novecientos dieciséis con setenta
centavos ($66.843.916,70) para la zona siete; de pesos sesenta y tres millones siete
mil doscientos seis con setenta centavos ($63.007.206,70) para la zona ocho; de pesos
sesenta y cinco millones novecientos setenta y seis mil quinientos dieciséis con setenta
centavos ($65.976.516,70) para la zona nueve; de pesos sesenta y un millones
ochocientos quince mil novecientos cincuenta y seis con setenta centavos
($61.815.956,70) para la zona diez; de pesos sesenta y cuatro millones novecientos
siete mil novecientos veintinueve con ochenta centavos ($64.907.929,80) para la zona
once; de pesos sesenta y seis millones seiscientos sesenta y dos mil trescientos
sesenta y nueve con cuarenta centavos ($66.662.369,40) para la zona doce; de pesos
setenta y cinco millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil quinientos cincuenta con
veinte centavos ($75.445.550,20) para la zona trece; de pesos sesenta y cinco millones
setecientos veintitrés mil seiscientos veintinueve con ochenta centavos
($65.723.629,80) para la zona catorce; de pesos sesenta y cuatro millones doscientos
treinta y seis mil doscientos noventa y tres con ochenta centavos ($64.236.293,80)
para la zona quince;
Que en virtud de lo expuesto, y en virtud de las facultades delegadas de acuerdo a lo
establecido en el artículo 2º del mencionado Decreto Nº 61/GCBA/11, el señor Ministro
de Ambiente y Espacio Público, emitió la Resolución Nº 225-MAYEPGC/11 mediante la
cual llamó a Licitación Pública Nº 247/11 para el día 15 de abril de 2011 a las 12:00 hs,
fecha en la que se realizaría la apertura del Sobre Nº 1;
Que por Resolución Nº 406/MAYEPGC/11 se resolvió postergar la apertura del Sobre
Nº 1 para el día 20 de abril de 2011 a las 12:00 horas;
Que por Resolución Nº 415/MAYEPGC/11 se resolvió volver a postergar la apertura del
Sobre Nº 1 para el día 27 de abril de 2011 a las 12:00 horas;
Que por cuestiones técnicas y administrativas resulta necesario e imperioso proceder a
postergar nuevamente el llamado para la apertura del Sobre Nº 1;
Que en base a lo expuesto precedentemente, esta Administración activa considera
adecuado y conveniente postergar nuevamente, el llamado para el día 2 de mayo de
2011, a las 12:00 horas.
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley N° 13.064, y en virtud de las
competencias conferidas en el marco de los Decretos Nº 325/GCBA/08 y Nº
61/GCBA/11,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Postérgase para el 2 de mayo de 2011 a las 12:00 hs., el llamado para la
apertura del Sobre Nº 1 de la Licitación Pública Nº 247/10 correspondiente a la
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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 AiresPrevial III” cuya fecha de apertura se encontraba prevista para el día 27 de abril de
2011 a las 12.00 hs.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Exhíbase copia de la presente Resolución en la cartelera de la Dirección
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la
Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Ente de
Mantenimiento Urbano Integral. Cumplido, gírense las actuaciones a la Dirección
Operativa de Compras y Contrataciones de Dirección General Técnica Administrativa y
Legal para la prosecución de su trámite. Santilli

Agencia de Protección Ambiental

RESOLUCIÓN N.° 107/APRA/11.
Buenos Aires, 11 de abril de 2011
VISTO:
Las Leyes Nº 2.628, el Decreto N° 442/10, la Resolución N° 66/APRA/2011 y el
Expediente N° 490603/2011 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires tiene como
objeto la protección de la calidad ambiental a través de la planificación, programación y
ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la Política Ambiental de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 4º de la Ley Nº 2.628, la Agencia será
administrada por un Presidente, designado por el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, lo cual se ha cumplido mediante el Decreto Nº 422/10;
Que conforme a lo establecido en el artículo 8º inciso b) de la Ley ut supra
mencionada, es función de la Presidencia organizar y reglamentar el funcionamiento
interno y de administración de los recursos humanos de la Agencia;
Que en tal sentido, mediante la Resolución N° 66/APRA/2011 se aprobó la estructura
organizativa de la Agencia de Protección Ambiental, en la cual se creó la Dirección
General de Estrategias Ambientales;
Que atento a la nueva estructura de la Agencia de Protección Ambiental, el Director
General de Estrategias Ambientales solicitó la creación de un Departamento
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Administrativo, adecuado para agilizar y facilitar el manejo administrativo de la citada
Dirección;
Que asimismo, corresponde determinar las responsabilidades primarias que tendrá a
su cargo el referido departamento;
Que por otra parte, resulta adecuado designar como responsable a cargo del
Departamento a crearse a la agente Patricia Noemí Capelo, F.C. 441.967.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628 y
el Decreto Nº 442/10,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Créase a partir del 1° de marzo del 2011, el Departamento Administrativo
bajo la dependencia de la Dirección General de Estrategias Ambientales.
Artículo 2°.- Apruébanse las funciones primarias del Departamento Administrativo que
se detallan en el Anexo, el cual forma parte integrante de la presente.
Artículo 3º.- Desígnase a partir del 1° de marzo del 2011 como responsable a cargo del
Departamento Administrativo de la Dirección General de Estrategias Ambiéntales, con
una remuneración equivalente al 60% de la remuneración establecida para un Director
General, a la Sra. Patricia Noemí Capelo, F.C. 441.967, CUIL N° 27-16.682.880-0,
reteniendo la partida N° 3533.0020 A-A-01.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y a todos sus efectos, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Estrategias
Ambientales de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires.
Remítase a la Unidad de Coordinación de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Corcuera Quiroga

ANEXO

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

RESOLUCIÓN N.° 183/CDNNYA/11.
Buenos Aires, 20 de abril de 2011
VISTO:
La Ley N° 114, la Resolución Nº 442/CDNNyA-06, la Resolución Nº 312-CDNNyA-08,
la Resolución Nº 187/CDNNyA-10, la Nota Nº 284873/CDNNyA-11, la Nota Nº
485180/CDNNyA-11, y;
CONSIDERANDO:
Que a Resolución Nº 442-CDNNyA-06, se aprobó el marco orgánico - funcional y las
responsabilidades primarias de las áreas que integran la estructura del Consejo de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes;
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Que, por la Resolución Nº 312-CDNNyA-08 se crea el Departamento de
Fortalecimiento, Promoción y Protección Integral de Jóvenes en Conflicto con la Ley;
Que por la Resolución Nº 187/CDNNyA-10 se designa al Dr. Gustavo A. Candia a partir
del 28de abril de 2010 como Jefe del Departamento citado;
Que por la Nota Nº 284.873/CDNNyA-11 del 3 de marzo de 2011, el Dr. Candia
presenta la renuncia al cargo de Jefe de dicho Departamento;
Que atento a ello resulta necesario designar un nuevo Jefe de Departamento en el
Departamento de Fortalecimiento, Promoción y Protección Integral de Jóvenes en
Conflicto con la Ley de este Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes;
Que por la Nota Nº 485180/CDNNyA-11, el señor Director General de Gestión de
Políticas y Programas, solicita la designación del Agente Ramón Enríquez, F Nº
444.526, CUIL 20-12506311-0 como jefe del mencionado Departamento.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 114 y el Decreto Nº
389/2010,
LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Desígnase al Agente Ramón Enríquez, F Nº 444.526, CUIL 20-12506311-0
como Jefe de Departamento en el Departamento de Fortalecimiento, Promoción y
Protección Integral de Jóvenes en Conflicto con la Ley, dependiente de la Dirección
General de Gestión de Políticas y Programas, del Consejo de Derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes, a partir de la fecha de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; y para su conocimiento, notificación del agente y demás efectos pase al
Departamento de Personal, y por su intermedio a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Orlowski

Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.° 97/DGCYC/11.
Buenos Aires, 20 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y modificatorio, la
Resolución Nº 11/IEM/11, la Resolución Nº 22/IEM/11 y el Expediente N°
211.233/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la contratación de un Servicio Limpieza Integral y
su Mantenimiento en los edificios que ocupan el Ex Centro Clandestino de Detención,
Tortura y Exterminio “OLIMPO” sito en Avda. Ramón Falcón y Lacarra y las oficinas del
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Instituto Espacio para la Memoria sita en Avda. Roque Sáenz Peña 547 Piso 6º de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA/08 y modificatorio Decreto Nº 232-GCABA/10, la Señora Directora Ejecutiva
del Instituto Espacio para la Memoria mediante Resolución Nº 11/IEM/11autoriza a este
Organismo a realizar el llamado a Licitación y por Resolución Nº 22/IEM/11aprueba el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y designa la Comisión Evaluadora de
Ofertas.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación;
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 15/DGCYC/2011 para el
día 05 de Mayo de 2011 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo
Nº 31 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCBA-08 y su
modificatorio Decreto Nº 232-GCABA/10, para la contratación de un Servicio Limpieza
Integral y su Mantenimiento en los edificios que ocupan el Ex Centro Clandestino de
Detención, Tortura y Exterminio “OLIMPO” sito en Avda. Ramón Falcón y Lacarra y las
oficinas del Instituto Espacio para la Memoria sita en Avda. Roque Sáenz Peña 547
Piso 6º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto aproximado de $
112.000.- (PESOS CIENTO DOCE MIL).
Artículo 2º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco

DISPOSICIÓN N.° 98/DGCYC/11.
Buenos Aires, 20 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y modificatorio, la
Resolución Nº 12/IEM/11, la Resolución Nº 23/IEM/11 y el Expediente N°
230.695/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la contratación de un Servicio Limpieza Integral y
su Mantenimiento en los predios que ocupan el Ex Centro Clandestino de Detención,
Tortura y Exterminio “CLUB ATLÉTICO” sito en Avda. Paseo Colón entre Cochabamba
y Avda. San Juan y el Ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio
“AUTOMOTORES ORLETTI” en Venancio Flores 3.519/21 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, dependientes del Instituto Espacio para la Memoria;
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Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA/08 y modificatorio Decreto Nº 232-GCABA/10, la Señora Directora Ejecutiva
del Instituto Espacio para la Memoria mediante Resolución Nº 12/IEM/11autoriza a este
Organismo a realizar el llamado a Licitación y por Resolución Nº 23/IEM/11aprueba el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y designa la Comisión Evaluadora de
Ofertas.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación;
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 14/DGCYC/2011 para el
día 04 de Mayo de 2011 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo
Nº 31 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCBA-08 y su
modificatorio Decreto Nº 232-GCABA/10, para la contratación de un Servicio Limpieza
Integral y su Mantenimiento en los predios que ocupan el Ex Centro Clandestino de
Detención, Tortura y Exterminio “CLUB ATLÉTICO” sito en Avda. Paseo Colón entre
Cochabamba y Avda. San Juan y el Ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y
Exterminio “AUTOMOTORES ORLETTI” en Venancio Flores 3.519/21 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, dependientes del Instituto Espacio para la Memoria, por un
monto aproximado de $ 116.000.- (PESOS CIENTO DIECISEIS MIL).
Artículo 2º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco

Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.° 35/DGTALMJYS/11.
Buenos Aires, 18 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 modificado por el Decreto Nº
232/10, el Expediente Nº 270156/11, y
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CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el llamado a Licitación Pública para la adquisición
de elementos para puesta en producción de telefonía híbrida, solicitada por la Dirección
General de Estudios y Tecnología de la Información;
Que obra Solicitud de Gastos debidamente valorizada, por un importe total de pesos
ochenta y cuatro mil quinientos diez ($ 84.510.-), correspondientes al Ejercicio 2011;
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 Artículo 85 de la Ley Nº 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que las especificaciones técnicas que forman parte del Pliego fueron confeccionadas
por la Dirección General de Estudios y Tecnología de la Información;
Que mediante Resolución Nº 190-MJYSGC/08, modificada por Resolución Nº
01/MJYSGC/11 se constituyó la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08,
modificado por Decreto Nº 232/10, reglamentario de la Ley Nº 2095,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares Anexo Nº
562879/DGTALMJYS-11
y
de
Especificaciones
Técnicas
Anexo
Nº.
562905/DGTALMJYS-11, correspondientes a la Licitación Publica Nº 699/11, los que
como anexo forman parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública Nº 699/11 al amparo de lo establecido en el
Artículo 31 de la Ley Nº 2095, para el día 10 de mayo de 2011 a las 14:00 horas, a
llevarse a cabo en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad, sita en Av. Regimiento Patricios Nº 1142, 3er. Piso, para
adquisición de elementos para puesta en producción de telefonía híbrida para la
Dirección General de Estudios y Tecnología de la Información; por un importe total
aproximado de pesos ochenta y cuatro mil quinientos diez ($ 84.510.-).
Artículo 3.- Establécese que los Pliegos aprobados en el Artículo 1º son sin valor, y
podrán ser consultados y/o retirados en Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, 3er. piso,
Subdirección Operativa de Compras, de lunes a viernes de 10 a 18 horas.
Artículo 4.- El gasto que demande será imputado a las partidas presupuestarias
correspondientes al presente ejercicio.
Artículo 5.- Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el
sitio de Internet y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio
de Hacienda y remítase a la Dirección Operativa de OGESE del Ministerio de Justicia y
Seguridad, para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. López Mardarás

ANEXO
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.° 4/DIRPS/DOGAEYF/11.
Buenos Aires, 19 de abril de 2011
VISTO:
la Expediente Nº 224128/MGEYA/11; y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
provisión de insumos con destino a la Sección Hematología del Servicio de Laboratorio
en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 promulgada por el Decreto Reglamentario
Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2011;
Que, mediante Disposición Nº 14/DIRPS/2011 (fs.5) se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 357/SIGAF/2011 para el día 11 de Marzo de 2011 a las 10 hs., al amparo de
lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 03/SIGAF/11 (fs.101/102) se recibió una
(1) oferta de la siguiente firma: DROGUERIA ARTIGAS S.A.
Que, a fs.112 a 114 a obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
479/SIGAF/11 (fs.115/116), por el cual resulta preadjudicataria la firma: DROGUERIA
ARTIGAS S.A. (reng.1) basándose en el Artículo 109 de la Ley de Compras Nº 2095 y
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto de
la preadjudicación aconsejada.
Que, por DISPOSICIÓN Nº 39/DIRPS/2011 (fs.131 y 131 dorso) de fecha 13 de Abril
de 2011 el DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA autorizó
el ingreso y permanencia, en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, dependiente del
Ministerio de Salud, de un (1) Contador Hematológico Cell Dyn 3200, Marca Abbott PM
39-12 para la medición de los parámetros solicitados según pliego, destinados al
Servicio de Laboratorio, provistos por la empresa DROGUERÍA ARTIGAS S.A.;
conforme surge del Pliego de Bases y Condiciones Particulares como así también las
características y especificaciones técnicas del citado equipo;
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), en uso de las
facultades conferidas,
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EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL DIRECTOR OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA,
ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 357/SIGAF/11, realizada al amparo de
lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE
REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la la provisión de insumos con destino a
la Sección Hematología del Servicio de Laboratorio a la siguiente firma: DROGUERIA
ARTIGAS S.A. (reng. 1) por la suma de PESOS CUARENTA Y UN MIL CUARENTA ($
41.040,00), según el siguiente detalle:
Renglón: 1 - Cantidad: 9000 det. – P.Unitario: $ 4,56 –P.Total: $ 41.040,00
Monto Total: $ 41.040,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2011, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.2/3.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs.123 a 129.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás

DISPOSICIÓN N.° 5/DIRPS/DOGAEYF/11.
Buenos Aires, 19 de abril de 2011
VISTO:
la Expediente Nº 223909/MGEYA/11; y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
provisión de insumos con destino a la Sección Bioquímica Clínica del Servicio de
Laboratorio en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 promulgada por el Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2011;
Que, mediante Disposición Nº 16/DIRPS/2011 (fs.13) se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 366/SIGAF/2011 para el día 14 de Marzo de 2011 a las 10:00 hs., al amparo
de lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 478/SIGAF/11 (fs.138) se recibió una (1)
oferta de la siguiente firma: MEDI SISTEM S.R.L.
Que, a fs. 148 a 154 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
491/SIGAF/11 (fs.156 a 159), por el cual resulta preadjudicataria la firma: MEDI
SISTEM S.R.L. (reng.1 a 28) basándose en el Artículo 109 de la Ley de Compras Nº
2095 y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
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Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto de
la preadjudicación aconsejada;
Que, por DISPOSICIÓN Nº 43/DIRPS/2011 (fs.179 y 179 dorso) de fecha 14 de Abril
de 2011 el DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA autorizó
el ingreso y permanencia, en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, dependiente del
Ministerio de Salud, de un (1) Autoanalizador Automático, Marca Hitachi 902 para la
medición de los parámetros solicitados según pliego, destinados al Servicio de
Laboratorio, provistos por la empresa MEDI SISTEM S.R.L.; conforme surge del Pliego
de Bases y Condiciones Particulares como así también las características y
especificaciones técnicas del citado equipo.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), en uso de las
facultades conferidas,
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL DIRECTOR OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA,
ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 366/SIGAF/11, realizada al amparo de
lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE
REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la provisión de insumos con destino a la
Sección Bioquímica Clínica del Servicio de Laboratorio a la siguiente firma: MEDI
SISTEM S.R.L. (reng.1 a 28) por la suma total de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA
Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 71/100 ($ 254.483,71),
según el siguiente detalle:
Renglón:1 – Cantidad:4.320 det. – P.Unitario: $ 2,30 – P.Total: $9.936,00
Renglón:2 – Cantidad:3.258 det. – P.Unitario: $ 1,95 – P.Total: $6.353,10
Renglón:3 – Cantidad:5.418 det. – P.Unitario:$ 1,43 - P.Total: $7.747,74
Renglón:4 – Cantidad:2.058 det. – P.Unitario: $ 1,23 - P.Total: $2.531,34
Renglón:5 – Cantidad: 1.200 det. - P.Unitario: $ 2,42 - P.Total. $2.904,00
Renglón:6 – Cantidad: 180 det. – P.Unitario: $ 97,07 - P.Total: $17.472,60
Renglón:7 – Cantidad: 200 det.- P.Unitario: $ 59,58 - P.Total: $11.916,00
Renglón:8 - Cantidad: 200 det. – P.Unitario: $ 59,58 - P.Total: $11.916,00
Renglón:9 – Cantidad: 200 det. – P.unitario: $ 94,26 - P.Total: $18.852,00
Renglón:10 - Cantidad:1.824 det. – P.Unitario: $ 1,87 - P.Total: $3.410,88
Renglón:11 – Cantidad: 1.038 det. – P.Unitario: $ 9,96 - P.Total: $10.338,48
Renglón:12 – Cantidad: 2.400 det. – P.Unitario: $ 0,82 - P.Total: $1.968,00
Renglón:13 - Cantidad: 6.183 det. – P.Unitario: $ 2,14 – P.Total: $13.231,62
Renglón:14 - Cantidad: 6.183 det. – P.Unitario: $ 2,14 – P.Total: $13.231,62
Renglón:15 – Cantidad: 3.258 det. – P.Unitario:$ 1,65 – P.Total: $5.375,70
Renglón:16 – Cantidad: 4.116 det. – P.Unitario: $ 0,98 - P.Total: $4.033,68
Renglón:17 – Cantidad: 3.913 det. – P.Unitario: $ 0,49 - P.Total: $1.917,37
Renglón:18 – Cantidad: 1.440 det. – P.Unitario:$ 3,17 – P.Total: $4.564,80
Renglón:19 – Cantidad:936 det. – P.Unitario: $ 4,67 – P.Total: $4.371,12
Renglón:20 – Cantidad:378 det. – P.Unitario: $ 29,80 – P.Total: $11.264,40
Renglón:21 – Cantidad: 2.100 det. – P.Unitario: $ 27,83 – P.Total: $58.443,00
Renglón:22 – Cantidad: 2.172 det. – P.Unitario: $ 0,72 – P.Total: $ 1.563,84
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Renglón:23 – Cantidad: 2.058 det. – P.Unitario: $ 2,48 –P.Total: $5.103,84
Renglón:24 – Cantidad: 5.040 det. – P.Unitario: $ 1,75 – P.Total: $8.820,00
Renglón:25 – Cantidad: 2.028 det. – P.Unitario: $ 2,95 – P.Total: $5.982,60
Renglón:26 – Cantidad: 5.436 det. – P.Unitario: $ 0,84 - P.Total: $4.566,24
Renglón:27 – Cantidad: 1.968 det. – P.Unitario: $ 1,21 – P.Total: $2.381,28
Renglón:28 – Cantidad: 2.154 det. – P.Unitario: $ 1,99 – P.Total: $4.286,46
Monto Total: $ 254.483,71
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2011, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.2 a 7.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs.169 a 178.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás

Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.° 128/DGTRANSITO/11.
Buenos Aires, 20 de abril de 2011
VISTO:
la Resolución N° 45-SSTRANS-11 y,
CONSIDERANDO:
Que es necesario precisar el alcance de las restricciones al estacionamiento durante el
día jueves 21 de abril de 2011, establecidas por la Resolución mencionada,
manteniendo las prohibiciones de carácter general fijadas por el Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que asimismo, debe precisarse que la autorización para estacionar durante ese día en
calles regirá como lo hace durante los días sábado;
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO
DISPONE
Artículo 1°: Autorícese durante el día 21 de abril de 2011 de celebración del Jueves
Santo, el estacionamiento general de vehículos junto al cordón de la acera derecha en
las calles donde habitualmente está prohibido los días hábiles de 7 a 21 horas.
Artículo 2°: En aquellas arterias en las que funcione el sistema de estacionamiento
medido, el mismo operará de 9 a 13 horas.
Artículo 3°: En los sectores donde la prohibición de estacionar rige las 24 horas, tal
norma mantiene su vigencia durante la aludida jornada.
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Artículo 4°: En todos los casos se conservan las restricciones de carácter general
sobre estacionamiento fijadas por el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires manteniéndose la prohibición de estacionar en: los carriles
exclusivos para transporte público de pasajeros durante su horario de funcionamiento;
carriles preferenciales para bicicletas; sendas peatonales, paradas de transporte
público de pasajeros; sectores para carga y descarga; ochavas; reservas de
estacionamiento; frente a bancos, hospitales y templos.
Artículo 5º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Direcciones Generales de Transporte y del Cuerpo de Agentes de
Control del Tránsito y el Transporte, a las empresas prestatarias del servicio de control
del estacionamiento Dakota S.A. y BRD S.A., a la Dirección Operativa de Planeamiento
y Ordenamiento de Tránsito y para su conocimiento y demás efectos remítase al
Departamento Administrativo. Sigillito

DISPOSICIÓN N.° 498/DGIUR/11.
Buenos Aires, 19 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 152.772/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Bar, Café, Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería, Confitería”, en el
inmueble sito en la Av. Dr. Ricardo Balbin Nº 2395 esquina calle Blanco Encalada,
Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 6 y 7 unificadas, con una superficie a habilitar de
107,60m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1010-DGIUR-2011, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos según Distritos Nº 5.2.1
a) del Código antes citado se informa que los usos solicitados se encuentran
comprendidos en la Clase A, en la Descripción “Servicios para la Vivienda y sus
Ocupantes”, en el Agrupamiento “Servicios Terciarios”, en el rubro “Bar, Café,
Whisquería, Cervecería, Lácteos, Heladería, etc.”, afectada a la Referencia “C”, y al
numeral 26 de Guarda o Estacionamiento Vehicular que establece para salones de
150m² o más, un 20% como mínimo de la superficie total construida, debiendo por lo
tanto el Consejo del Plan Urbano Ambiental estudiar la factibilidad de su localización.
La actividad complementaria de música y canto no se encuentra permitida, como así
tampoco la expansión de la actividad a la vía pública;
Que con respecto al requerimiento de estacionamiento, el mismo resulta en el presente
caso de cumplimiento optativo por tratarse de un salón menor a 150m²;
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente, se informa que:
a) Los usos de los lotes adyacentes son:
- Laterales: Vivienda (Av. Dr. Ricardo Balbin Nº 2391), Vivienda (Blanco Encalada Nº
2974).
- Frente: Vivienda, Inmobiliaria, Local Podología.
b) La cuadra (ambas aceras), tiene aproximadamente el 77% de uso residencial (sobre
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la Av. Dr. R Balbín), y del 60% de uso comercial (sobre la calle Blanco Encalada), sin
considerar la parcela solicitada, no advirtiéndose un uso similar al solicitado.
c) En la parcela (relevamiento visual), se desarrollan otros usos (Vivienda y Locales
Comerciales).
d) Se observa que el nivel de ruido en la vía pública en el horario en que se efectuó el
relevamiento resulta Alto;
Que respecto a la categorización de las actividades, es dable aclarar que de acuerdo a
la Ley Nº 452, modificatoria de la Ley Nº 123, Decreto Reglamentario 1.352/2002,
resultan como Sin Relevante Efecto (S.R.E);
Que en tal sentido y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la
localización del uso propuesto en los Distritos R2aII, esto es áreas residenciales de alta
densidad, el Área Técnica competente considera que no existen inconvenientes en
primera instancia en acceder a los usos solicitados, en el inmueble sito en la Av. Dr.
Ricardo Balbin Nº 2395 esquina calle Blanco Encalada, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº
6 y 7, de superficie 107,60m², debiendo cumplir con todas las disposiciones vigentes
que resulten de aplicación, y no podrá desarrollar la actividad de música y canto por no
encontrarse permitida la misma;
Que el Consejo del Plan Urbano, a través del Informe Nº 54-CPUAM-2011, indica que
considera que desde el punto de vista urbanístico no existen inconvenientes en
acceder a la localización de los usos solicitados para el local en cuestión, dejando
expresa constancia que no podrá desarrollar la actividad de música y/o canto por estar
el local emplazado en un distrito residencial;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1357-DGIUR-2011, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Bar, Café, Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería, Confitería”, en el inmueble
sito en la Av. Dr. Ricardo Balbin Nº 2395 esquina calle Blanco Encalada, Planta Baja y
Entrepiso, UF Nº 6 y 7 unificadas, con una superficie a habilitar de 107,60m² (Ciento
siete metros cuadrados con sesenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda
la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad de música
y/o canto por estar el local emplazado en un distrito residencial.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 499/DGIUR/11.
Buenos Aires, 19 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 488.044/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercialización artículos electrodomésticos, artículos del hogar, elementos
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de computación, otorgar créditos y préstamos con recursos propios, comercialización
de servicios con garantía extendida y otros: telefonía celular móvil, televisión satelital,
turísticos, financieros y afines, venta de motocicletas”, en un sector o espacio dentro
del espacio comercial a ser asignado en el Aeropuerto Internacional Jorge Newbery,
delimitado por las Vías del Ferrocarril Gral. Belgrano, Av. Sarmiento, esquina Av.
Costanera Rafael Obligado y calle La Pampa, con una superficie a habilitar de
118,00m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U16 (Parágrafo 5.4.6.17
Distrito U16 Aeroparque), de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano
Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, siendo su carácter y destino,
hasta tanto se produzca su desafectación, la de Estación Aérea de la Ciudad de
Buenos Aires, Aeroparque Jorge Newbery;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1479-DGIUR-2011, indica que el Código de Planeamiento Urbano establece en el
Parágrafo 5.4.6.17 “Distrito U16 Aeroparque” lo siguiente:
“…1) Delimitación: Según Plano Nº 5.4.6.17.
2) Carácter y destino: Estación Aérea de la Ciudad de Buenos Aires, Aeroparque Jorge
Newbery.
3) Disposición Especial: Al producirse la desafectación de su actual destino el polígono
delimitado en el punto 1) queda automáticamente afectado a Distrito UP…”;
Que respecto a la consulta motivo de este actuado se informa que:
a) El Aeroparque Jorge Newbery se encuentra concesionado por contrato de
explotación, administración y funcionamiento firmado entre el Gobierno Nacional y la
adjudicataria de la concesión. Dicha concesión se encuentra regulada por distintos
organismos de acuerdo a sus competencias como son la Fuerza Aérea Argentina quién
controla la prestación de los servicios de tránsito aéreo y/o control de tráfico aéreo y/o
protección al vuelo y la aplicación y percepción de las respectivas tasas y tarifas y por
otro lado por el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA)
quién debe controlar que la actividad aeroportuaria en el ámbito del Sistema Nacional
de Aeropuertos se ajuste a los principios y disposiciones vigentes.
b) El aeroparque debiera tener el mismo régimen que poseen las terminales
ferroviarias, las terminales de auto transporte de pasajeros de larga distancia y las
terminales portuarias y/o fluviales.
Se hace notar que la explotación, administración y funcionamiento de un Aeropuerto
escapa de los mecanismos y normativa que rigen a las actividades comerciales
comunes.
No se encuentra contemplada en la legislación vigente la habilitación de la totalidad de
un predio en las condiciones que la actividad de Estación Terminal de Tránsito Aéreo
exige.
En el caso en análisis, el uso principal, no se encuentra contemplado en la normativa
municipal.
De aprobarse una habilitación del inmueble en su conjunto, la misma no permitiría
individualizar ni la clase de actividad ni la superficie que está destinada a cada
habilitación comercial o de servicio en particular.
c) Distinto es el caso de los locales con destino de servicios y comercios minoristas
que, con posterioridad, serán explotados en forma individual por cada uno de sus
titulares, y con respecto a los cuales corresponde requerir las mismas exigencias.
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El Contrato de Concesión determina el uso o actividad que podrá realizarse en el
predio concedido lo que no implica que quede excluida la regulación de la actividad que
se ejerce. La regulación se realiza mediante el otorgamiento de la habilitación y el
posterior control de policía, observando las facultades que competen al órgano de
control de la concesión, emergentes del contrato oportunamente suscripto.
A los efectos del cumplimiento de la normativa vigente en relación a los usos a
localizar, tanto la contenida en el Código de Planeamiento Urbano como la de los
Códigos de la Edificación y Habilitaciones y Verificaciones, cada uno de los titulares de
las respectivas unidades de uso debería gestionar la habilitación, acompañando la
documentación que a través del contrato respectivo otorgue legitimidad a lo que se
solicita.
Los locales comerciales y de servicios que funcionan dentro del área pública del
Aeroparque deberían contar con la habilitación correspondiente. Dichas actividades se
consideran conexas de la actividad principal (Aeroparque).
La habilitación de dichos locales, podría ser rescindida si se produjeran lesiones de
interés público o de seguridad del Aeropuerto o por anomalías que se detecten en las
construcciones o el funcionamiento de la actividad;
Que cabe destacar que el Área Técnica solo se expide respecto a la solicitud de
localización desde el punto de vista urbanístico, no obstante la presente
documentación no determina con exactitud el espacio asignado, así como tampoco
superficies de uso ni ubicación dentro del ámbito Aeroparque, datos éstos que
quedarán sujetos a presentación al momento del trámite de habilitación
correspondiente. (Dichos datos no se encuentran incorporados en planos ni en
Contrato de explotación y uso de espacio dentro de Aeroparque);
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de los
usos “Comercialización artículos electrodomésticos, artículos del hogar, elementos de
computación, otorgar créditos y préstamos con recursos propios, comercialización de
servicios con garantía extendida y otros: telefonía celular móvil, televisión satelital en
un sector o espacio dentro del espacio comercial a ser asignado en el Aeroparque
Jorge Newbery, delimitado por las Vías del Ferrocarril Gral. Belgrano, Av. Sarmiento,
esquina Av. Costanera Rafael Obligado y calle La Pampa, con superficie a habilitar de
118,00 m2, según consta en la Declaración Jurada a fs. 38.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Comercialización artículos electrodomésticos, artículos del hogar, elementos de
computación, otorgar créditos y préstamos con recursos propios, comercialización de
servicios con garantía extendida y otros: telefonía celular móvil, televisión satelital,
turísticos, financieros y afines, venta de motocicletas”, en un sector o espacio dentro
del espacio comercial a ser asignado en el Aeropuerto Internacional Jorge Newbery,
delimitado por las Vías del Ferrocarril Gral. Belgrano, Av. Sarmiento, esquina Av.
Costanera Rafael Obligado y calle La Pampa, con una superficie a habilitar de
118,00m² (Ciento dieciocho metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
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en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 500/DGIUR/11.
Buenos Aires, 19 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 284.031/2011 por el que se solicita el visado del “Plano de obras
ejecutadas sin permiso reglamentarias”, para el inmueble sito en la calle Perú Nº 886,
con destino “Vivienda Multifamiliar y Agencia comercial (Inmobiliaria)”, con una
superficie existente de 162,66m², superficie reglamentaria sin permiso de 51,23m² y
superficie total de 213,89m², según plano obrante a fs. 1 y sus copias de fs. 2 a 4, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 2d del Distrito APH1
“San Telmo - Av. de Mayo”, de acuerdo a lo establecido en el Parágrafo Nº 5.4.12.1 del
Código de Planeamiento Urbano y cuenta con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1276-DGIUR-2011, obrante a fs. 18, informa que las obras a realizar, detalladas en la
Memoria Descriptiva obrante a fs. 7 y 8, consisten en la reacomodación de los locales
para adaptación al uso, en el reemplazo de la escalera original y en la ampliación de la
superficie en Planta Baja y en Planta Alta ocupando parte del patio existente. Asimismo
se genera un segundo piso sobre la azotea del edificio donde se ubica una unidad de
vivienda monoambiente de 51, 23m² de superficie antirreglamentaria;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de Obras de modificación
y ampliación, dicha Área Técnica informa que resulta de aplicación el Punto 4.1.2.4.
Grado de Intervención 4 del Artículo 5.4.12 Distritos APH;
Que a fs. 16 y 17, se encuentran adjuntas fotografías obtenidas por profesionales del
sector donde se constata la visualización desde la vía pública del volumen construido
en la azotea;
Que en tal sentido, desde el punto de vista del Patrimonio Urbano, el Área Técnica
competente informa que no corresponde acceder a lo solicitado en el “Plano de obras
ejecutadas sin permiso reglamentarias“, toda vez que el edificio en cuestión está
catalogado con Protección Cautelar y no cumplimenta lo normado en el Punto 4.1.2.4.
Grado de Intervención 4 del Artículo 5.4.12 Distritos APH del Código de Planeamiento
Urbano;
Que toda vez que el Patrimonio es un Bien No Renovable, correspondería retrotraer las
obras ejecutadas sin permiso, a lo existente en el momento de su Catalogación, con el
objeto de recuperar los valores que la motivaron;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial el visado del
“Plano de obras ejecutadas sin permiso reglamentarias”, para el inmueble sito en la
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calle Perú Nº 886, con destino “Vivienda Multifamiliar y Agencia comercial
(Inmobiliaria)”, con una superficie existente de 162,66m² (Ciento sesenta metros
cuadrados con sesenta y seis decímetros cuadrados), una superficie reglamentaria sin
permiso de 51,23m² (Cincuenta y un metros cuadrados con veintitrés decímetros
cuadrados) y una superficie total de 213,89m² (Doscientos trece metros cuadrados con
ochenta y nueve decímetros cuadrados), según plano obrante a fs. 1 y sus copias de
fs. 2 a 4.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que toda vez que el Patrimonio es un Bien No
Renovable, correspondería retrotraer las obras ejecutadas sin permiso, a lo existente
en el momento de su Catalogación, con el objeto de recuperar los valores que la
motivaron.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 501/DGIUR/11.
Buenos Aires, 19 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 362.807/2011 por el que se solicita el Visado de “Publicidad de letras
corpóreas”, para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 1138, Planta Baja y 1º Piso, UF Nº
1, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 50 “Av. Callao” de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1278-DGIUR-2011, indica que a fs. 10 y 11 obran fotografías de las Letras corpóreas
de publicidad, el cual es Permitido y a fs. 6 presenta “Esquema de publicidad” y sus
copias a fs. 7, 8 y 9, los cuales cumplen con los parámetros establecidos por la
normativa vigente y se considera que no existen inconvenientes para su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección
General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico, el Esquema de Publicidad de
letras corpóreas, para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 1138, Planta Baja y 1º Piso,
UF Nº 1, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para
el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
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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 y los planos de esquema
de letras corpóreas obrantes a fs. 6 al recurrente; para archivo de la documentación en
el Organismo se destinará la fs. 7; para archivo de la documentación en el Área
Técnica competente se reserva la fs. 8. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 502/DGIUR/11.
Buenos Aires, 19 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 406.777/2011 por el que se consulta respecto del proyecto para la
realización de obras de puesta en valor y ampliación, para el inmueble sito en la Av.
España Nº 1795, denominado “La Cárcova”, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado al Distrito APH I1 y se encuentra Catalogado
con Nivel de Protección Estructural (Ley Nº 2365 – BOCBA Nº 2745);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1315-DGIUR-2011, informa que de la lectura del Expediente se desprende que:
a) De fs. 1 a fs. 24 se adjunta la propuesta de intervención en el inmueble, el cual se
encuentra inscripto en un plan de mejoramiento de infraestructura del IUNA financiadas
por el Ministerio de Planificación de la Nación.
b) De fs. 25 a fs. 76 obran copias de la documentación que acredita la propiedad del
IUNA del inmueble de la referencia;
Que con respecto a las obras propuestas se informa que:
a) A fs. 1, se realiza la presentación del proyecto indicándose: “proponemos el
establecimiento de un nuevo edificio pabellonal educativo y la recuperación y puesta en
valor de los edificios y pabellones dispersos en el terreno”.
b) En cuanto a la justificación de la incorporación y complejización de los usos en el
inmueble, el cual se ubica en la intersección de los barrios de Puerto Madero y La
Boca, a fs. 2 y 3 se indica: “Nuestra propuesta busca avanzar en este proceso de
incorporación de suelo a la trama urbana dentro de este proceso de complejización de
funciones necesario para acabar de perfilar el carácter barrial del área de reciente
integración. La recuperación para usos educativos y culturales de un terreno, hoy en
desuso, ubicado sobre uno de los bordes del área Puerto Madero-Costanera Sur,
implica un corrimiento de éste límite hacia el sur y sobre todo, un necesario aporte en
el proceso de transformación activa de las nuevas áreas a la estructura de la ciudad.”
c) Con relación a la propuesta de intervención, en el planteo conceptual adjunto a fs. 7
se explicitan dos premisas básicas tenidas en cuenta: 1) El impacto paisajístico (tener
en cuenta las preexistencias naturales de notable antigüedad) y 2) La elaboración de
un programa de necesidades que tome en cuenta la urgencia funcional y el impacto en
los pabellones de valor patrimonial.
d) A fs. 8, se describe el proyecto, detallándose que se realizará en dos etapas. La
primera etapa consiste en la construcción de “un pabellón autónomo de dimensiones
medianas, dispuesto sobre el sitio de menor impacto en el terreno, el rincón en el que
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se encuentran los restos de un pabellón de estructura metálica inacabado y en estado
de abandono.” La segunda etapa complementa la nueva construcción recuperando y
poniendo en valor los pabellones existentes catalogados.
e) A fs. 9 se adjunta una vista del proyecto, indicándose las especies arbóreas
existentes a conservar, la distancia entre el nuevo pabellón y el Museo de Calcos
(67,49 m.) y la altura propuesta del edificio a construir (+18,50 m.).
f) A fs. 10 obra una Memoria Descriptiva del edificio, donde se especifica: “El pabellón
propuesto es un volumen compacto, aproximadamente cúbico, de 20 metros de lado y
cinco pisos (PB + 4) (…) La partición vertical de las fachadas en dos cuerpos macizos y
uno transparente central busca también reducir el impacto visual de los edificios hacia
el jardín (…)”.
g) A fs. 11 y 12 se adjuntan planos de conjunto.
h) De fs. 13 a fs. 24 se adjunta plantas, cortes y vistas del edificio a construir;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de obras de puesta en
valor y ampliación en edificios catalogados con Nivel de Protección “Estructural”, el
Área Técnica competente informa que:
a) El nuevo edificio proyectado se presenta como un volumen exento que rescata las
características de implantación de los edificios protegidos en el terreno (tipo pabellonal)
e intenta un menor impacto ambiental reduciendo su pisada a fin de no afectar la
forestación existente.
b) La altura alcanzada (NPT sobre azotea de +17,50 m. y un Nivel de Servicios) no
afecta los valores arquitectónicos ni paisajísticos del bien protegido, toda vez que se ve
compensada por una reducción en planta del volumen y un tratamiento de fachadas
que respeta el carácter y la fisonomía de su entorno mediante un diseño
contemporáneo y contextual con lo existente.
c) Las obras propuestas para una segunda etapa (recuperación y puesta en valor de
los pabellones existentes catalogados) cumplimenta los Grados de Intervención
permitidos en el Nivel de Protección “Estructural” (Artículo 5.4.12 del Código de
Planeamiento Urbano);
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que las obras propuestas de
fs. 1 a fs. 24 resultarían factibles desde el punto de vista del Patrimonio Urbano, toda
vez que no afectan los valores patrimoniales del inmueble sito en Av. España Nº 1795,
denominado “La Cárcova”;
Que se deja constancia que, previo al comienzo de las obras, el recurrente deberá
tramitar un Expediente de Consulta al Código de Planeamiento Urbano para el visado
de planos de “Modificación y Ampliación” para el inmueble en cuestión;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considérase factible desde el punto de vista urbanístico y patrimonial el
proyecto de obras de puesta en valor y ampliación, para el inmueble sito en la Av.
España Nº 1795, denominado “La Cárcova”, de acuerdo a la propuesta de intervención
obrante de fs. 1 a fs. 24.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que previo al comienzo de las obras, el
recurrente deberá tramitar un Expediente de Consulta al Código de Planeamiento
Urbano para el visado de planos de “Modificación y Ampliación” para el inmueble en
cuestión.
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
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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 Disposición y las fs. 1 a
fs. 24 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 503/DGIUR/11.
Buenos Aires, 19 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 402.098/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Comercio minorista de ropa confección, lencería, blanco, mantelería, textil en
general, pieles”, en el inmueble sito en la Av. Triunvirato Nº 3796, Planta Baja, UF Nº 1,
con una superficie a habilitar de 20,00m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 43 “Parque Chas” de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007. Los usos son los asimilables a los del Distrito de Zonificación en
cuestión;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1320-DGIUR-2011, obrante a fs. 34, indica que de acuerdo a lo establecido en el
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), los usos solicitados “Comercio minorista textiles, pieles,
cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos” son Permitidos para el
Distrito de Zonificación en cuestión;
Que en tal sentido, se considera que no existen inconvenientes en acceder a su
localización en el local comercial sito en la Av. Triunvirato Nº 3796, Planta Baja, UF Nº
1, debiéndose dar cumplimiento a todas las disposiciones vigentes;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio minorista de ropa confección, lencería, blanco, mantelería, textil en
general, pieles”, en el inmueble sito en la Av. Triunvirato Nº 3796, Planta Baja, UF Nº 1,
con una superficie a habilitar de 20,00m² (Veinte metros cuadrados), debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
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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.° 419/DGDYPC/11.
Buenos Aires, 12 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nº 941 (B.O.C.B.A. Nº 1601), Ley 3254 (B.O.C.B.A. Nº 3315), Ley 3291
(B.O.C.B.A. Nº 3336), el Decreto Nº 551/10 (B.O.C.B.A. Nº 3464), la Disposición Nº
3144-DGDYPC-2010 y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 941 del Registro Público de Administradores de Consorcios de
Propiedad Horizontal ha sido modificada por la Ley 3254 y la Ley 3291;
Que en el Poder Ejecutivo dictó el Decreto N°551/10 reglamentario de la ley ut-supra
mencionada;
Que el artículo 4° del decreto mencionado ut-supra designa a la Dirección General de
Defensa y Protección del Consumidor como autoridad de aplicación de la Ley N° 941
–texto conforme Leyes N° 3.254 y 3.291–, quedando facultada para dictar las normas
instrumentales e interpretativas necesarias para la mejor aplicación del citado régimen
legal y la presente reglamentación,
Que, por el Decreto Nº 1361/00 se creó la Dirección General de Defensa y Protección
al consumidor, dependiente actualmente de la Subsecretaria de Atención Ciudadana
de Jefatura de Gabinete;
Que, en concordancia con el espíritu de la Ley 941 y su decreto reglamentario Nº
706/03, modificadas actualmente por la Ley 3254 (B.O.C.B.A. Nº 3315) y 3291
(B.O.C.B.A. Nº 3336) se dicta el Decreto Nº 551/10 (B.O.C.B.A. Nº 3364)
Reglamentario de las mismas mediante el cual se designa a la Dirección General de
Defensa y Protección al Consumidor como máxima autoridad de aplicación con las
facultades de vigilancia, contralor y aplicación establecidas en dicha normativa;
Que asimismo dicho reglamento faculta al Director General de la Dirección General de
Defensa y Protección al Consumidor a dictar las normas instrumentales e
interpretativas necesarias para la correcta implementación y aplicación de la Ley Nº
941 y concordantes.
Que conforme el tiempo transcurrido y las múltiples solicitudes de entidades
reconocidas se hace necesario ampliar el listado de aquellas aptas para emitir
certificados válidos para dar cumplimiento a la obligación de realizar un curso de
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administrador de consorcios estipulado en el precepto del artículo 4º inc. f) de la Ley
941;
Que el articulo 4º inc. f) de la Ley 941 reformada por la Ley 3254 expresa como
requisito para la inscripción en el Registro que el administrador deberá acompañar “(…)
Certificado de aprobación de un curso de capacitación en administración de consorcios
de propiedad horizontal, en el modo y forma que establezca la reglamentación de la
presente (…)”
Que el articulo 4º inc. f) del Anexo del Decreto 551/10 establece que “(…) La autoridad
de aplicación imparte, organiza y/o supervisa – conforme las normas complementarias
que al efecto dicte – cursos de capacitación en administración de consorcios de
propiedad horizontal. En todos los casos se valorará especialmente su diseño
curricular, programas, carga horaria y actualización (…)”;
Que teniendo en cuenta los programas, la actividad curricular y demás requisitos ésta
Dirección General ha habilitado mediante la Disposición Nº 3144-DGDYPC-2010 a un
número limitado de entidades a los fines de que las mismas otorgaran certificado válido
de aprobación de curso conforme el artículo 4º inc. f) de la Ley 941;
Que se hace necesario ampliar dicho listado en una disposición a los fines
administrativos y de contralor de cumplimiento;
Por ello, y en uso de las atribuciones legales conferidas por le Ley 941, la Ley 757,
Decreto 706-GCBA/03 y el Decreto 17-GCBA/03,
EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA
Y PROTECCION DEL CONSUMIDOR
DISPONE
Artículo 1º.- Apruebase el listado de nuevas entidades habilitadas para otorgar el
certificado válido conforme el artículo 4º inc. f) de la Ley 941, el mismo forma parte de
la presente como Anexo I es ampliatorio del establecido en la Disposición Nº
3144-DGDYPC-2010.
Artículo 2º.-Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, Archívese. Gallo

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 513/DGDYPC/11.
Buenos Aires, 19 de abril de 2011
VISTO:
las Leyes Nacionales de Defensa y Protección al Consumidor N° 24.240 y de Lealtad
Comercial N° 22.802, las Leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre la
creación del Registro Público de Entidades Prestatarias de Medicina Prepaga N° 1517
y de Procedimientos Administrativos para la Defensa de los Derechos del Consumidor
y del Usuario N° 757, los Decretos N° 1361/GCBA/2000 (BOCBA N° 1000), y N°
1612/GCBA/2005 (BOCBA N° 2306), la Disposición Nº 1653/DGDYPC/2006 (BOCBA
Nº 2429) y Disposición Nº 4692/DGDYPC/2009(BOCBA Nº 3542),
CONSIDERANDO:
Que el Art. 1° de la Ley N° 1517 crea el Registro Público de entidades Prestatarias de
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Servicios de Medicina Prepaga, en ejercicio del poder de policía que le es propio, y que
está a cargo de la máxima autoridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en materia de defensa de los consumidores y usuarios, asimismo en virtud de lo
establecido por el Art. 14 de la ley mencionada precedentemente, el Poder Ejecutivo
del Gobierno de la Ciudad Autónoma debe reglamentarla;
Que por el Decreto N° 1361/GCBA/2000, se Creó la Dirección General de Defensa y
Protección al Consumidor, dependiente actualmente de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que el Decreto N° 1612/GCBA/2005 en su Art. 1° designa a la Dirección General de
Defensa y Protección al Consumidor como Autoridad de Aplicación de la Ley 1517
(BOCBA N° 2088), como así también en su Art. 2° se faculta al Director General del
Organismo mencionado precedentemente a dictar las normas instrumentales e
interpretativas necesarias para la correcta implementación y aplicación de la ley citada;
Que la Disposición 1653/DGDYPC/2006 estableció las normas interpretativas e
instrumentales para la correcta implementación y aplicación de la Ley 1517;
Que la Disposición Nº 4692/DGDYPC/2010 Estableció la renovación de la inscripción
en el Registro creado por la Ley Nº 1517;
Que conforme la legislación vigente, corresponde dictar el acto administrativo
correspondiente a los efectos de otorgar la las entidades prestatarias de medicina
prepaga el correspondiente número de registro.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias y de las que le fueron
delegadas,
EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA
Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
DISPONE:
Artículo 1º.- Otorgase la renovación de la inscripción en el Registro Público de
Entidades Prestatarias de Servicios de Medicina Prepaga a las entidades mencionadas
en el Anexo I que, a todos sus efectos forma parte de la presente.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese por dos (2) días en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a las respectivas entidades prestatarias de
Servicios de Medicina Prepaga, y líbrese el correspondiente certificado.
Artículo 3º.- Cumplido, archívese. Gallo
ANEXO

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

DISPOSICIÓN N.° 19/DGTALPG/11.
Buenos Aires, 19 de abril de 2011
VISTO:
los términos del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463) y su modificatorio
Decreto Nº 752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512), el Expediente Nº 57.045/2011 y;
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CONSIDERANDO:
Que, las normas mencionadas establecen la competencia de esta Dirección General
Técnica Administrativa y Legal, para aprobar mediante el dictado del presente acto
administrativo, la totalidad de la erogación a realizar;
Que, por la actuación mencionada tramita la aprobación del gasto correspondiente a la
prestación del “Servicio de Enlace Digital“ (Conexión a Internet para acceso externo de
Mandatarios) para el edificio de la Procuración General, brindado por la empresa
TELMEX ARGENTINA S.A., durante el mes de marzo de 2011 por la suma de pesos
dos mil ciento setenta y ocho ($ 2.178,00);
Que, dicho servicio es de imprescindible necesidad para el acceso a Internet de los
mandatarios externos, a fin de dar cumplimiento a la obligación dispuesta por la
Resolución Nº 439-PG-2006, vinculada con el control de los mandatarios, que se
efectúa a través de la Dirección Control de Mandatarios de la Procuración General;
Que por el artículo 6º del Decreto Nº 752/GCBA/2010 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “...para aprobar los gastos de imprescindible necesidad
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
el citado Anexo.“;
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y,
en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) en
su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.“;
Que se encuentra tramitando la aprobación, por parte de la Agencia de Sistemas de
Información (ASI), de los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, a fin de efectuar un llamado a licitación para concretar una
contratación anual en los términos de la Ley 2095;
Que el monto mensual abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión de este
servicio asciende a pesos dos mil ciento setenta y ocho ($ 2.178,00);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 8538/SIGAF/2011 en la cual se imputan los fondos
en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los efectos
de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al ejercicio vigente;
Que el período por el cual se gestiona la aprobación del gasto, corresponde al mes de
marzo de 2011 y en la actualidad la prestación del servicio por parte de la firma
TELMEX ARGENTINA S.A. ha sido cumplida, razón por la cual corresponde proceder a
la aprobación del gasto;
Que, se encuentra agregada a las presentes actuaciones la documentación
respaldatoria del gasto que se requiere efectuar, por la suma de pesos dos mil ciento
setenta y ocho ($ 2.178,00), correspondiente al servicio prestado en el mes de marzo
de 2011;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable, por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el precitado Decreto N°
556/GCBA/2010 (BOCBA N° 3463) y su modificatorio Decreto Nº 752/GCBA/2010
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3512);

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE:
Artículo 1°.- Aprobar el gasto correspondiente al “Servicio de Enlace Digital“ (Conexión
a Internet para acceso externo de Mandatarios) para el edificio de la Procuración
General, prestado por la empresa TELMEX ARGENTINA S.A., durante el mes de
marzo de 2011, por la suma de pesos dos mil ciento setenta y ocho ($ 2.178,00).
Artículo 2°.- Dicho gasto ha sido imputado en la correspondiente partida del
presupuesto del ejercicio 2011.
Artículo 3º.- Emítase el Parte de Recepción Definitiva.
Artículo 4°.- Autorizar a la Dirección General de Contaduría a incluir dicho gasto en una
orden de pago.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese a la Dirección General de Contaduría y para la notificación a la empresa
y demás efectos, remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Procuración
General. Cumplido, archívese. De La Cruz

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.° 25/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°:
00274/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 Contratación Menor N°: 002/2011 para la
renovación del abono de mantenimiento del sistema Waldbott de Gestión, Contabilidad
y Sueldos y Jornales, con destino al Organismo;
Que, a fs. 2/3 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la
suma de pesos catorce mil cuatrocientos ($ 14.400,00);
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Que para el caso especifico, el articulo 28 inc 4º de la Ley 2095 de la C.A.B.A.
contempla la contratación directa para la adquisición de bienes cuya fabricación o
venta es exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que sólo poseen una
determinada persona o entidad, siempre y cuando no hubieran sustitutos convenientes;
Que, se entendió viable el llamado a Contratación Menor, conforme lo dispuesto en el
Artículo 38º y cc. 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, por Disposición Nº 10 de fecha 09 de febrero de 2011 la Gerente de
Administración autorizó la contratación respectiva;
Que, por consiguiente se ha invitado a cotizar a la firma Waldbott & Asoc. S.A. en su
carácter de única proveedora del servicio de referencia, cuya oferta ha sido
incorporada a estas actuaciones en el acto de apertura de fecha 14 de febrero de 2011;
Que, se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
el cual luce a fs. 82;
Que la firma Waldbott & Asoc. S.A. no se encuentra inscripto en el RIUPP;
Que, si bien la Ley 2.095/06, artículo 22, 2º párrafo, establece que “…la inscripción en el
Registro es condición indispensable para contratar…”, la misma no contempla los casos
de exclusividad en la venta de bienes o prestación de un servicio por proveedores no
inscriptos en el RIUPP;
Que, la utilización por parte del Organismo del sistema Waldbott & Asoc. S.A. es
preexistente a la vigencia de Ley 2.095;
Que, dentro de los principios generales que rigen las contrataciones y adquisiciones se
encuentra el de razonabilidad, por el cual se establece en Artículo Nº 7 de la
mencionada ley, que “…en toda contratación debe existir una estrecha vinculación entre
el objeto de la contratación con el interés público comprometido”;
Que, el Artículo Nº 7 de la mencionada ley establece que “los principios señalados
servirán también de criterio interpretativo para resolver las cuestiones que puedan
suscitarse en la aplicación de la presente ley, como parámetros para la actuación de
los funcionarios y dependencias responsables, y para suplir los vacíos en la presente
ley y demás normas reglamentarias;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 88/92;
Que, la Asesoría Legal entiende que no están dadas las mismas condiciones fácticas
que permitieron dictaminar favorablemente para la anterior renovación del abono
tramitado a través del Expediente 3437/E/2009, ya que ha pasado un tiempo mas que
prudencial para que Waldbott & Asoc. S.A. haya culminado con su inscripción en el
RIUPP, por lo que recomienda que se intime al oferente a finalizar dichas gestiones;
Que, a través del Dictamen 156/AL/2011, sin perjuicio de ello, la Asesoría Legal
recomienda que se adjudique la contratación referenciada por un plazo menor que
permita al prestador inscribirse;
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.- Aprobar la Contratación Menor N°: 002/2011 para la renovación del abono
de mantenimiento del sistema Waldbott de Gestión, Contabilidad y Sueldos y Jornales,
con destino al Organismo por un período de ocho (8) meses.
Artículo 2°.- Adjudicar a la firma Waldbott & Asoc. S.A. la renovación del abono de
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mantenimiento del sistema Waldbott de Gestión, Contabilidad y Sueldos y Jornales con
destino al Organismo, por el período de ocho (8) meses comprendido entre el 1 de abril
de 2011 y el 30 de noviembre de 2011, con las características y demás condiciones
descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones
Técnicas, con destino al Organismo, por la suma de pesos nueve mil trescientos
setenta con 24/100 ($ 9.370,24).
Artículo 3º.- Emir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2011
Artículo 5º.- Registrar. Notificar de la presente Disposición a la firma Waldbott & Asoc.
S.A. Comuníquese al Área Administración Financiera. Publicar en el Boletín Oficial y en
la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. Proverbio

Poder Judicial
Disposiciones
Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.° 14/UOA/11.
Buenos Aires, 19 de abril de 2011
VISTO:
Las Leyes Nº 1903 y Nº 3753, el artículo 28 inciso 4º de la Ley Nº 2095 reglamentada
por la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/10 y la Actuación Interna Nº 19884/11 del
registro de la Fiscalía General;
Y CONSIDERANDO:
Que a fs. 1, el Jefe de la Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable
del Ministerio Público Fiscal, manifestó la necesidad de proceder a la contratación por
un (1) año de: nueve (9) suscripciones de 150 accesos mensuales y una (1)
suscripción de 100 accesos diarios, al servicio jurídico de elDIAL - Albremática S.A.
Que en tal sentido, el Departamento de Compras y Contrataciones elaboró un proyecto
de pliego de bases y condiciones particulares y lo remitió para la conformidad del área
requirente, conforme surge de fs. 3/5.
Que se ha llevado a cabo la publicación prevista por la Resolución FG Nº 74/10,
respecto al período de publicación en la página Web oficial de Internet del proyecto de
pliego de bases y condiciones particulares elaborado para la presente contratación.
Que a fs. 14/24, obra glosado el presupuesto y documentación respaldatoria
presentado por la empresa elDIAL - Albremática S.A., correspondiente al servicio
jurídico citado precedentemente, por la suma de pesos veintinueve mil quinientos
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ochenta
y
nueve
($29.589,00).
Que asimismo, a fs. 24 la citada empresa declaró bajo juramento que es propietaria,
distribuidora y vendedora exclusiva de los servicios cotizados.
Que por lo expuesto, se encuentran dadas razones suficientes para la mentada
contratación y concluir en que está fundada la “exclusividad” en la prestación, conforme
lo establecido en el art. 28 inc. “4” de la Ley Nº 2095, que autoriza la contratación
directa fundada en dicha causal, así como comprobado que no existen sustitutos
convenientes.
Que en tal sentido, mediante Nota DCyC Nº 77/11 (fs. 26), el Departamento de
Compras y Contrataciones elevó, de conformidad a lo informado por la citada empresa,
el presupuesto oficial de la presente contratación, el cual asciende a la suma de pesos
veintinueve mil quinientos ochenta y nueve ($29.589,00).
Que a fs. 32, ha tomado intervención el Departamento de Presupuesto y Contabilidad,
informando que existen partidas presupuestarias suficientes para hacer frente a las
erogaciones de la contratación que tramita por la presente actuación interna,
habiéndose efectuado su imputación preventiva en la partida presupuestaria 4.5.1. del
Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público.
Que a fs. 33/36, ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos,
dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica, no habiendo efectuado
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903 y
los artículos 13 y 28 inciso 4º de la Ley Nº 2095;
EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Autorizar la Contratación Directa Nº 07/11 por exclusividad, tendiente a
lograr la contratación por un (1) año de: nueve (9) suscripciones de 150 accesos
mensuales y una (1) suscripción de 100 accesos diarios, al servicio jurídico de elDIAL Albremática S.A., de conformidad con las especificaciones que surgen del anexo I que
forma parte de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma de pesos veintinueve mil quinientos
ochenta y nueve ($29.589,00).
ARTÍCULO 3º.- Aprobar el Anexo I -Pliego de Bases y Condiciones Particulares que
forma parte de la presente.
ARTICULO 4º.- Adjudicar la presente contratación directa por exclusividad a la
empresa elDIAL - Albremática S.A. (C.U.I.T. 30-61526767-4), por la suma de pesos
veintinueve mil quinientos ochenta y nueve ($29.589,00).
ARTÍCULO 5º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se
deberá atender con cargo a la partida presupuestaria 4.5.1. del Presupuesto General
de Gastos de este Ministerio Público.
ARTÍCULO 6º.- Instruir a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y
Contable para que adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente
Disposición.
ARTÍCULO 7º.- Regístrese, publíquese en la cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en la página Web del Ministerio Público Fiscal, notifíquese a la firma
adjudicataria, a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable y
oportunamente archívese. Espiño

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 15/UOA/11.
Buenos Aires, 19 de abril de 2011
VISTO:
Las Leyes Nº 1903 y Nº 3753, el artículo 28 inciso 4º de la Ley Nº 2095 reglamentada
por la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/10; Disposición SGC Nº 32/2010 y la Actuación
Interna Nº 19885/11 del registro de la Fiscalía General;
Y CONSIDERANDO:
Que a fs. 1, el Jefe de la Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable
del Ministerio Público Fiscal, manifestó la necesidad de proceder a la contratación por
un (1) año de: una (1) suscripción a Jurisprudencia Argentina, dos (2) suscripciones a
la Revista de Derecho Administrativo, una (1) suscripción a la Revista de Derecho
Penal y Procesal, una (1) suscripción a la Revista de Derecho de Familia y una (1)
suscripción para veinte (20) usuarios al servicio de Abeledo Perrot online, todas del
servicio jurídico de ABELEDO PERROT S.A.
Que en tal sentido, el Departamento de Compras y Contrataciones elaboró un proyecto
de pliego de bases y condiciones particulares y lo remitió para la conformidad del área
requirente, conforme surge de fs. 3/6.
Que se ha llevado a cabo la publicación prevista por la Resolución FG Nº 74/10,
respecto al período de publicación en la página Web oficial de Internet del proyecto de
pliego de bases y condiciones particulares elaborado para la presente contratación.
Que a fs. 15/23, obra glosada la oferta presentado por la empresa ABELEDO PERROT
S.A., correspondiente al servicio jurídico citado precedentemente, por la suma de
pesos setenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y siete ($74.847,00).
Que asimismo, la citada empresa declaró bajo juramento que es única editora y
distribuidora exclusiva de los servicios cotizados.
Que por lo expuesto, se encuentran dadas razones suficientes para la mentada
contratación y concluir en que está fundada la “exclusividad” en la prestación, conforme
lo establecido en el art. 28 inc. “4” de la Ley Nº 2095, que autoriza la contratación
directa fundada en dicha causal, así como comprobado que no existen sustitutos
convenientes.
Que en tal sentido, mediante Nota DCyC Nº 66/11 (fs. 25), el Departamento de
Compras y Contrataciones elevó, de conformidad a lo informado por la citada empresa,
el presupuesto oficial de la presente contratación, el cual asciende a la suma de pesos
setenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y siete ($74.847,00).
Que a fs. 32, ha tomado intervención el Departamento de Presupuesto y Contabilidad,
informando que existen partidas presupuestarias suficientes para hacer frente a las
erogaciones de la contratación que tramita por la presente actuación interna,
habiéndose efectuado su imputación preventiva en la partida presupuestaria 4.5.1. del
Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público.
Que a fs. 33/36, ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos,
dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica, no habiendo efectuado
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, los artículos 1, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903 y
los artículos 13 y 28 inciso 4º de la Ley Nº 2095;
EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Autorizar la Contratación Directa Nº 08/11 por exclusividad, tendiente a
lograr la contratación por un (1) año de una (1) suscripción a Jurisprudencia Argentina,
dos (2) suscripciones a la Revista de Derecho Administrativo, una (1) suscripción a la
Revista de Derecho Penal y Procesal, una (1) suscripción a la Revista de Derecho de
Familia y una (1) suscripción para veinte (20) usuarios al servicio de Abeledo Perrot
online, todas del servicio jurídico de ABELEDO PERROT S.A., de conformidad con las
especificaciones que surgen del anexo I que forma parte de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma de pesos setenta y cuatro mil ochocientos
cuarenta y siete ($74.847,00).
ARTÍCULO 3º.- Aprobar el Anexo I –Pliego de Bases y Condiciones Particulares que
forma parte de la presente.
ARTICULO 4º.- Adjudicar la presente contratación directa por exclusividad a la
empresa ABELEDO PERROT S.A. (C.U.I.T. 30-53906263-4), por la suma de pesos
setenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y siete ($74.847,00).
ARTÍCULO 5º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se
deberá atender con cargo a la partida presupuestaria 4.5.1. del Presupuesto General
de Gastos de este Ministerio Público.
ARTÍCULO 6º.- Instruir a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y
Contable para que adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente
Disposición.
ARTÍCULO 7º.- Regístrese, publíquese en la cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en la página Web del Ministerio Público Fiscal, notifíquese a la firma
adjudicataria, a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable y
oportunamente archívese. Espiño

ANEXO

Comunicados y Avisos
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

Licitaciones
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.
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Eduardo Macchiavelli
Subsecretario
OL 1123
Inicia: 15-4-2011

Vence: 28-4-2011

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Preadjudicación – Licitación Pública N° 195/2011
C. EX. N° 1236431/2010
Acta de Preadjudicación Nº 195/2011, Buenos Aires, 18 de abril de 2011, Expte. Nº
1236431/2010.
Motivo: S/ Realización de la Obra “CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL
CGPC 6”.
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 11.236.431/2010 correspondiente a
la realización de la obra “CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL CGPC 6”. Que
por medio de la Carpeta Nº 1209689/CGPC6/2010 el Director del Centro de Gestión y
Participación Comunal Nº 6, requiere la realización de la mencionada obra, toda vez
que con fecha 13 de mayo del corriente año, en los autos caratulados “Lurje Ricardo
Amado Eric c/ GCBA s/ Desalojo”, expediente N° 28578/0 que tramita ante el Juzgado
de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 4, se dictó la
siguiente sentencia: “(…) haciendo lugar a la demanda de desalojo incoada por Ricardo
Amado Eric Lurje contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, respecto del
inmueble sito en Díaz Vélez 4558 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
condenando a estos a restituir al actor libre de efectos el inmueble, el cual deberá
hacerse efectivo en el transcurso del corriente año 2010, bajo apercibimiento de
lanzamiento por la fuerza pública(…).
Es por ello que se localizó un inmueble que reúna las características mínimas de
accesibilidad desde la vía pública, amplias dimensiones y con cercanía al actual Centro
para facilitar a los vecinos/as a hacer uso de los servicios allí desconcentrados
A fs. 84 a 85 obra agregada la solicitud de gasto Nº 6/2011 para construcción de la
Nueva sede para el Centro de Gestión y Participación Comunal N° 6.
Por Resolución Nº 17/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 195/2011 para el día 10 de Marzo de 2011 a las 12.00 horas.
A fs. 87 a 91, se hallan agregadas las constancias 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 17/SSATCIU/2011.
Asimismo, cabe resalta que en virtud de la envergadura de la obra de mención y a fin
de dotar al procedimiento de una mayor concurrencia de futuros oferentes, se procedió
a prorrogar la presente Licitación por medio de la Resolución N° 55/SSATCIU/2011
para el día 21 de Marzo del corriente año a las 12:30 Hrs.
Que habiéndose cumplido con el procedimiento de llamado a ofertar, se procedió a la
apertura de sobres, conforme Acta de Apertura Nº 570/2011, de fecha 21 de Marzo de
2011 en la que consta que se han presentado CUATRO (4) oferentes: INDHAL S.R.L;
WARLET S.A; NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. y P.C.C. S.R.L.
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II.– ANÁLISIS DE LAS OFERTAS
Luego del análisis de las ofertas presentadas esta Comisión de Evaluación de Ofertas,
a través del Dictamen de fecha 28 de Marzo de 2011 emitió las siguientes
consideraciones, a saber:
1.- INDHAL S.R.L.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
-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.
-Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos expedido por el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, conforme el artículo 1.3.5, inc. 17 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales, ya que el mismo corresponde al Registro de la Provincia de
Buenos Aires.
-La propuesta no se encuentra firmada y sellada en todas sus fojas por el oferente y el
representante técnico, conforme artículo 2.2.7 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
-Incumple con la presentación de las Circulares conforme artículo 1.3.5.4 del Pliego de
Bases y Condiciones Generales y artículo 2.2.7 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
-Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos expedido por el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, conforme el artículo 1.3.5, inc. 17 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales, ya que el mismo se encuentra vencido.
-Declaración Jurada de Aptitud para Contratar, conforme articulo 1.3.5 inciso 15) y
Anexo II del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
-Formulario de Obtención de Pliego, conforme artículo 2.2.1.1 del Pliego de Bases y
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
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 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. El oferente presentó Estado Contable al 30/11/2009 y al 30/11/2010 en copia
simple. No presentó Acta de Asamblea de socios aprobatoria de los Estados Contables
al 30/11/2009 y al 30/11/2010. DEBERÁ PRESENTAR ESTADOS CONTABLES DE
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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 presenta constancias de impuestos exigidas en el apartado 2.2.17 – B3. C- El
INFORME TÉCNICO manifiesta que la empresa omitía presentar:
-Análisis de Precios conforme lo establecido en el artículo 1.3.5.20/21 del Pliego de
Bases y Condiciones Generales.
-Certificado de Contratación Anual del Registro Nacional de Constructores de Obras
Públicas, presenta en copia simple, deberá presentarlo conforme lo establecido en el
artículo 2.2.6 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y artículo 1.2.1 del Pliego
de Bases y Condiciones Generales.
Habiéndose vencido el plazo otorgado, a través de la PA. 1236431-000/MGEYA/10 la
empresa dio cumplimiento parcial a lo solicitado en el Dictamen de esta Comisión
Evaluadora de Ofertas de fecha 28 de Marzo de 2011.
2.- WARLET S.A.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
-Nómina de autoridades vigentes, debidamente inscriptas en la Inspección General de
Justicia, certificados por escribano publico conforme artículo 1.3.5. inciso 11) del Pliego
de Bases y Condiciones Generales.
-Declaración Jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares, conforme
artículo 1.3.5 inciso 4) del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
-La propuesta no se encuentra firmada y sellada en todas sus fojas por el oferente y el
representante técnico, conforme artículo 2.2.7 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
-Constancia de inscripción del oferente en el RIUPP, conforme artículo 2.2.6 del Pliego
de Bases y Condiciones Particulares.
-Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos expedido por el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, conforme el artículo 1.3.5, inc. 17 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.
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. No presenta copia legalizada del Acta de Asamblea de Accionistas aprobatoria
del Estado Contable al 31/03/2010, 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 las ofertas. DEBERÁ PRESENTAR COPIA LEGALIZADA DEL ACTA DE
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS APROBATORIA DEL ESTADO CONTABLE AL
31/03/2010 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 presenta Certificado Fiscal para contratar conforme artículo 1.3.5.16 del Pliego de
Bases y Condiciones Generales.
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C- El INFORME TÉCNICO manifiesta que la empresa omitía presentar:
-Certificado de Contratación Anual del Registro Nacional de Constructores de Obras
Públicas, presenta en copia simple, deberá presentarlo conforme lo establecido en el
artículo 2.2.6 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y artículo 1.2.1 del Pliego
de Bases y Condiciones Generales.
-Plan de trabajo y Curva de Inversión deberá efectuar las adecuaciones considerando
el adelanto financiero.
-Nomina del Personal afectado a la obra conforme artículo 2.2.17 del PCP.
A través de la PA. 1236431-001/MGEYA/10 la empresa dio cumplimiento a lo solicitado
en el Dictamen de esta Comisión Evaluadora de Ofertas de fecha 28 de Marzo de
2011, acompañando toda la documentación exigida.
3.- NAKU S.R.L.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
-Contrato Social, Estatuto certificado por escribano y 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.
-Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos expedido por el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, conforme el artículo 1.3.5, inc. 17 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales, en original o certificado ante escribano público.
-Declaración Jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares, conforme
artículo 1.3.5 inciso 4) del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omitía
presentar:
-Presenta copia simple de certificación contable de facturación acumulada conforme
artículo 2.2.3 B3 del PCP. Deberá presentar documentación original, o en su defecto,
en copia simple 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.
La empresa presentó Estados Contables al 30/09/2009 al 30/09/2010 y copia
legalizada del Acta de Asamblea de Accionistas aprobatoria de dichos Estados en
copia simple. 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.
-No presenta constancias de impuestos exigidas en el apartado 2.2.17 – B3.
C-El INFORME TÉCNICO manifiesta que la empresa omitía presentar:
-Plan de Trabajo y Curva de Inversiones conforme punto artículo 1.3.5.22/23 del Pliego
de Bases y Condiciones Generales y articulo 2.2.12/14 del PCP.
-Nomina del Personal afectado a la obra conforme artículo 2.2.17 del PCP.
-Análisis de Precios conforme lo establecido en el artículo 1.3.5.20/21 del Pliego de
Bases y Condiciones Generales.
Habiéndose vencido el plazo otorgado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la
empresa no dio cumplimiento a lo solicitado en el Dictamen de Fecha 28 de Marzo de
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2011.
4- PCC 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 de Buenos Aires, conforme el artículo 1.3.5, inc. 17 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales, en original o certificado ante escribano público.
-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.
-Formulario de Obtención de Pliego, conforme artículo 2.2.1.1 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 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.
La empresa omite presentar último Estados Contables al 31/12/2010 y no presenta
copia legalizada del Acta de Asamblea de Accionistas aprobatoria de dichos Estados.
DEBERÁ PRESENTAR ÚLTIMO ESTADO CONTABLE AL 31/12/2010 QUE CUENTE
CON UN DICTAMEN SOBRE SU RAZONABILIDAD EMITIDO POR UN
PROFESIONAL EN CIENCIAS ECONÓMICAS, CON FIRMA CERTIFICADA POR EL
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y COPIA LEGALIZADA
DEL ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS APROBATORIA DE DICHO ESTADO No presenta 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 del Registro Nacional de Constructores de Obras
Públicas, presenta en copia simple, deberá presentarlo conforme lo establecido en el
artículo 2.2.6 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y artículo 1.2.1 del Pliego
de Bases y Condiciones Generales.
Habiéndose vencido el plazo otorgado, la empresa no dio cumplimiento a lo solicitado
en el Dictamen de esta Comisión Evaluadora de Ofertas de fecha 28 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 WARLET S.A., por el monto total de UN MILLON NOVECIENTOS
CINCUENTA Y SIETE MIL TREINTA Y CINCO CON 22/100 ($ 1.957.035,22) 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.
Corresponde PREADJUDICARlarealización de la obra “CONSTRUCCIÓN DE LA
NUEVA SEDE DEL CGPC 6”, a la empresa WARLET S.A., por el monto total de UN
MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TREINTA Y CINCO CON 22/100
($ 1.957.035,22).
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
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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 de Evaluación.Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

OL 1275
Inicia: 26-4-2011

Vence: 27-4-2011

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Preadjudicación – Licitación Pública N° 261/2011
Acta de Preadjudicación Nº 261/2011
Buenos Aires, 20 de abril de 2011.
Expte. Nº 147692/2011
MOTIVO: S/ Para la realización de la Obra “PUESTA EN VALOR DE LA AV. CABILDO
ENTRE SUS INTERSECCIONES CON LA CALLE RAMALLO Y LA AVENIDA
CRISOLOGO LARRALDE”
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 147.692/2011 correspondiente a la
realización de la obra “PUESTA EN VALOR DE LA AV. CABILDO ENTRE SUS
INTERSECCIONES CON LA CALLE RAMALLO Y LA AVENIDA CRISOLOGO
LARRALDE”.
Que a fs. 2 obra el informe elaborado por el Centro de Gestión y Participación Comunal
Nº 13, a través del cual justifica la necesidad de realizar la obra de mención.
A fs. 72/74 luce agregada la solicitud de gastos Nº 24/11 para la realización de la obra
“PUESTA EN VALOR DE LA AV. CABILDO ENTRE SUS INTERSECCIONES CON LA
CALLE RAMALLO Y LA AVENIDA CRISOLOGO LARRALDE”.
Por Resolución 28/SSATCIU/11 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 261/2011 para el día 16 de Marzo de 2011.
A fs. 78/83, se hallan agregadas las constancias de publicaciones en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires correspondientes a la Resolución arriba
mencionada.
Habiéndose cumplido con el procedimiento de llamado a ofertar, se procedió a la
apertura de sobres, conforme Acta de Apertura Nº 516/2011 de fecha 16 de Marzo de
2011 en la que consta que se han presentado SIETE (7) oferentes: CUNUMI SA cuya
oferta económica asciende a la suma de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS
CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 80 ($
1.351.357,80); CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES AVELLANEDA S.A con una
oferta económica de PESOS UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL
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DOSCIENTOS
CON
01/100
($
1.789.200,01),
MIAVASA
S.A..,
cuya
oferta
asciende
a
la suma de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS SIETE MIL CIENTO DIECINUEVE ($
1.607.119),NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L cuya oferta económica fue de PESOS
UN MILLON OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS UNO ($ 1.819.801),
BAIO HERMANOS SRL, cuya ofertas asciende a la suma de PESOS UN MILLON
QUINIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO TRECE CON 44/100 ($1.521.113.44); PLAN
OBRA S.A. cuya oferta económica es de PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS
SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 70/100
($1.868.865.70) y ALTOTE S.A cuya oferta es de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS
CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 48/100
($1.641.845,48).
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.- CUNUMI S.A.
A- Según INFORME LEGAL La empresa había 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:
-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 último Estado Contable al 31/12/2010 y copia legalizada del Acta de
Asamblea de Accionistas aprobatoria de dicho estado. DEBERÁ PRESENTAR
ÚLTIMO ESTADO CONTABLE AL 31/12/2010, Y COPIA LEGALIZADA DEL ACTA DE
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS APROBATORIA DE DICHO ESTADO.
C- El INFORME TÉCNICO manifiesta que la empresa omite presentar:
-Deberá presentar Curva de Inversiones, considerando el anticipo financiero.
A través de la PA. 147692-001/MGEYA/11 la empresa dio cumplimiento a lo solicitado
en el Dictamen de esta Comisión Evaluadora de Ofertas de fecha 22 de Marzo de
2011, acompañando toda la documentación exigida.
2.- CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES AVELLANEDA S.A
A- Según INFORME LEGAL la empresa no ha dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
-Acreditación de acuerdo a derecho de la representación o personería de los firmantes
de la oferta certificado por escribano publico, conforme artículo 1.3.5.10 y 2.2.17. A
Item 10 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
-Contrato Social y Estatuto todo ello conforme artículo 1.3.5.11 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales debidamente certificado ante escribano público.
-Declaración Jurada de Aptitud para Contratar, conforme articulo 1.3.5 inciso 15) y
Anexo II del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omite presentar:
-Certificación contable de facturación acumulada en original o certificada por Escribano
Público de los últimos doce meses, con la firma del Contador autenticada por el
Consejo Profesional de Ciencias Económicas, donde se observe que el oferente realiza
operaciones habituales por un importe inferior al equivalente de una certificación
mensual del Presupuesto Oficial.
-COMPROMISO EN FIRME DE UNA ENTIDAD BANCARIA O FINANCIERA DE
OTORGARLE FINANCIAMIENTO POR EL IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO
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OFICIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE.
-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. La oferente
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. Presenta Acta
de Asamblea de accionistas aprobatoria del Ejercicio Económico al 30/06/2009 en
copia simple debiendo presentarla en original o certificada por Escribano Público.
Deberá presentar Acta de Asamblea de Accionistas aprobatoria del Ejercicio
Económico al 30/06/2010. 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
-Deberá presentar pagos, fecha y lugar de pago de los últimos doce meses del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, IVA y Aportes Previsionales, CERTIFICADO POR
ESCRIBANO PÚBLICO.
C- El INFORME TÉCNICO manifiesta que la empresa omite presentar:
-Deberá presentar Curva de Inversiones, considerando el anticipo financiero.
-Certificado de Contratación Anual del Registro Nacional de Constructores de Obras
Públicas, presenta en copia simple, deberá presentarlo conforme lo establecido en el
artículo 2.2.6 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y artículo 1.2.1 del Pliego
de Bases y Condiciones Generales.
Habiéndose 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.
3.- MIAVASA 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:
-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 presenta
último Estado Contable al 31/12/2010 ni copia legalizada del Acta de Asamblea de
accionistas aprobatoria de los Estados Contables al 31/12/2009 y al 31/12/2010.
DEBERÁ PRESENTAR ÚLTIMO ESTADO CONTABLE AL 31/12/2010, Y COPIA
LEGALIZADA DEL ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS APROBATORIA DEL
ESTADO CONTABLE AL 31/12/2009 Y AL 31/12/2010.
C-El INFORME TÉCNICO manifiesta que el oferente ha dado cumplimiento a todos los
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requisitos de índole técnico exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones Generales
y Particulares, sin perjuicio de ello se hace saber que no ha hecho uso de la opción de
anticipo financiero.
A través de la PA. 147692-003/MGEYA/11 la empresa dio cumplimiento a lo solicitado
en el Dictamen de esta Comisión Evaluadora de Ofertas de fecha 22 de Marzo de
2011.
4.- NAKU S.R.L.
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, conforme
artículo 1.3.5 inciso 4) del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
-Acreditación de acuerdo a derecho de la representación o personería de los firmantes
de la oferta certificado por escribano publico, conforme artículo 1.3.5.10 y 2.2.17. A
Item 10 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
-Contrato Social y Estatuto todo ello conforme artículo 1.3.5.11 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales debidamente certificado ante escribano público.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omite presentar:
-Solicitar 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 en original o, en su defecto, en copia simple 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.
-Constancias de Impuestos exigidas en el apartado 2.2.17-B3.
C- El INFORME TÉCNICO manifiesta que la empresa omite presentar:
-Nomina del Personal afectado a la obra.
-Análisis de Precios conforme lo establecido en el artículo 1.3.5.20/21 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 realizado en fecha 22 de Marzo de 2011.
5.- BAIO HERMANOS S.R.L.
A-Según INFORME LEGAL la empresa no ha dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
-Formulario de Obtención de Pliego, conforme artículo 2.2.1.1 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
-Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos en original o copia
certificada, expedido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, conforme el
artículo 1.3.5, inc. 17 del Pliego de Bases y Condiciones Generales ya que el mismo se
encuentra vencido.
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 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.
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-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. La empresa
presenta Estado Contable 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.
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:
-Análisis de Precios. Deberá presentarlo nuevamente respetando los ítems de la
planilla del presupuesto presentado.
Habiéndose 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.
6.- PLAN OBRA S.A.
A.- Según INFORME 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:
-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 el último Estado Contable al 31/01/2011.
C- El INFORME TÉCNICO manifiesta que la empresa omite presentar:
-Deberá presentar nuevo plan y curva de inversiones considerando el anticipo
financiero.
A través de la PA. 147692-002/MGEYA/10 la empresa presente documentación
conforme lo solicitado en el Dictamen de esta Comisión Evaluadora de Ofertas de
fecha 22 de Marzo de 2011.
7.- ALTOTE 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, conforme
artículo 1.3.5 inciso 4) del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
B.- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresaha 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:
-Deberá presentar nuevo plan y curva de inversiones considerando el anticipo
financiero.
Habiéndose 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.
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Evaluadas las propuestas económicas y el resto de la documentación obrante en el
expediente de referencia, esta Comisión Evaluadora concluye que la oferta de la
empresa CUNUMI SA cuya oferta económica asciende a la suma de PESOS UN
MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y
SIETE CON 80 ($ 1.351.357,80), 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/CABA/1998 cláusula transitoria tercera.
Por todo lo expuesto corresponde PREADJUDICARlaobra PUESTA EN VALOR DE LA
AV. CABILDO ENTRE SUS INTERSECCIONES CON LA CALLE RAMALLO Y LA
AVENIDA CRISOLOGO LARRALDE” a la empresaCUNUMI S.A., por el monto total de
PESOS UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE CON 80 ($ 1.351.357,80).
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 1289
Inicia: 27-4-2011

Vence: 28-4-2011

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Preadjudicación – Licitación Pública N° 291/2011
C. EX. N° 93484/2011
Acta de Preadjudicación Nº 291/2011
Buenos Aires, 20 de abril de 2011.
Expte. Nº 93484/2011.
MOTIVO: S/ Obra: “PUESTA EN VALOR DE LA PLAZOLETA GASPAR CAÑADA”
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 93.484/2011 correspondiente a la
realización de la obra “PUESTA EN VALOR DE LA PLAZOLETA GASPAR CAÑADA”
Que a fs 2, obra la nota presentada por el Director del Centro de Gestión y
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Participación Comunal Nº 15, a través de la cual requiere la realización de la
mencionada obra, toda vez que las plazoletas ubicadas en Av. Del Campo entre Av.
Elcano y Av. Garmendia carecen actualmente de tratamiento alguno, funcionando
como meras divisores de tránsito.
Es por ello que el objeto de la presente obra es convertirlos en espacios aptos para el
esparcimiento del vecino, con una estética acorde y condiciones que aportarán
seguridad y transitabilidad al área.
A fs. 80 a 83 obra agregada la solicitud de gasto Nº 32/2011 para construcción de la
obra “PUESTA EN VALOR DE LA PLAZOLETA GASPAR CAÑADA”.
Por Resolución Nº 35/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 291/2011 para el día 17 de Marzo de 2011 a las 15.30 horas.
A fs. 86 a 89, se hallan agregadas las constancias 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 35/SSATCIU/2011.
Que habiéndose cumplido con el procedimiento de llamado a ofertar, se procedió a la
apertura de sobres, conforme Acta de Apertura Nº 531 /2011, de fecha 17 de Marzo de
2011 en la que consta que se han presentado SEIS (6) oferentes: SALVATORI S.A;
INGECONS
S.A;
ALTOTE
S.A;
NAKU
CONSTRUCCIONES
S.R.L., CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES SA y MEDITERRANEO SA.
II.– ANÁLISIS DE LAS OFERTAS
Luego del análisis de las ofertas presentadas esta Comisión de Evaluación de Ofertas,
a través del Dictamen de fecha 24 de Marzo de 2011 emitió las siguientes
consideraciones, a saber:
1.- SALVATORI S.A. PARQUES Y JARDINES
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
-Declaración Jurada de mantenimiento de oferta, por el plazo establecido en el artículo
2.2.4 del Pliego de Condiciones Particulares, conforme artículo 1.3.5 inc.13 del Pliego
de Bases y Condiciones Generales, en la formula se deberá contemplar el
mantenimiento de la oferta de pleno derecho hasta el momento de la adjudicación.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omite 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 presenta
último Ejercicio Económico anual al 30/11/2010, ni Acta de Asamblea de Accionistas
aprobatoria de dicho estado. DEBERÁ PRESENTAR ÚLTIMO ESTADO CONTABLE
AL 30/11/2010 Y COPIA LEGALIZADA DEL ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
APROBATORIA DE DICHO ESTADO.
C- El INFORME TÉCNICO manifiesta que la empresa omite presentar:
-Deberá presentar Curva de Inversiones, considerando el anticipo financiero.
-Análisis de Precios conforme lo establecido en el artículo 1.3.5.20/21 del Pliego de
Bases y Condiciones Generales.
-Certificado de Contratación Anual del Registro Nacional de Constructores de Obras
Públicas, presenta en copia simple, deberá presentarlo conforme lo establecido en el
artículo 2.2.6 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y artículo 1.2.1 del Pliego
de Bases y Condiciones Generales.
Habiéndose vencido el plazo otorgado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la
empresa no dio cumplimiento a lo solicitado en el dictamen de fecha 24 de Marzo de
2011.

N° 3651 - 27/04/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°107

2.- INGECONS S.A.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no ha dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
-Acreditación de acuerdo a derecho de la representación o personería de los firmantes
de la oferta certificado por escribano publico, conforme artículo 1.3.5.10 y 2.2.17. A
Item 10 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
-Formulario de Obtención de Pliego, conforme artículo 2.2.1.1 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
-Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos expedido por el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, conforme el artículo 1.3.5, inc. 17 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales.
-La propuesta no se encuentra firmada y sellada en todas sus fojas por el oferente y el
representante técnico, conforme artículo 2.2.7 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omite presentar:
-La empresa no presenta 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. Presenta
Estados Contables al 30/09/2009 y al 30/09/2010 en copia simple. No presenta copia
legalizada del Acta de Asamblea de Accionistas aprobatoria de los Estados Contables
al 30/09/2009 y al 30/09/2010. 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.
-Constancias de Impuestos exigidas en el apartado 2.2.17-B3.
C- El INFORME TÉCNICO manifiesta que la empresa omite presentar:
-Deberá presentar Curva de Inversiones, considerando el anticipo financiero.
-Certificado de Contratación Anual del Registro Nacional de Constructores de Obras
Públicas, presenta en copia simple, deberá presentarlo conforme lo establecido en el
artículo 2.2.6 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y artículo 1.2.1 del Pliego
de Bases y Condiciones Generales.
Habiéndose vencido el plazo otorgado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la
empresa no dio cumplimiento a lo solicitado en el dictamen de fecha 24 de Marzo de
2011.
3.- ALTOTE S.A.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no ha dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
-La propuesta no se encuentra firmada y sellada en todas sus fojas por el oferente y el
representante técnico, como así también, incumple con la presentación de las
Circulares conforme artículo 1.3.5.4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y
artículo 2.2.7 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
B-El INFORME TÉCNICO manifiesta que la empresa omite presentar:
-Certificado de Visita de Obra conforme artículo 2.1.15 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
Habiéndose vencido el plazo otorgado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la
empresa no dio cumplimiento a lo solicitado en el dictamen de fecha 24 de Marzo de
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2011.
4.- NAKU S.R.L.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no ha dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
-El oferente no presenta Declaración Jurada de poseer capacidad de contratación
vigente y absoluta para la obra objeto de la presente licitación, conforme artículo 2.2.6.
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
-Acreditación de acuerdo a derecho de la representación o personería de los firmantes
de la oferta certificado por escribano publico, conforme artículo 1.3.5.10, 1.3.5.11 y
2.2.17. A Item 10 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
-Presentación de Pliego Especificaciones Técnicas Generales firmadas y selladas en
todas sus fojas y Pliego de Condiciones Generales, conforme artículo 1.3.5.4 del Pliego
de Bases y Condiciones Generales y artículo 2.2.7 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omite presentar:
-Solicitar 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 en original o, en su defecto, en copia simple 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.
-Constancias de Impuestos exigidas en el apartado 2.2.17-B3.
C- El INFORME TÉCNICO manifiesta que la empresa omite presentar:
-Análisis de Precios conforme lo establecido en el artículo 1.3.5.20/21 del Pliego de
Bases y Condiciones Generales.
-Deberá presentar Curva de Inversiones, considerando el anticipo financiero.
la empresa dio cumplimiento a lo solicitado en el Dictamen de esta Comisión
Evaluadora de Ofertas de fecha 24 de Marzo de 2011, acompañando toda la
documentación exigida.
5.- CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES AVELLANEDA S.A.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no ha dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
-El oferente no presenta Declaración Jurada de poseer capacidad de contratación
vigente y absoluta para la obra objeto de la presente licitación, conforme artículo 2.2.6.
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
-Acreditación de acuerdo a derecho de la representación o personería de los firmantes
de la oferta certificado por escribano publico, conforme artículo 1.3.5.10, 1.3.5.11 y
2.2.17. A Item 10 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
-Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos en original o copia
certificada, expedido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, conforme el
artículo 1.3.5, inc. 17 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omite presentar:
-Solicitar 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, en original o, en su defecto, en copia simple certificada por Escribano Público.
-No presenta compromiso en firme - con fecha de emisión y plazo de vigencia, no
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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. La empresa
presenta Estado Contable 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.
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
-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, CERTIFICADO POR ESCRIBANO
PÚBLICO.
C- El INFORME TÉCNICO manifiesta que la empresa omite presentar:
-Certificado de Contratación Anual del Registro Nacional de Constructores de Obras
Públicas, presenta en copia simple, deberá presentarlo conforme lo establecido en el
artículo 2.2.6 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y artículo 1.2.1 del Pliego
de Bases y Condiciones Generales.
La empresa dio cumplimiento a lo solicitado en el Dictamen de esta Comisión
Evaluadora de Ofertas de fecha 24 de Marzo de 2011, acompañando toda la
documentación exigida.
6.- MEDITERRANEO S.A.
A.- Según INFORME LEGAL la empresa no ha dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
-El oferente no presenta Declaración Jurada de poseer capacidad de contratación
vigente y absoluta para la obra objeto de la presente licitación, conforme artículo 2.2.6.
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
-Se hace saber que es condición para poder ser preadjudicado que el oferente se
encuentre inscripto en el RIUPP, conforme artículo 2.2.6 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
-La propuesta no se encuentra firmada y sellada en todas sus fojas por el oferente y el
representante técnico, y no se aclara la personería del firmante, conforme artículo
1.3.5.4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y artículo 2.2.7 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares.
-Contrato Social y Estatuto todo ello conforme artículo 1.3.5.11 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales.
-Formulario de Obtención de Pliego, conforme artículo 2.2.1.1 del Pliego de Bases y
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Condiciones
Particulares.
B-Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omite 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 presenta
último Estado Contable al 31/12/2010 ni copia legalizada del Acta de Asamblea de
accionistas aprobatoria de los Estados Contables al 31/12/2009 y al 31/12/2010.
DEBERÁ PRESENTAR ÚLTIMO ESTADO CONTABLE AL 31/12/2010 Y COPIA
LEGALIZADA DEL ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS APROBATORIA DE LOS
ESTADOS CONTABLES AL 31/12/2009 Y AL 31/12/2010.
C- El INFORME TÉCNICO manifiesta que la empresa omite presentar:
-Nomina del Personal afectado a la 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 24 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 CIASA S.A., por el monto total de OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA ($887.840.00) 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.
Corresponde PREADJUDICARlarealización de la obra “PUESTA EN VALOR DE LA
PLAZOLETA GASPAR CAÑADA”, a la empresa CIASA S.A., por el monto total de
OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA
($887.840.00).
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 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 trámiteCarlos Romero.
Romina Roxana Weigandt. Ricardo Javier Miglierina. Comisión de Evaluación.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario
OL 1292
Inicia: 27-4-2011

Vence: 28-4-2011

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Preadjudicación – Licitación Pública N° 292/2011
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Acta de Preadjudicación Nº 292/2011
Buenos Aires, 20 de abril de 2011.
Expte. Nº 60.941 /2011

MOTIVO: S/ Obra: “PUESTA EN VALOR DE LA FRANJA VERDE ENTRE EL FFCC
MITRE Y LA CALLE CURUPAYTI (ENTRE NAZCA Y AV. DEL FORMENTISTA)”.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 60.941/2011 correspondiente a la
realización de la obra “PUESTA EN VALOR DE LA FRANJA VERDE ENTRE EL FFCC
MITRE Y LA CALLE CURUPAYTI (ENTRE NAZCA Y AV. DEL FORMENTISTA)”.
Que por medio de la Nota Nº 00131106/CGPC12/2011 el Director del Centro de
Gestión y Participación Comunal Nº 12, requiere la realización de la mencionada obra,
toda vez que la franja verde comprendida entre las vías del FFCC Mitre y la calle
Curupaytí entre sus intersecciones con la Av. Nazca y Av. Del Formentista, es
actualmente un espacio residual, que por tener alumbrado deficiente y carecer de
equipamiento urbano necesario, resulta un espacio poco amigable sin uso por parte de
los vecinos.
Es por ello que el objeto de la presente obra es recuperar el sector, mejorando la
transitabilidad, iluminación y seguridad, y de esta manera poder generar un espacio de
encuentro y esparcimiento para los vecinos de la Ciudad
A fs. 90 a 92 obra agregada la solicitud de gasto Nº 34/2011 para PUESTA EN VALOR
DE LA FRANJA VERDE ENTRE EL FFCC MITRE Y LA CALLE CURUPAYTI .
Por Resolución Nº 34/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 292/2011 para el día 17 de Marzo de 2011 a las 12.30 horas.
A fs. 95 a100, se hallan agregadas las constancias 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 34/SSATCIU/2011.
Que habiéndose cumplido con el procedimiento de llamado a ofertar, se procedió a la
apertura de sobres, conforme Acta de Apertura Nº 570/2011, de fecha 21 de Marzo de
2011 en la que consta que se han presentado SIETE (7) oferentes: NAKU
CONSTRUCCIONES S.R.L; ALTOTE S.A; SALVATORI S.A. PARQUES Y JARDINES;
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES AVELLANEDA S.A; INGECONS S.A.; CUNUMI
S.A.; MEDITERRANEO 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 5 de Abril de 2011 emitió las siguientes
consideraciones, a saber:

1.- NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
-No se aclara la personería de quien suscribe la oferta, conforme artículo 2.2.7 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
-No acompaña Pliego de Bases y Condiciones Generales y Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales, conforme articulo 1.3.5.4 del PByCG y 2.2.7 del PCP.
-Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos expedido por el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, conforme el artículo 1.3.5, inc. 17 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales.
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-Contrato Social, Estatuto certificado por escribano y 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.
-Declaración Jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares, conforme
artículo 1.3.5 inciso 4) del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omite 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 Estados Contables al 30/09/2009 al 30/09/2010 y copia de Asamblea de
Accionistas aprobatorias de dichos estados en copia simple. 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
-Constancias de Impuestos exigidas en el apartado 2.2.17-B3. Presenta en copia
simple. DEBERÁ PRESENTAR PAGOS, FECHA Y LUGAR DE PAGO DE LOS
ÚLTIMOS DOCE MESES DEL IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, IVA Y
APORTES PREVISIONALES, CERTIFICADO POR ESCRIBANO PÚBLICO.
C- El INFORME TÉCNICO manifiesta que la empresa omite presentar:
-Deberá presentar Curva de Inversiones.
-Nomina del Personal afectado a la obra.
-Certificado de Contratación Anual del Registro Nacional de Constructores de Obras
Públicas, presenta en copia simple, deberá presentarlo conforme lo establecido en el
artículo 2.2.6 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y artículo 1.2.1 del Pliego
de Bases y Condiciones Generales.
-Nombramiento y aceptación del Representante Técnico.
Habiéndose vencido el plazo otorgado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la
empresa no dio cumplimiento a lo solicitado en el Dictamen de Fecha 5 de Abril de
2011.
2.- ALTOTE S.A.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no ha dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
-Declaración Jurada de conocer lo términos del Pliego y sus Circulares, según art.
1.3.5. inc. 4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que:
-La empresa de cumplimiento a todos los requisitos de índole económico – financiero
del Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares.
-El INFORME TÉCNICO manifiesta que la empresa dió cumplimiento a todos los
requisitos de índole técnica del Pliego de Bases y Condiciones Generales y
Particulares y Técnicos Particulares y Generales.
A través del PA N° 60941-001/MGEYA/2011 la empresa ha dado cumplimiento a lo
solicitado en el primer informe de fecha 5 de Abril de 2011.
3.- SALVATORI S.A. PARQUES Y JARDINES.
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A- Según INFORME LEGAL la empresa no ha dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
La empresa ha dado cumplimiento a todos los requisitos de orden legal establecidos
tanto en el Pliego de Bases y Condiciones Generales como en el 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. DEBERÁ PRESENTARLA CON LA
FIRMA DEL CONTADOR AUTENTICADA POR EL CONSEJO PROFESIONAL DE
CIENCIAS ECONÓMICAS.
-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 30/11/2010, ni copia legalizada del Acta de
Asamblea de Accionistas aprobatoria de dicho estado. DEBERÁ PRESENTAR
ÚLTIMO ESTADO CONTABLE AL 30/11/2010 Y COPIA LEGALIZADA DEL ACTA DE
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS APROBATORIA DE DICHO ESTADO, EL CUAL
DEBERÁ CONTAR CON DICTAMEN SOBRE SU RAZONABILIDAD EMITIDO POR
UN PROFESIONAL EN CIENCIAS ECONÓMICAS, CON FIRMA CERTIFICADA POR
EL CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS.
-Constancias de Impuestos exigidas en el apartado 2.2.17 – B 3. NO CUMPLE, NO
ESTÁ LA AUTENTIFICACIÓN DEL CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS
ECONÓMICAS. DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICACIÓN CONTABLE DE
IMPUESTOS, CON LA FIRMA DEL CONTADOR PÚBLICO AUTENTICADA POR EL
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS, CON DESCRIPCIÓN DE
LOS PAGOS, FECHA Y LUGAR DE PAGO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES EN
CONCEPTO DE IVA, INGRESOS BRUTOS, GANANCIAS Y APORTES
PREVISIONALES.
C-El INFORME TÉCNICO manifiesta que la empresa omite presentar:
-Certificado de Contratación Anual del Registro Nacional de Constructores de Obras
Públicas, presenta en copia simple, deberá presentarlo conforme lo establecido en el
artículo 2.2.6 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y artículo 1.2.1 del Pliego
de Bases y Condiciones Generales.
-Deberá presentar Curva de Inversiones, considerando el anticipo financiero.
Habiéndose vencido el plazo otorgado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la
empresa no dio cumplimiento a lo solicitado en el Dictamen de Fecha 5 de abril de
2011.
4.- CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES AVELLANEDA S.A.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no ha dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
-Acreditación de representación o personería de los firmantes de la oferta, certificada
por escribano público, conforme articulo 2.2.17 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Art. 1.3.5. inciso 10 del Pliego de Bases y Condiciones Generales,
puesto que el que presentó la empresa se encuentra en copia simple.
-Declaración Jurada de Aptitud para Contratar, conforme articulo 1.3.5 inciso 15) y

N° 3651 - 27/04/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°114

Anexo
II
del
Pliego
de
Bases
y
Condiciones
Particulares.
-Contrato social y estatutos certificados por escribano publico, de acuerdo con el Art.
2.2.17 A del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Art. 1.3.5. inciso 11 del
Pliego de Bases y Condiciones Generales, puesto que el que presentó la empresa se
encuentra en copia simple.
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, donde se observa que el oferente realiza operaciones
habituales por un importe inferior al equivalente de una certificación mensual del
Presupuesto Oficial. Deberá presentar la 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. 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. Presenta 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. 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.
-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, CERTIFICADO POR ESCRIBANO
PÚBLICO.
C- El INFORME TÉCNICO manifiesta que la empresa omite presentar:
-Certificado de Contratación Anual del Registro Nacional de Constructores de Obras
Públicas, presenta en copia simple, deberá presentarlo conforme lo establecido en el
artículo 2.2.6 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y artículo 1.2.1 del Pliego
de Bases y Condiciones Generales.
Habiéndose vencido el plazo otorgado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la
empresa no dio cumplimiento a lo solicitado en el Dictamen de Fecha 5 de abril de
2011.
5.- INGECONS S.A.
A-Según INFORME LEGAL la empresa no ha dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
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-Acreditación de representación o personería de los firmantes de la oferta, certificada
por escribano público, conforme articulo 2.2.17 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Art. 1.3.5. inciso 10 del Pliego de Bases y Condiciones Generales,
puesto que el que presentó la empresa se encuentra en copia simple.
-Contrato social y estatutos certificados por escribano publico, de acuerdo con el Art.
2.2.17 A del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Art. 1.3.5. inciso 11 del
Pliego de Bases y Condiciones Generales, puesto que el que presentó la empresa se
encuentra en copia simple.
-Declaración Jurada de conocer lo términos del Pliego y sus Circulares, según art.
1.3.5. inc. 4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
-Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos expedido por el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, conforme el artículo 1.3.5, inc. 17 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales.
-Formulario de Obtención de Pliego, conforme artículo 2.2.1.1 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
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,
DONDE SE OBSERVA QUE EL OFERENTE REALIZA OPERACIONES HABITUALES
POR UN IMPORTE SUPERIOR AL EQUIVALENTE DE UNA CERTIFICACIÓN
MENSUAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL. SOLICITAR LA PRESENTE
DOCUMENTACIÓN EN ORIGINAL O, EN SU DEFECTO, EN COPIA SIMPLE
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. La empresa
presenta Estados Contables al 30/09/2009 y al 30/09/2010 en copia simple. No
presenta Acta de Asamblea de Accionistas aprobatoria Estados Contables al
30/09/2009 y al 30/09/2010. 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.
-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 del Registro Nacional de Constructores de Obras
Públicas, presenta en copia simple, deberá presentarlo conforme lo establecido en el
artículo 2.2.6 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y artículo 1.2.1 del Pliego
de Bases y Condiciones Generales.
Habiéndose vencido el plazo otorgado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la
empresa no dio cumplimiento a lo solicitado en el Dictamen de Fecha 5 de abril de
2011.
6.- CUNUMI S.A.
A.- Según INFORME LEGAL la empresa no ha dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
-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,
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todo ello en relación a las actuales autoridades, conforme artículo 1.3.5. inciso 11) del
Pliego de Bases y Condiciones Generales.
-Incumple con la presentación de las Circulares conforme artículo 1.3.5.4 del Pliego de
Bases y Condiciones Generales y artículo 2.2.7 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
-Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos expedido por el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, conforme el artículo 1.3.5, inc. 17 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales, ya que el mismo se encuentra vencido.
-Declaración Jurada de Aptitud para Contratar, conforme articulo 1.3.5 inciso 15) y
Anexo II del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
-Formulario de Obtención de Pliego, conforme artículo 2.2.1.1 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
B-Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omite presentar:
-Estados contables al 31/12/2010 ni copia legalizada del Acta de Asamblea de
accionistas aprobatoria de dichos estados. DEBERÁ PRESENTAR ÚLTIMO ESTADO
CONTABLE AL 30/11/2010 Y COPIA LEGALIZADA DEL ACTA DE ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS APROBATORIA DE DICHO ESTADO, EL CUAL DEBERÁ CONTAR
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 TÉCNICO manifiesta que la empresa omite presentar:
-Deberá presentar Curva de Inversiones, considerando el anticipo financiero.
A través de la PA. 60.941-002/MGEYA/11 la empresa dio cumplimiento a lo solicitado
en el Dictamen de esta Comisión Evaluadora de Ofertas de fecha 5 de Abril de 2011,
acompañando toda la documentación exigida.
7.- MEDITERRANEO S.A.
A.- Según INFORME LEGAL la empresa no ha dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
-No se aclara la personería de quien suscribe la oferta, conforme artículo 2.2.7 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
-Constancia de inscripción del oferente en el RIUPP, conforme artículo 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 articulo
arriba mencionado en caso de resultar preadjudicado el oferente deber estar inscripto
en el RIUPP en el rubro objeto de esta licitación.
-Formulario de Obtención de Pliego, conforme artículo 2.2.1.1 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
B.- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omite
presentar:
-Estados contables al 31/12/2010 ni copia legalizada del Acta de Asamblea de
accionistas aprobatoria de los Estados Contables al 31/12/2009 y 31/12/2010.
DEBERÁ PRESENTAR ÚLTIMO ESTADO CONTABLE AL 30/11/2010 Y COPIA
LEGALIZADA DEL ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS APROBATORIA DEL
ESTADO CONTABLE AL 31/12/2009 Y AL 31/12/2010, LOS CUALES DEBERÁN
CONTAR 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 TÉCNICO manifiesta que la empresa omite presentar:
-Nomina del Personal afectado a la obra.
-Certificado de Visita de Obra conforme artículo 2.1.15 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
Habiéndose vencido el plazo otorgado, la empresa no dio cumplimiento a lo solicitado
en el Dictamen de esta Comisión Evaluadora de Ofertas de fecha 5 de abril de 2011.
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Evaluadas las propuestas económicas y el resto de la documentación obrante en el
expediente de referencia, esta Comisión Evaluadora concluye que la oferta de la
empresa CUNUMI S.A., por el monto total de UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y
NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 09/100 ($ 1.269.787,09) 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.
Corresponde PREADJUDICARla realización de la obra “PUESTA EN VALOR DE LA
FRANJA VERDE ENTRE EL FFCC MITRE Y LA CALLE CURUPAYTI (ENTRE NAZCA
Y AV. DEL FORMENTISTA)”, a la empresa CUNUMI S.A., por el monto total de UN
MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y
SIETE CON 09/100 ($ 1.269.787,09).Carlos Romero. Romina Roxana Weigandt.
Ricardo Javier Miglierina. Comisión de Evaluación.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario
OL 1291
Inicia: 27-4-2011

Vence: 28-4-2011

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Preadjudicación – Licitación Pública Nº 301/2011
C. EX. N° 147.810/2011
Acta de Preadjudicación Nº 757/2011, Buenos Aires, 18 de abril de 2011.
Expediente Nº 147.810/2011.
Motivo: S/ OBRA: “CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD EN LA AVENIDA
IRIARTEENTRE LAS CALLES SANTA MAGDALENA Y SANTA MARÍA DEL BUEN
AIRE”.
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 147.810/2011correspondiente a la
realización de la obra “CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD EN LA AVENIDA
IRIARTE ENTRE LAS CALLES SANTA MAGDALENA Y SANTA MARÍA DEL BUEN
AIRE”.
Que a fs. 2/3 luce la Nota Nº 177363/CGPC4/2011 del Director del Centro de Gestión y
Participación Comunal Nº 4, a través de la cual requiere la realización de la
mencionada obra, con el objeto crear en dicho espacio un lugar de encuentro, de
construcción de la identidad ciudadana, accesible para todos que favorezca la
integración, socialización y expresión de todos sus ciudadanos.
A fs. 72 a 73 obra agregada la solicitud de gasto Nº 37/2011 para construcción del
boulevard en la Avenida Iriarte entre las calles Santa Magdalena y Santa María del
Buen Aire.
Por Resolución Nº 31/SSATCIU/11, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones
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Particulares y de Especificaciones Técnicas para la presente obra, y se llamó a
Licitación Pública Nº 301/2011 para el día 18 de Marzo de 2011 a las 12.30 horas.
A fs. 77 a 84, se hallan agregadas las constancias 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 31/SSATCIU/2011.
Que habiéndose cumplido con el procedimiento de llamado a ofertar, se procedió a la
apertura de sobres, conforme Acta de Apertura Nº 546/2011, de fecha 18 de Marzo de
2011 en la que consta que se han presentado CINCO (5) oferentes: ALTOTE S.A.,
AVINCO CONSTRUCCIONES S.A., CUNUMI S.A., CONSTRUCCIONES
INDUSTRIALES AVELLANEDA 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 06 de abril de 2011 emitió las siguientes
consideraciones, a saber:
1.- ALTOTE S.A.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había 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.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que:
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 omitió presentar:
- Deberá presentar nueva curva de inversiones considerando el anticipo financiero. A
través de la PA. 147810-001/MGEYA/11 la empresa dio cumplimiento a lo solicitado en
el Dictamen de esta Comisión Evaluadora de Ofertas de fecha 06 de abril de 2011,
acompañando toda la documentación exigida.
2.- AVINCO CONSTRUCCIONES S.A.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
- Declaración Jurada de Mantenimiento de Oferta por el plazo estipulado en el Art.
2.2.4 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, dado que el oferente se
compromete a mantener su oferta por el plazo de 30 días corridos, siendo que dicho
artículo exige que sea por el término de 30 días hábiles.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omitió
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. No presenta último Estado Contable al 31/12/2010, ni Acta de Asamblea de
Accionistas aprobatoria de los Estados Contables al 31/12/2009 y al 31/12/2010.
Deberá presentar presenta último estado contable al 31/12/2010, y copia legalizada del
acta de asamblea de accionistas aprobatoria de los estados contables al 31/12/2009 y
al 31/12/2010.
C- El INFORME TÉCNICO manifiesta que la empresa omitió presentar:
- Debía presentar nueva curva de inversiones considerando el anticipo financiero. A
través de la PA. 147810-004/MGEYA/11 la empresa dio cumplimiento a lo solicitado
en el Dictamen de esta Comisión Evaluadora de Ofertas de fecha 06 de abril de 2011,
acompañando toda la documentación exigida.
3.- CUNUMI S.A.
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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 omitió
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. No presenta último Estado Contable al 31/12/2010, ni copia legalizada del
Acta de Asamblea de Accionistas aprobatoria de dicho estado. Deberá presentar último
estado contable al 31/12/2010, y copia legalizada del acta de asamblea de accionistas
aprobatoria de dicho estado.
C- El INFORME TÉCNICO manifiesta que la empresa omitió presentar:
- Deberá presentar nueva curva de inversiones considerando el anticipo financiero. A
través de la PA. 147810-003/MGEYA/11 la empresa dio cumplimiento a lo solicitado en
el Dictamen de esta Comisión Evaluadora de Ofertas de fecha 06 de abril de 2011,
acompañando toda la documentación exigida.
4.- CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES AVELLANEDA S.A.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
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 omitió
presentar:
- Presentó 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.
- 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 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.
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Presenta 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. 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 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.
- 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, con la firma del Contador Público
autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
C- El INFORME TÉCNICO manifiesta que la empresa omitió 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.
- Debía presentar nueva curva de inversiones considerando el anticipo financiero.
A través del PA N° 147810-002/MGEYA/2011 la empresa ha dado cumplimiento a lo
solicitado en Dictamen de esta Comisión Evaluadora de Ofertas de fecha 06 de abril de
2011.
5.- PCC 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, conforme Art. 1.3.5 inciso
17 Pliego Bases y Condiciones Generales, puesto que el que acompaña la empresa
esta vencido.
- 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 omitió
presentar:
- Presentó 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. Deberá presentar último
estado contable y copia legalizada del acta de asamblea de accionistas aprobatoria de
dicho estado, que deberá contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un
profesional en ciencias económicas, con firma certificada por el consejo profesional de
ciencias económicas.
- Constancias de Impuestos exigidas en el apartado 2.2.17-B3.
C- El INFORME TÉCNICO manifiesta que la empresa omitió presentar:
- Nómina de personal afectado a la obra
- Certificado de Contratación Anual emitido por el Registro Nacional de Constructores
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de Obra Pública, puesto que el que acompaña la empresa esta en copia simple.
Habiéndose vencido el plazo otorgado, la empresa no dio cumplimiento a lo solicitado
en el Dictamen de esta Comisión Evaluadora de Ofertas de fecha 06 de abril 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 AVINCO CONSTRUCCIONES S.A., por el monto total de UN MILLON
TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE CON 57/100 ($ 1.033.319,57)
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.
Corresponde PREADJUDICAR la realización de la obra “CONSTRUCCIÓN DEL
BOULEVARD EN LA AVENIDA IRIARTE ENTRE LAS CALLES SANTA MAGDALENA
Y SANTA MARÍA DEL BUEN AIRE”, a la empresa AVINCO CONSTRUCCIONES S.A.,
por el monto total de UN MILLON TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS
DIECINUEVE CON 57/100 ($ 1.033.319,57).
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 de Evaluación.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

OL 1260
Inicia: 26-4-2011
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Preadjudicación – Licitación Pública N° 350/2011
C. EX. N° 147739/2011

Acta de Preadjudicación Nº 807/2011.
Buenos Aires, 13 de abril de 2011.
Expte. Nº 147739/11.

MOTIVO: s/ Obra: “PUESTA EN VALOR DE
LA AVENIDA EVA PERON ENTRE MIRALLA Y FOUNROUGE”.
SEÑOR SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA:

Vence: 27-4-2011
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I.– ANTECEDENTES.
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadora de Ofertas –creada por
Resolución Nº 125/SSATCIU/10- en el Expediente 147739/11correspondiente a la
realización de la obra “PUESTA EN VALOR DE LA AVENIDA EVA PERON ENTRE
MIRALLA Y FOUNROUGE”.
Que a fs. 2/3 luce la Nota Nº 200475-CGPC8/2011 de la Directora del Centro de
Gestión y Participación Comunal Nº 8, a través de la cual solicita se arbitren los medios
necesarios para la realización de la mencionada obra, con el objeto de recuperar y
revalorización del espacio urbano a lo largo de la avenida Eva Perón entre las calles
Fonrouge y Miralla.
A fs. 68 a 70 obra agregada la solicitud de gasto Nº 45/2011 para la puesta en valor de
la avenida Eva Perón entre Miralla y Founrouge.
Por Resolución Nº 44/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 350/2011 para el día 18 de Marzo de 2011 a las 11.00 horas.
A fs. 75 a 81, se hallan agregadas las constancias 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 44/SSATCIU/2011.
Que habiéndose cumplido con el procedimiento de llamado a ofertar, se procedió a la
apertura de sobres, conforme Acta de Apertura Nº 538/2011, de fecha 18 de Marzo de
2011 en la que consta que se han presentado CUATRO (4) oferentes:
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES AVELLANEDA S.A., ALTOTE S.A.,
MEDITERRANEO S.A. y T & T Proyectos 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 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 había dado cumplimiento a los siguientes
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, y Anexo II del Pliego de Bases y Particulares;
- 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 acompañó 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 omitió
presentar:
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- Presentó 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. Solicitar la presente documentación en original o, en su defecto,
en copia simple certificada por Escribano Público.
- 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
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 Estado Contable 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. 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 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.
- 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, con la firma del Contador Público
autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
C- El INFORME TÉCNICO manifiesta que la empresa omitió presentar:
- Certificado de Contratación Anual emitido por el Registro Nacional de Constructores
de Obra Pública, dado que el que presenta la empresa es copia simple.
- Plan de Trabajo y curva de inversión, se deberá presentar nueva curva de inversión
considerando el adelanto financiero.

Habiéndose vencido el plazo otorgado por
la Comisión Evaluadora de Ofertas, la empresa no dio cumplimiento a lo solicitado en
el primer dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas de fecha 30 de marzo de
2011.
2.- ALTOTE S.A.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había 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.
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B- El INFORME TÉCNICO manifiesta que la empresa omitió presentar:
- Declaración de nombramiento de Representante Técnico, falta la aceptación expresa
de quien resultó designado.
A través del PA N° 147739-001/MGEYA/2011 la empresa ha dado cumplimiento a lo
solicitado en el primer Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas de fecha 30 de
marzo de 2011.
3.- MEDITERRANEO S.A.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
- 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.
- No se aclaraba la personería de quien suscribe la oferta, conforme Art. 2.2.7 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
- La oferta no se encontraba íntegramente firmada por el representante legal de la
empresa, de conformidad con el Art. 2.2.7 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares. Al respecto vale destacar que la empresa omite firmar la oferta
económica.

B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omitió
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. No presenta último Estado Contable al 31/12/2010 ni copia legalizada del
Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de los Estados Contables al 31/12/2009 y
al 31/12/2010. Deberá presentar último estado contable al 31/12/2010 y copia
legalizada del acta de asamblea de accionistas aprobatoria de los estados contables 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.

Esta Comisión Evaluadora de Ofertas entendió que el hecho de omitir suscribir la oferta
económica era un requisito indispensable y sustancial, por lo que siguiendo el criterio
enunciado en el Decreto N° 1023/2001, no se dio oportunidad a la empresa de
subsanar esta omisión, y recomendó desestimar esta oferta, por lo que no se le cursó
intimación.
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4.- T & T PROYECTOS S.A.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
- Acreditación de representación o personería de los firmantes de la oferta, certificada
por escribano público, conforme Art. 2.2.17 A del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Art. 1.3.5 inciso 10 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, puesto
que el que presentó la empresa es copia simple.
- Contrato social y estatutos certificados por escribano público, de acuerdo con el Art.
2.2.17 A del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Art. 1.3.5, inciso 11 del
Pliego de Bases y Condiciones Generales, debido a que el que obra en el expediente
es copia simple.
- 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. Deberá el representante legal de la sociedad o su apoderado concurrir a
la Subsecretaría de Atención Ciudadana a fin de subsanar este error.
- 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.
- 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.

B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omite presentar:
- No presenta 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
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 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. 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
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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.
- 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, con la firma del Contador Público
autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
C- El INFORME TÉCNICO manifiesta que la empresa omite presentar:
- Análisis de precios, no cumple con todos los rubros.
- Nómina de personal afectado a la obra.

A través del PA N° 147739-002/MGEYA/2011 la empresa ha dado cumplimiento a lo
solicitado en el primer informe 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 T & T PROYECTOS S.A., por el monto total de PESOS SETECIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIDOS ($ 756.722,00) 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.

Corresponde PREADJUDICAR la realización de la obra “PUESTA EN VALOR DE
LA AVENIDA EVA PERON ENTRE MIRALLA Y FOUNROUGE”, a la empresa T & T
PROYECTOS S.A., por el monto total de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS
MIL SETECIENTOS VEINTIDOS ($ 756.722,00).

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 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 Evolución.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario
OL 1290
Inicia: 27-4-2011

Vence: 28-4-2011
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Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación de servicio limpieza integral y su mantenimiento -Expediente Nº
1.092.797/10
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 869/SIGAF/11 para la contratación de
un Servicio Limpieza Integral y su Mantenimiento para ser prestado en el ex edificio de
la Prensa, Casa de la Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
sito en Avda. de Mayo 575 y Rivadavia 576 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
realizarse el día 9 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 1247
Inicia: 26-4-2011

Vence: 27-4-2011

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Servicio de transporte - Expediente N° 164.594/2.011
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 889/SIGAF/11 para la contratación de
un Servicio de Transporte Habilitado Conforme la Normativa Vigente en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para Efectuar el Traslado de Niños, Adolescentes y
Adultos con Necesidades Especiales que Concurren a los Establecimientos Escolares
de Gestión Estatal, Dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 3 de mayo de 2011 a las 12
horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 8º Piso – Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Valor del pliego: $ 7.000 (pesos siete mil).
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
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Lisandro A. Greco
Director General
OL 1282
Inicia: 27-4-2011

Vence: 28-4-2011

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
OL 1190
Inicia: 20-4-2011

Vence: 28-4-2011

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“
Adquisición de insumos de laboratorio - Expediente Nº 305227/2011
Licitación Privada Nº 76/2011
Adquisición: insumos de laboratorio.
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos:
Div. Compras y Contrataciones.
Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
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Valor del pliego: sin cargo
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso, 3/5/2011/2011 a las 10 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 25/4//2011 de 8 a 12 horas.

José A. Rapisarda
Director
OL 1211
Inicia: 25-4-2011

Vence: 27-4-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“
Adquisición Servicio Mantenimiento Procesadoras - Carpeta Nº 166144/2011
Licitación Privada Nº 110/11.
Adquisición: Servicio Mantenimiento Procesadoras de Películas Radiográficas.
Nombre del contratante: Hospital Gral. De Agudos Dr. Enrique Tornú
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo.
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso, 29/4/2011 a las 11.30 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 21/4/2011 de 8 a 12 horas.
José A. Rapisarda
Director

OL 1255
Inicia: 26-4-2011

Vence: 27-4-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
Reactivos y Material Sanitario (Lab. Hematologia) - Licitación Privada Nº 116/2011
Llámase a Licitación Privada Nº 116/2011 cuya apertura se realizará en este organismo
el día 2/5/11, a las 10 horas para la Reactivos y Material Sanitario.
Rubro: salud.
Descripción: Reactivos y Material Sanitario (Lab. Hematologia).
Valor del pliego: $ 0,00.-

N° 3651 - 27/04/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°130

Nota: Consultas de pliegos en Gral. Urquiza 609 - 1º piso - Oficina de Compras y
Contrataciones, de Lunes a Viernes en el horario de 10 a 12.30 hs. hasta 24 horas
antes de la apertura.
Carlos Mercau
Director (I)
OL 1266
Inicia: 27-4-2011

Vence: 28-4-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
Rubro: Laboratorio - Carpeta N° 68525/HGAZ/2011
Licitación Pública N° 781-SIGAF/2011.
Fecha de apertura: 5/5/2011 a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs., hasta el día
anterior a la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 9 a 14 hs. Cierre de ofertas: 5/5/2011
a las 10 hs., (fecha de apertura), Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital
General de Agudos”, Dr. Abel Zubizarreta“, Nueva York 3952, 1° piso, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Alejandro Ramos
Director Médico
Martín Kelly
Coordinador de Gestión Económico Financiera
ANEXO
OL 1281
Inicia: 27-4 -2011

Vence: 27-4-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL INFANTO JUVENIL “DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA”
Adquisición de insumos para laboratorio - Expediente Nº 209964/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 799/2011, cuya apertura se realizará el día 3/5/2011 a
las10 hs.,. para la Adquisición de Insumos para laboratorio.
Autorizante: Disposición 06/HIJCTG/2010.
Repartición destinataria: Servicio de Laboratorio
Valor del pliego: gratuito Art. 86 del Decreto Nº 754/GCBA/2008.-
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Adquisición y consultas de pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones
sito en Dr. Ramón Carrillo 315, P.B., CABA de lunes a viernes de 9 a 12.30 hs., hasta
24 horas previas a la apertura.
Lugar de apertura: Departamento de Compras y Contrataciones sito en Dr. Ramón
Carrillo 315, P.B., CABA

Roberto A. Yunes
Director
Walter Bitar
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1269
Inicia: 27-4-2011

Vence: 27-4-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
Adquisición de insumos para Laboratorio (Microbiologia) - Expediente Nº
505073/MGEYA/2011
Licitación Publica N° 856/HMIRS/11.
Fecha de apertura: 3/5/2011, a las 12 horas.
Referencia: insumos para Laboratorio (Microbiologia)
Nota: Los pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, Capital,
en el horario de 9.30 a 13 horas
(sarda-_compras@buenosaires.gov.ar) hasta el día anterior a la apertura.
Valor del pliego: gratuito
Elsa Andina
Director Medico
Ignacio De Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1276
Inicia: 26-4-2011

Vence: 27-4-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“
Preadjudicación - Expediente Nº 305229/HGAT/11
Licitación Privada Nº 78/2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 723/2011, de fecha 15 de abril de 2011.
Clase: Etapa Única
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Rubro Comercial: Salud.
Objeto de la contratación: equipo rinolaringofibroscopio.
Firmas preadjudicadas:
Pam Argentina SA
Renglón 1 cantidad 1 un-precio unitario $38.499,00-precio total $38.499,00
Total adjudicado $ 38.499,00
Total preadjudicado: treinta y ocho mil cuatrocientos noventa y nueve ( $ 38.499,00)
Fundamentos de la preadjudicación: Art.108 de la Ley Nº 2095
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Avda. Combatientes de
Malvinas 3002, 1º piso, a partir del 26/4/2011
Liliana Musante
Subdirectora Administrativa

OL 1254
Inicia: 26-4-2011

Vence: 27-4-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
Preadjudicación - Expediente N° 130.674/2011
Licitación Pública Nº 173/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 494/11.
Fecha de apertura: 28/2/2011 a las 9.30 horas.
Rubro: Adquisición de reactivos para Hemoterapia.
Firmas preadjudicadas:
Biomerieux Argentina S.A.:
R 1 – cant. 6000 Det. - precio unitario: $ 58,33 - precio total: $ 349.980,00
R 2 – cant. 6000 Det. - precio unitario: $ 5,66 - precio total: $ 33.960,00
R 3 – cant. 6000 Det. - precio unitario: $ 10,40 - precio total: $ 62.400,00
R 4 – cant. 6000 Det. - precio unitario: $ 9,73 - precio total: $ 58.380,00
R 5 – cant. 6000 Det. - precio unitario: $ 23,70 - precio total: $ 142.200,00
R 6 – cant. 6000 Det. - precio unitario: $ 13,15 - precio total: $ 78.900,00
R 7 – cant. 6000 Det. - precio unitario: $ 3,17 - precio total: $ 19.020,00
Montebio S.R.L.:
R 8 – cant. 6000 Det. - precio unitario: $ 6,91 - precio total: $ 41.460,00
R 11 – cant. 10Eq.x100Det. - precio unitario: $ 1.334,15 - precio total: $ 13.341,50
R 12 – cant. 10Eq.x100Det. - precio unitario: $ 1.601,00 - precio total: $ 16.010,00
Insumos Coghland S.R.L.:
R 9 – cant. 12Cajasx500Unid. - precio unitario: $ 510,52 - precio total: $ 6.126,24
Laboratorios Britania S.A.:
R 10 – cant. 50Frascosx5ml. - precio unitario: $ 65,00 - precio total: $ 3.250,00
Total: $ 825.027,74 (son pesos ochocientos veinticinco mil veintisiete con 74/100).
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Encuadre legal: Art. 108 Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
Ofertas desestimadas por informe técnico:
Wiener Laboratorios S.A.I.C.: Renglones 1, 8 y 10.
WM Argentina S.A.: Renglones 1, 3, 4, 5 y 6.
Biolinker S.R.L.: Reglones 1, 5 y 11.
V.Tokatlian S.A.: Renglón 9.
Bernardo Lew e Hijos S.R.L.: Renglón 10.
Insumos Coghland S.R.L.: Renglón 10.
Vencimiento validez de la oferta: 3/5/2011
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a partir
del 27/4/2011 en Cartelera.
Comisión Evaluadora de Ofertas: Dra. Silvia E. Alvarez – Sra. Ana María G. de
Albano – Dr. José Luis Tobar.
José A. Cuba
Director
Francisco D. Vitali
Director Operativo de Gestión Administrativa Económico y Financiera
OL 1265
Inicia: 27-4-2011

Vence: 27-4-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Preadjudicación - Expediente Nº 279163/HGNPE/2011
Licitación Pública Nº 700/HGNPE/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 776/11
Rubro: Reactivos - Nefelometría
Firmas preadjudicadas:
Biodiagnóstico SA
Renglón: 1 - cantidad 10 eq - precio unitario $ 5.262,92 - precio total $ 52.629,20
Renglón: 2 - cantidad 10 eq - precio unitario $ 3.915,00 - precio total $ 39.150,00
Renglón: 3 - cantidad 10 eq - precio unitario $ 3.915,00 - precio total $ 39.150,00
Renglón: 4 - cantidad 10 eq - precio unitario $ 3.915,00 - precio total $ 39.150,00
Renglón: 5 - cantidad 10 eq - precio unitario $ 3.915,00 - precio total $ 39.150,00
Renglón: 6 - cantidad 10 eq - precio unitario $ 3.915,00 - precio total $ 39.150,00
Renglón: 7 - cantidad 10 eq - precio unitario $ 4.125,00 - precio total $ 41.250,00
Total: pesos: Doscientos ochenta y nueve mil seiscientos veintinueve con 20/100
($ 289.629,20)
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
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Federico Arata
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1267
Inicia: 27-4-2011

Vence: 28-4-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS ”BERNARDINO RIVADAVIA”
Adjudicación - Expediente N° 196600-HBR/11
Licitación Pública Nº 336-SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 519-SIGAF/11.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31
Rubro Comercial: Adquisición de Reactivos para Inmunología con destino al Servicio
de Laboratorio Central
Fecha de apertura: 30/03/11
Oferta presentada: 1 (Un) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
486/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de la firma: Droguería Artigas S.A.;
Firma adjudicada:
Droguería Artigas S.A. (por adjudicación global)
Renglón: 1- cantidad: 30 eq.- precio unitario: $ 1792.- precio total: $ 53.760.Renglón: 2 - cantidad: 1 eq.- precio unitario: $ 1.078.40- precio total: $ 1.078.40
Renglón: 3- cantidad: 30 eq.- precio unitario: $ 2.231.-- precio total: $ 66.930.Renglón: 4- cantidad: 1 eq.- precio unitario: $ 802. - precio total: $ 802.Renglón: 5- cantidad: 20 eq.- precio unitario: $ 4.103 - precio total: $ 82.060.Renglón: 6- cantidad: 1 eq.- precio unitario: $ 1.062. - precio total: $ 1.062.Renglón: 7- cantidad: 30 eq.- precio unitario: $ 3.727 - precio total: $ 111.810.Renglón: 8- cantidad: 1 eq.- precio unitario: $ 1.281. - precio total: $ 1.281.Renglón: 9- cantidad: 35 eq.- precio unitario: $ 2.387. - precio total: $ 83.545.Renglón: 10- cantidad: 1 eq.- precio unitario: $ 547.50 - precio total: $ 547.50.Renglón: 11- cantidad: 1 eq.- precio unitario: $ 644.50.- precio total: $ 644.50.Renglón: 12- cantidad: 35 eq.- precio unitario: $ 4.171 - precio total: $ 145.985.Renglón: 13- cantidad: 1 eq.- precio unitario: $ 712. - precio total: $ 712.Renglón: 14- cantidad: 1 eq.- precio unitario: $ 771. - precio total: $ 771.Renglón: 15- cantidad: 28 env.- precio unitario: $ 146.50 - precio total: $ 4.102.Renglón: 16- cantidad: 9 env.- precio unitario: $ 120.20 - precio total: $ 1.081.80
Renglón: 17- cantidad: 25 env.- precio unitario: $ 624.50. - precio total: $ 15.612.50
Renglón: 18- cantidad: 3 env...- precio unitario: $ 332.80.- precio total: $ 998.40.Renglón: 19- cantidad: 3 cajas.- precio unitario: $ 605.30 - precio total: $ 1.815.90
Renglón: 20- cantidad: 3 env. - precio unitario: $ 1.305.50 - precio total: $ 3.916.50
Renglón: 21- cantidad: 2 unid- precio unitario: $ 2.012.60.- precio total: $ 4.025.20
Renglón: 22- cantidad: 3 unid.- precio unitario: $ 2.318.- - precio total: $ 6.954.La erogación del Gasto asciende a un total de pesos quinientos ochenta y nueve mil
cuatrocientos noventa y cuatro con 70/100 ($ 589.494.70).
Fundamento de la adjudicación: Droguería Artigas S.A. Orden de Compra Nº 14878
Vencimiento validez de oferta: 13/6/11.
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Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º piso - Capital Federal – Departamento de Compras, de lunes a viernes de 9 a
12 hs.
Fernando Caruso
Director Medico
Guillermo Celedón
Director Operativo de Gestión Administrativa Económico y Financiera
OL 1263
Inicia: 27-4-2011

Vence: 27-4-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS”BERNARDINO RIVADAVIA”
Adjudicación - Expediente N° 216682-HBR/11
Contratación Directa Nº 788-SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 522-SIGAF/11.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 28
Rubro comercial: Servicio de Mantenimiento Integral de Bomba de Cobaltoterapia,
Durante 24 (veinticuatro) meses a partir de la recepción de la Orden de Compra.
Fecha de apertura: 16/3/10
Oferta presentada: 1(una) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
518/2011 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de la firma: Photonix S.R.L;
Firma adjudicada:
Photonix S.R.L.
Renglón: 1- 24 meses - precio unitario: $ 9.195 - precio total: $ 220.680.Fundamento de la adjudicación: O.C. Nº. 14617 del 05/04/11
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º piso - Capital Federal – Departamento de Compras – De lunes a viernes de 9 a
12 hs.

Fernando Caruso
Director Medico
Guillermo Celedón
Director Operativo de Gestión Administrativa Económico y Financiera
OL 1264
Inicia: 27-4-2011

Vence: 27-4-2011
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
Preadjudicación - Carpeta N° 1.307.728-HGACA-2010
Licitación Pública N° 021/HGACA/2010/2479/SIGAF/2010.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 55/2010.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: equipos y suministros para Laboratorio: Hemogramas, etc.
Firmas preadjudicadas:
WM ARGENTINA S.A.
Renglón 01 – 8.000 Det. – Precio Unitario $ 3,96 – Total Renglón $ 316.800,00.
Renglón 02 – 3 Equipo. – Precio Unitario $ 583,00 – Total Renglón $ 1.749,00.
Renglón 03– 3 Equipo. – Precio Unitario $ 1.161,00– Total Renglón $ 3.483,00.
Renglón 04 – 120 Caja. – Precio Unitario $ 538,00 – Total Renglón $ 64.560,00.
Renglón 05 – 120 Caja – Precio Unitario $ 524,60 – Total Renglón $ 62.952,00.
Renglón 06 – 60 Caja. – Precio Unitario $ 1.740,00 – Total Renglón $ 104.400,00.
Renglón 07 – 240 envase. – Precio Unitario $ 117,00 – Total Renglón $ 28.080,00
Renglón 08 – 120equipo. – Precio Unitario $ 928,00 –Total Renglón $ 111.360,00.
Renglón 09 – 6 unidad. – Precio Unitario $ 525,00 –Total Renglón $ 3.150,00.
Renglón 10 – 30 1ml. – Precio Unitario $ 267,00 –Total Renglón $ 8.010,00
Renglón 11 – 5 Env5vialx1ml. – Precio Unitario $ 1.121,00 – Total Renglón $ 5.605.
Renglón 12 – 6. Env5vialx1ml – Precio Unitario $1.121,00 –Total Renglón $ 6.726,00.
Renglón 13 – 6 Env5vialx1ml. – Precio Unitario $ 807 – Total Renglón $ 4.842,00.
Renglón 14 – 6 Env5vialx1ml. – Precio Unitario $ 897– Total Renglón $ 5.382,00.
Renglón 15 –6 Env5vialx1ml. – Precio Unitario $ 1.345,00 – Total Renglón $ 8.070,00
Renglón 16 – 30 1ml. – Precio Unitario $ 260 – Total Renglón $ 7.800,00.
Renglón 17 – 6 Env5vialx1ml. – Precio Unitario $ 1.749 – Total Renglón $ 10.494,00
Renglón 18 – 6 Equipo. – Precio Unitario $ 2.184,00 – Total Renglón $ 13.104,00.
Renglón 19 – 3 caja 80 Det – Precio Unitario $ 1.560,00 – Total Renglón $ 4.680,00.
Renglón 20 – 4 Equipo. – Precio Unitario $ 3.775,00 – Total Renglón $ 15.100,00.
Renglón 21 – 4 Equipo. – Precio Unitario $ 8.985,00 – Total Renglón $ 35.940,00.
Renglón 22 – 4 Equipo. – Precio Unitario $ 2.031 – Total Renglón $ 8.124,00.
Renglón 23 – 4 Equipo. – Precio Unitario $ 2.031,00 – Total Renglón $ 8.124,00.
Renglón 24 – 10 Env100ml. – Precio Unitario $ 117,00 – Total Renglón $ 1.170,00.
Renglón 25 – 3 Equipo. – Precio Unitario $ 5.649,00 – Total Renglón $ 16.947,00.
Renglón 26 – 4 Equipo. – Precio Unitario $ 1.506,05– Total Renglón $ 6.026,00.
MEDI SISTEM S.R.L.
Renglón 27 – 15 1 Lts. – Precio Unitario $ 246,90 – Total Renglón $ 3.703,50.
Renglón 28 – 06 Envx60det – Precio Unitario $ 1.065,00 – Total Renglón $ 6.390,00.
Renglón 29 – 06 Envx60det – Precio Unitario $ 1.126,00 – Total Renglón $ 6.756,00.
Renglón 30 – 30 1 Lts. – Precio Unitario $ 13,24 – Total Renglón $ 397,20.
Total preadjudicado: pesos ochocientos setenta ynueve mil novecientos veinticuatro
con 70/100 ($ 879.924,70).
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Rubén Schiavelli – Lic. Lilia Vásquez – Lic.
Nelida Galván
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Vencimiento validez de oferta: 29/4/2011.
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 27/4/2011.

Néstor Hernández
Subdirector
OL 1280
Inicia: 27-4-2011

Vence: 27-4-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL RAMOS MEJIA
Adjudicación - Carpeta Nº 1534998/10
Licitación Privada Nº 45/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 549/11, de fecha 14 de Abril de 2011.
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: salud.
Objeto de la contratación: Reactivos para Parasitología.
Firma preadjudicada:
Qumica Erovne S.A
Renglón 1 Cantidad: 4140 Precio unitario $ 37,10 - Precio Total $ 153.594,00
Renglón 2 Cantidad: 3kit x 30 det Precio unitario $ 2.374,00- Precio Total $ 7.122,00
Renglón 3 Cantidad: 69 Equix60 det Precio unitario $ 1.937,00 - Precio Total $
133.653,00
Total preadjudicado: $ 294.369,00Fundamentos de la preadjudicación: 109 de la Ley Nº 2.095
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, Gral. Urquiza 609,
1º piso, Capital Federal.
Edgardo L. Bordenave
Subdirector Medico a/c

OL 1253
Inicia: 26-4-2011
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Adjudicación - Carpeta 27591/2011
Licitación Publica 22/2011
DISPOSICIÓN Nº 3 /2010
Rubro: Salud.
Clase: Única.

Vence: 27-4-2011
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Objeto de la licitación: Insumos de Kinesiología.
ORTOPEDIA GULLONE S.R.L. (Luis Saenz Peña 839 C, Cap Fed).
Renglón: 1 Cantidad:130 Rollo Precio Unitario: $ 101,00 Importe:$13.130,00
Renglón: 2 Cantidad:120 Rollo Precio Unitario: $ 126,25 Importe:$15.150,00
Renglón: 3 Cantidad:130 Rollo Precio Unitario: $ 151,50 Importe:$19.695,00
Renglón: 4 Cantidad:240 Rollo Precio Unitario: $ 202,00 Importe:$48.480,00
Renglón: 5 Cantidad:110 Rollo Precio Unitario: $ 50,50 Importe:$ 5.555,00
Renglón: 6 Cantidad:220 Rollo Precio Unitario: $ 75,75 Importe:$16.665,00
Renglón: 7 Cantidad: 40 Unidad Precio Unitario: $ 185,00 Importe:$ 7.400,00
Renglón: 8 Cantidad: 35 Unidad Precio Unitario: $ 79,50 Importe:$ 2.782,50
Renglón: 9 Cantidad: 40 Unidad Precio Unitario: $ 215,00 Importe:$ 8.600,00
Renglón:10 Cantidad: 33 Unidad Precio Unitario: $ 250,00 Importe:$ 8.250,00
Renglón:11 Cantidad: 33 Unidad Precio Unitario: $ 345,00 Importe:$11.385,00
Renglón:12 Cantidad: 32 Unidad Precio Unitario: $ 820,00 Importe:$26.240,00
Renglón:13 Cantidad: 40 Unidad Precio Unitario: $ 970,00 Importe:$38.800,00
Renglón:14 Cantidad: 35 Unidad Precio Unitario: $ 305,00 Importe:$10.675,00
Renglón:15 Cantidad: 25 Unidad Precio Unitario: $ 410,00 Importe:$10.250,00
Renglón:16 Cantidad: 35 Unidad Precio Unitario: $ 65,00 Importe:$ 2.275,00
Renglón:17 Cantidad: 80 Metro Precio Unitario: $
4,10 Importe:$ 328,00
Renglón:18 Cantidad:140 Metro Precio Unitario: $
5,60 Importe:$ 784,00
Renglón:19 Cantidad: 70 Metro Precio Unitario: $ 6,30 Importe:$ 441,00
Renglón:20 Cantidad: 100Metro Precio Unitario: $ 26,00 Importe:$ 2.600,00
Total: $ 249.485,50 (pesos doscientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y
cinco con 50/100).
Juan C. Ortega
Director
María del Carmen Maiorano
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1264
Inicia: 27-4-2011

Vence: 27-4-2011

Ministerio de Educación
Aclaración: Por un error de la Dirección General de Administración de Recursos, se
publico el el Boletín Oficial Nº 3649, correspondiente al día 25 de Abril de 2011 el
Expediente Nº 1537617/2010 con un error en su contenido,
Donde dice: Fecha/hora de visita a obra: 28 de abril de 2011, a las 10.30 hs.
Debe decir: Fecha/hora de visita a obra: 2 de mayode 2011, a las 10.30 hs.
A continuación se publica el aviso completo para una mejor comprensión del mismo:
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de reconstrución de muro medianero y piso de cancha de fútbol,
reemplazo de cubierta de laboratorio - Expediente Nº 1537617/2010
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Licitación Privada Nº 115-SIGAF/11 (Nº 21/11)
Objeto del llamado: Trabajos de reconstrucción de muro medianero y piso de cancha
de futbol, reemplazo de cubierta de laboratorio en el Edificio de la Escuela Técnica Nº 8
“Paula Albarracín de Sarmiento“ D.E. Nº 13, sita en Pío Collivadino 436 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: $ 268.221,99 (pesos doscientos sesenta y ocho mil doscientos
veintiuno con noventa y nueve 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. 5 de mayo de 2011 a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 2 de mayo de 2011, 10:30 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 1207
Inicia: 25-4-2011

Vence:29-4-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Trabajos de Instalación contra incendios- Expediente Nº 82990/2011
Licitación Privada Nº 112-SIGAF/2011 (Nº 1/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación contra incendios en el Edificio de
la Escuela N° 9, D.E. Nº 6, sita en Carlos Calvo 3176 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: $ 297.780,62 (pesos doscientos noventa y siete mil setecientos
ochenta con sesenta 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 a las 11 hs.
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Fecha/hora de visita a obra: 2 de mayo de 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 1208
Inicia: 25-4-2011

Vence: 29-4-2011

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
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de instalación eléctrica- Expediente Nº 90.661/2011 (Nº 22/11)
Licitación Pública Nº 796-SIGAF/11 (Nº 22/11)
Objeto del llamado: Trabajos deinstalación eléctricaen el Edificio de la Escuela N° 1
“Rodolfo Walsh” D.E. 16, sito en Argerich 5651 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Consulta y entrega de pliegos:Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 462.894,96 (pesos cuatrocientos sesenta y dos mil
ochocientos noventa y cuatro con noventa y seis centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 11 de mayo del año 2011a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 5 de mayo del año 2011 a las 11 hs..
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 30 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 1277
Inicia: 27-4-2011

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)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas en el Edificio de la Supervisión de
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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 EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Concurso de Precios- Expediente Nº 1297408/MEGC/2010
Concurso de Precios Nº 01/11
Objeto: Adquisición de Monitores.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 10:30 hs., del día
26 de Abril de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 26 de Abril de 2011, a las 11.30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
OL 1231
Inicia: 25-4-2011

Vence: 27-4-2011
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Monitores - Expediente Nº 1297408/MEGC/11
Concurso de Precios Nº 1/11.
Objeto: Adquisición de Monitores.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 10.30 hs., del día
2 de mayo de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 2 de mayo de 2011, a las 11.30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)

OL 1259
Inicia: 26-4-2011

Vence: 28-4-2011

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Impresión de Cuadernillos “Movilidad Sustentable” - Expediente Nº 539481/11
Llámase a Contratación Menor Nº 2131/11, cuya apertura se realizará el día 29/4/11, a
las 12:30 hs., para la: “Impresión de Cuadernillos “Movilidad Sustentable”
Autorizante: Disposición Nº 26-DGTAyL-MDUGC/2011
Repartición destinataria: Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 29/4/11 a las 12.30
hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
Fernando Codino
Director General

OL 1249
Inicia: 26-4-2011
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

Vence: 28-4-2011
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Preadjudicación - Expediente N° 153616/SIGAF/11
Licitación Publica N° 346/SIGAF/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 693/2011 de fecha 20/04/2011
Objeto de la contratación: Adquisición de Pinturas.
Pinturería Rosmar S.A.
Renglón: 1 precio unitario: $ 17,30 - Cantidad 540 - precio total: $ 9.342,00
Renglón: 2 precio unitario: $ 14,50 - Cantidad 220 - precio total: $ 3.190,00
Subtotal: $ 12.532,00.
Total preadjudicado: pesos doce mil quinientos treinta y dos ($ 12.532,00).
Fundamento de la preadjudicación: Dietrich - Lostri - Sabato
Vencimiento validez de oferta:
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 25/4/2011.
Fernando Codino
Director General Tecnico Administrativa y Legal
OL 1279
Inicia: 27-4-2011

Vence: 27-4-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
Preadjudicación – Expediente Nº 188145/SIGAF/11
Licitación Publica Nº 529/SIGAF/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 758/2011 de fecha 19/4/2011
Objeto de la contratación: Adquisición de carteles para mensajeria variable, con
software de comando, Proyecto Metrobús.
American Traffic S.A.
Renglón: 1 precio unitario: $ 12.550,00 - Cantidad 60 - precio total: $ 753.000,00
Subtotal: $ 753.000,00.
Total preadjudicado: pesos Setecientos cincuenta y tres mil ($ 753.000,00).
Fundamento de la preadjudicación: Dietrich - Lostri - Sábato
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días a partir del 20/4/2011.
Fernando Codino
Director General

OL 1261
Inicia: 26-4-2011
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRAIVA Y LEGAL

Vence: 28-4-2011
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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”.
Fernando Codino
Director General

OL 1107
Inicia: 14-4-2011

Vence: 2-5-2011

Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
Preadjudicación - Expediente Nº 175.770/2011
Licitación Pública Nº 264/2011
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 623/2011, Bs. As, 19 de Abril de 2011.
Se preadjudica a favor de:
Oferta N° 1, correspondiente a la firma Suministros White SA, los renglones N°: 8, 15,
16, 24, 29, 30, 33, 38, 41, 43, 44, 45, 52, 53, 55, 59, 63 y 66 al amparo de los art. 108
y 109 de la Ley 2095. Monto total: Pesos quince mil cuatrocientos sesenta y uno con
33/100 ($15.461,33).
Oferta N° 2, correspondiente a la firma Muntal SA, los renglones N° 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 31, 32, 34, 35, 37, 39, 42, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 54, 57, 58, 60, 61, 64 y 65, al amparo de los art. 108 y 109 de la Ley 2095.
Monto total: Pesos setenta y ocho mil seiscientos treinta y cuatro con 50/100
($78.634,50).
La oferta N° 3 correspondiente a la firma Dental Medrano SA., los renglones N° 36 y
62, al amparo de los art. 108 y 109 de la Ley 2095. Monto total: Pesos quinientos diez
con 70/100 ($510,70).
Oferta N° 4, correspondiente a la firma Fermedical SRL, el renglón N° 56 al amparo del
art. 108 de la Ley 2095. Monto total: Pesos doscientos treinta y cuatro con 60/100
($234,60).
Monto total de la Licitación: Pesos noventa y cuatro mil ochocientos cuarenta y uno con
73/100 ($94.841,73)
No se considera:
Los renglones N° 2, 17, 18, 28, 40, 67, 68 y 69, han quedado desiertos ya que no
cotiza ningún oferente
Observaciones:
Los renglones N° 1, 6, 8, 10, 16, 32, 33, 36, 47, 50, 52, 54, 55, 57, 60, 61, 64 y 66 son
únicas ofertas.
Se deja constancia que el incumplimiento de los plazos para dictaminar establecidos en
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el art. 106 Decreto Nº 754/2008 fue en virtud a la demora del asesoramiento. 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 1262
Inicia: 27-4-2011

Vence: 27-4-2011

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Contratación de un Servicio de Artes Gráficas – Expediente Nº 429.522/2011
Llámase a Licitación Pública N° 748/11, a realizarse el día 11 de Mayo de 2011, a las
14 horas para la Contratacion de un (1) Servicio de Artes Gráficas, de acuerdo a las
facultades conferidas en el Art. 31°, de la Ley N° 2.095.
Valor del pliego: Sin valor.
Retiro y/o consulta del pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser
retirados y/o consultados, en la Subdirección Operativa Compras de esta Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, sita en
Av Presidente Roque Saenz Peña 832, Piso 8°, de lunes a viernes en el horario de 10
a 17 horas.
Consultas: Las consultas podrán realizarse personalmente en la Subdirección
Operativa Compras de esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Desarrollo Económico, sita en Av Presidente Roque Saenz Peña 832,
Piso 8°, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas.
Presentación de las ofertas y apertura: Se recibirán hasta las 14 hs. del día 11 de
mayo de 2011, día en el que se realizará la apertura en la Subdirección Operativa
Compras de esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Económico, sita en Av Presidente Roque Saenz Peña 832, Piso 8°.
Paula Villalba
Directora General

OL 1248
Inicia: 26-4-2011

Vence:27-4-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
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Postergación - Actuación Nº 624.959/10
Llamado a Licitación Pública Nº 247/11.
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: Postérgase para el día 2 de mayo de 2011 a las 12 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 AiresPrevial III”, cuya fecha de apertura se encontraba prevista para el día 27 de abril de
2011 a las 12 hs.
Autorizante: Decreto Nº 61/GCBA/11, Resolución Nº 225/MAYEPGC/11, Resolución
Nº 406/MAYEPGC/11, Resolución Nº 415/MAYEPGC/11y Resolución Nº
446/MAYEPGC/11 .

Ricardo R. Ragaglia
Dirección Técnica Administrativa y Legal

OL 1291
Inicia: 27-4-2011

Vence: 29-4-2011

Agencia de Protección Ambiental
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
Licitación Pública Nº 777/11
Objeto: Adquisición de servicio anual de relevamiento de tránsito para el armado del
mapa estratégico de ruido de la Ciudad de Buenos Aires.
Expediente Nº 139695/2011
Apertura: 4 de mayo de 2011 las 12 hs., en la Unidad de Coordinación de
Compras y Contrataciones de la Agencia de Protección Ambiental, sito
en Moreno 1379, 3º piso, Capital Federal.
Valor del pliego: Sin valor económico.
Los pliegos se entregaran en la mencionada Unidad, de lunes a viernes de 11 a 17
horas.

Javier Corcuera
Presidente
OL 1278
Inicia: 27-4-2011

Vence: 28-4-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
Adjudicación - Expediente Nº 250.628/2011
Licitación Privada Nº 93/11.
Dictamen Evaluación de Ofertas Nº 786/2011.
Repartición destinataria: Dirección General de Estadística y Censos - AGIP.
Rubro: Provisión de un (1) vehículo tipo pick up
Fundamentación: se aconseja adjudicar la presente Licitación a favor de: Igarreta
S.A.C.I. (Renglón Nº 1) por la suma de pesos ciento treinta y siete mil ($ 137.000,00).
la adjudicación aconsejada lo ha sido por ser la unica oferta más conveniente conforme
los términos del art. 109 de la Ley Nº 2.095 concordante con el art. 108 de la citada ley.
José M. Donati
Director General

OL 1271
Inicia: 27-4-2011

Vence: 27-4-2011

Corporación Buenos Aires Sur
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.
Desarrollo y Puesta en marcha del denominado “Centro Metropolitano de
Tecnología (CMT)” - Licitación Pública Nº 3/CBAS/11
Por Iniciativa Privada de la empresa Delmo Pty Ltd, Argentina SA Objeto: Desarrollo y
Puesta en marcha del denominado “Centro Metropolitano de Tecnología (CMT)” en el
Distrito Tecnológico del C.A.B.A., incluyendo un Master Plan, el núcleo del CMT, obras
complementarias y obras de contrapartida.
Características del Sector donde se desarrollará el CMT: Inmueble ubicado en calle
Lavardén 247/49/299 delimitado entre las calles Uspallata, Lavardén Los Patos y
Zavaleta sobre una superficie de 13.898 m2 e inmueble ubicado en calle Lavardén 389
delimitado por las calles Los Patos, Lavardén , Cnel. Pedro Chutro y Zavaleta con una
superficie de 21.730 m2.
Fecha y lugar de apertura de ofertas: 10 de Junio de 2011 a las 13, horas, en la sede
de Corporación Buenos Aires Sur S.E., Av. Intendente Rabanal 3220, (entrepiso).
Presentación de ofertas: hasta el día 10/6/2011 a las 12 horas en la sede de
Corporación Buenos Aires Sur S.E. –Mesa de Entradas-, Av. Intendente Rabanal 3220,
PB.
Valor del pliego: $ 13.000 (trece mil pesos) IVA incluido.
Adquisición de pliegos: En la Corporación Buenos Aires Sur S.E., Avda. Intendente
F. Rabanal 3220, entrepiso. La documentación será entregada en formato digital.
Consultas telefónicas en Oficina de Licitaciones de lunes a viernes, en el horario de
10.30 a 16.30 horas. Teléfonos 6314-1238. 156-987-9305.
Consulta de pliegos en página Web: http://www.cbas.gov.ar.
Daniel Garcia
Gerente de Administración
OL 1237
Inicia: 25-4-2011

Vence: 2-5-2011

N° 3651 - 27/04/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°149

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 19.437
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
19.437 que tramita la “Provisión de Carátula de Expediente (art. 13076032),
Separadores Legajos 5 Posiciones (art. 13071127), Carpeta Velox Oficio (art.
12003002) y Carpeta Prespant Oficio (art. 12003001)”, de acuerdo al siguiente detalle:
A la firma Visapel S.A. con domicilio en B. Salom 456/8, C.P. (1277), Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la “Provisión de Carátula de Expediente (art. 13076032),
Separadores Legajos 5 Posiciones (art. 13071127), Carpeta Velox Oficio (art.
12003002) y Carpeta Prespant Oficio (art. 12003001)” en la suma total de $ 236.059.20
más IVA (son pesos doscientos treinta y seis mil cincuenta y nueve con 20/100 más
IVA).
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.
Jessica Maiolo
Jefe de Equipo Contrataciones Diversas
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 112
Inicia: 27-4-2011

Vence: 27-4-2011

Edictos Particulares

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)

N° 3651 - 27/04/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EP 105
Inicia: 20-4-2011

Página N°150

Vence: 28-4-2011

Transferencia de Habilitación
Silvano Marcos Juan Calgaro, con domicilio en Parejas 2727, CABA; transfiere a
Horacio Hernán Malagamba la firma AVICOLA OVO S.R.L con domicilio Bucarelli
2090, CABA; el local que funciona como “Depósito de Productos de Panificación,
Comercio Mayorista de productos alimenticios envasados; Garage y Playa de
estacionamiento; complementario Taller de Automotores excepto reparacion de
carrocerias y rectificacion de motores, Autorizado por Disposición Nº 1306/DGHP/89;
ubicado en Parejas 2727, Planta Baja; CABA habilitado por expediente numero
43.364/89 .- Reclamos de ley en el mismo domicilio . –

Solicitante: Silvano Marcos Juan Calgaro

EP 106
Inicia: 25-4-2011

Vence:29-4-2011

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética
Citación
El Tribunal de Etica Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 –Piso 3º, cita y emplaza al
Doctor Contador Público Ernesto Javier Ramunni (Tº 177 Fº 49) por tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la
última publicación, con el objeto de que conteste traslado en el expediente nº 28.469
-Sala 1- y produzca descargos, bajo apercibimiento de decretarse su rebeldía.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 de abril de 2011.

Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación

Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

EP 104
Inicia:25-4-2011

Vence: 27-4-2011
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ASOCIACION DE SUPERVISORES EDUCACIONALES DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES
ASED – Asociación de Supervisores Educacionales de la Ciudad de Buenos Aires,
convoca a sus afiliados a la ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA a llevarse a cabo el
martes 31 de mayo de 2011 a partir de la hora 15:30 en primera convocatoria en la
sede de Avenida de Mayo 953 1º piso, oficina 20 para tratar el siguiente Orden del Día:
a) Apertura y designación Presidente de la Asamblea, b) Designación de dos
Asambleístas para la firma del acta, c) Consideración, aprobación o modificación del
acta De la Asamblea anterior, d) Memoria Anual, e) Balance General e Informe del
Órgano de Fiscalización Sobre el ejercicio económico del 01-03-2010 al 28-02-2011, f)
Aumento de la cuota societaria.

María Estela Lorenzo
Presidente

Solicitante: Lilian Edith Suffert Nogueira (Tesorera de ASED)
EP 107
Inicia: 27-4-2011

Vence: 29-4-2011

Edictos Oficiales
Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
Notificación
Se notifica por tres (3) días al Sr. Walter Herrero (DNI 14.647.842), del C.E.N.S. N°
33, a efectos de tomar conocimiento y notificarse que en la Nota N°
1.027.822-CJ/2010, realice el descargo correspondiente en relación a las inasistencias
injustificadas desde el 1°/3/10 y continúa, en su tarea de Profesor de Técnicas y
Prácticas Contables -6 horas cátedra titulares, turno vespertino, curso 2º división 2da,
de acuerdo a la normativa vigente, Reglamentación del Artículo 6º inciso f) del Estatuto
del Docente -Ordenanza Nº 40.593.
Diego S. Marías
Director General
EO 694
Inicia: 27-4-2011

Vence: 29-4-2011

Ministerio de Desarrollo Social
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
Notificación - Disposición N° 862-DGAD/10
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica al agente Luciano
Esteban Sánchez, CUIL 20-28253599-9, que por Disposición N° 862-DGAD/10, de
fecha 26 de noviembre de 2010, se acepta su renuncia, a partir del 24 de julio de 2010,
deja partida 4562.0000, de la Dirección General de Atención Inmediata, dependiente de
esta Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario.
José L. Acevedo
Subsecretario
EO 651
Inicia: 25-4-2011

Vence: 27-4-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
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
41/61, esq. Av. Rivadavia 10902, a realizar la reparación de acera, reparación de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
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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° 613.705-DGINSP/10
Intímase a Zucao S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av. La Fuente
1451/79 y Manco Capac 1456, a realizar la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
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Carlos Díaz
Director General
EO 674
Inicia: 26-4-2011

Vence: 2-5-2011

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.
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
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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

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 1.355.210-DGINSP/10
Intímase a Consorcio de Propietarios y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
la Calle Bogotá 2741/45, 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 672
Inicia: 26-4-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Carpeta N° 842.558-DGINSP/10

Vence: 2-5-2011
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Intímase a Sartor María Elena y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle
Quiros 2802, 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 673
Inicia: 26-4-2011

Vence: 2-5-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.555.674-MGEYA/10
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Del Libertador
6148, Partida Matriz Nº 336121, 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. 1555674-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 662
Inicia: 25-4-2011

Vence: 27-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.580.364-MGEYA/10
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Ávalos 1947/1949,
Partida Matriz Nº 350397, 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
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Exp. 1580364-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 664
Inicia: 25-4-2011

Vence: 27-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.580.412-MGEYA/10
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Carlos Antonio
López 3012, Partida Matriz Nº 361832, 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. 1580412-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 665
Inicia: 25-4-2011

vence: 27-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.583.595-MGEyA/10
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Triunvirato
2833/2837, Partida Matriz Nº 238696, 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. 1583595-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 661
Inicia: 25-4-2011

Vence: 27-4-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.583.637-MGEYA/10
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Almte. F. J. Seguí
336, Partida Matriz Nº 132249, 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. 1583637-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 659
Inicia: 25-4-2011

Vence: 27-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 49.381-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en 3 De Febrero 2750,
Partida Matriz Nº 337147, 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. 49381-MGEyA-2011, 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 663
Inicia: 25-4-2011

Vence: 27-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - C.I. 1367321-DGR-2010
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Humboldt 1758/1760,
Partida Matriz Nº 402719, 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 C.I.
1367321-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 666
Inicia: 25-4-2011

Vence: 27-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 11328-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Caaguazú 5864/5866,
Partida Matriz Nº 11328, 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
11328-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 647
Inicia: 25-4-2011

Vence: 27-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 406237-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Federico Lacroze
3354, Partida Matriz Nº 406237, 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 406237-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).
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Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 667
Inicia: 25-4-2011

Vence: 27-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 493365-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Soldado De La
Independencia 774/776, Partidas Matrices Nº 417462 (alta) 412866 y 412867
(bajas), 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 493365-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 668
Inicia: 25-4-2011

Vence: 27-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 591781-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Córdoba
5771/5785, Ángel J. Carranza 1.327/1.345, Partidas Matrices Nº 417468 (alta)
400738 (baja), por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir
de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT 591781-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 670
Inicia: 25-4-2011

Vence: 27-4-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 591798-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Fitz Roy 1415, Cnel.
Niceto Vega 5599, Partidas Matrices Nº 417467 (alta) 400738 (baja), por medio del
presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del
presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en
Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo
resuelto en las actuaciones caratuladas AT 591798-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 669
Inicia: 25-4-2011

27-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 651416-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en José Bonifacio 2926,
Partida Matriz Nº 145290, 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
651416-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 660
Inicia: 25-4-2011

Vence: 27-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 659376-DGR-2010
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Larrazábal 734,
Partida Matriz Nº 98859, 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
659376-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 648
Inicia: 25-4-2011

Vence: 27-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 659398-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Larrazábal 742,
Partida Matriz Nº 98860, 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
659398-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 649
Inicia: 25-4-2011

Vence: 27-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 659414-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Larrazábal 750,
Partida Matriz Nº 98861, 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
659414-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).
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Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 654
Inicia: 25-4-2011

Vence: 27-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 659430-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Larrazábal 752,
Partida Matriz Nº 98862, 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
659430-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 655
Inicia: 25-4-2011

Vence: 27-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 659444-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Larrazábal 776,
Partida Matriz Nº 98863, 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
659444-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 656
Inicia: 25-4-2011

Vence: 27-4-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 659465-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Larrazábal 778,
Partida Matriz Nº 98864, 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
659465-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 657
Inicia: 25-4-2011

Vence: 27-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 659514-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Larrazábal 780,
Partida Matriz Nº 98865, 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
659514-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 658
Inicia: 25-4-2011

Vence: 27-4-2011

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Disposición N° 396-GG/10
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra.
Fistolera, Stella Maris (DNI Nº 11.836.509), que por Disposición N° 396-GG/10 de
fecha 14/10/10, se desestima la presentación realizada tendiente a impugnar la
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Resolución N° 383-SS/97, por la cual se deja sin efecto la adjudicación de la U.C.Nº
30.049 correspondiente a la vivienda ubicada en el Bº Castex, II Etapa, de esta Ciudad
de Buenos Aires; por resultar extemporánea, según lo actuado en la Nota Nº
4.596-IVC/2005 y Agrs.
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días, computados
desde el siguiente al de la última publicación (Art.62 del Decreto Nº 1510/GCBA/97)
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Mariano A. Abraham
Gerencia de Asuntos Jurídicos
EO 671
Inicio: 26-4-2011

Vence: 28-4-2011

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Disposición Nº 141-GG/11
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Ricciardelli, Félix Antonio (C.I. Nº 314.598) y a la Sra. Crismanich, Mabel Bibiana
(DNI 10.285.529), y/o eventuales Herederos, que por Disposición Nº 141-GG/11 de
fecha 15/04/11, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa suscripto con
fecha 25/07/1980, respecto de la vivienda ubicada en Block 8 “A“, Esc. 11ª, Piso 3º,
Dto.“C“ del Bº Piedrabuena de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires (U.C.Nº
49.390); por la inobservancia de la cláusula SÉPTIMA, en los términos de la NOVENA
y UNDÉCIMA del mencionado instrumento, según lo actuado en la Nota Nº
13.413/IVC/2008.
Asimismo, se le hace saber a los interesados, que la Disposición dictada es susceptible
de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
los que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103 y 107 y subsiguientes y concs. de la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrán
a su exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el
Art.113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días, computados
desde el siguiente al de la última publicación (Art.62 del Decreto citado)
Mariano A. Abraham
Gerencia de Asuntos Jurídicos
EO 653
Inicia: 25-4-2011

Vence: 27-4-2011

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Disposición N° 147-GG/11
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a las personas
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identificadas en el Anexo, que mediante Disposición N° 147-GG/11, recaída en la Nota
N° 11.614-IVC/10, su Gerente General ha dispuesto: “...CONSIDERANDO: Que por la
mencionada actuación, y por aplicación del Plan Marco de Regularización Financiera y
Dominial aprobado por Acta Nº 1872/D/05, se da cuenta de la actual situación
fáctico-jurídica de distintas unidades pertenecientes al C.U. Cnal. Samoré.- Que, como
consecuencia de las Verificaciones Ocupacionales practicadas en las mismas, se ha
constatado que se encuentran habitadas por personas y/o grupos familiares distintos
de sus adjudicatarios originarios o del último de los cesionarios en transferencia
aprobada por el Organismo.- Que los actuales ocupantes lo hacen de manera precaria
pero de buena fe, no existiendo denuncias presentadas ante este Organismo, acciones
posesorias, acciones judiciales por usurpación, etc., iniciadas por parte de los
adjudicatarios originarios y/o cesionarios autorizados, etc., ni han solicitado
autorización para no ocupar o dejar la unidad a cargo de terceros.- Que en otros
supuestos, los actuales ocupantes dan cuenta de su calidad de cesionarios, no
habiéndose aún dictado el acto administrativo de aprobación o rechazo de la respectiva
transferencia, siendo la documentación presentada al efecto, insuficiente.- Que por Ley
Nº 1251 se estableció que el Instituto de Vivienda es el órgano de aplicación de las
políticas de vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con los
principios generales que la misma establece, entre los cuales, cabe mencionar los de:
“... Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los habitantes de la Ciudad ...,
imposibilitados por razones económicas y sociales de acceder a la misma por
cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que requieran de la
participación del sector público para lograrlo ...“; “... Garantizar la regularización
dominial de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes operatorias“;
“Contribuir al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda ...“ y “... Fortalecer las
estrategias tendientes a la optimización de la administración de la cartera crediticia, con
el objetivo de generar los recursos necesarios para el mejor cumplimiento de las tareas
del IVC“ (conf. Art. 3º).- Que el Instituto de Vivienda de la C.A.B.A. (IVC) es el
continuador jurídico de la Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) creada por Ley Nº
17.174.- Que las adjudicaciones de las unidades de vivienda objeto de la presente, se
realizaron en el marco de las atribuciones propias emergentes de la mencionada Ley,
así como también de la Ley FONAVI Nº 21.581, tendientes al logro común y
trascendente de la promoción de la vivienda de interés social destinada a sectores de
bajos ingresos residentes en la Ciudad de Buenos Aires y en los Partidos de la
Provincia de Buenos Aires que integran el Gran Buenos Aires.- Que para la
consecución de dicha finalidad de interés público y atento la problemática
socio-económica involucrada, el Organismo, en su carácter de titular dominial de las
unidades de vivienda pertenecientes al C.U. Cnal. Samoré, previó la estipulación de
una cláusula contractual en los respectivos boletos de compra-venta u otros
instrumentos (actas de tenencia precaria, dación en comodato, etc.), por la cual los
adjudicatarios asumen - de modo personal e intransferible - la obligación de habitar la
unidad que le fuera adjudicada, personalmente con su grupo familiar declarado, bajo
apercibimiento de tenerse por rescindido dicho instrumento, de pleno derecho, sin
necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna por parte del Organismo.- Que
se encuentra palmariamente acreditada la falta de interés de los adjudicatarios de
dichas viviendas en proceder a la regularización jurídica y financiera a su favor, siendo
revelador, al respecto, la falta de ocupación personal y efectiva de las mismas por sus
titulares conjuntamente con sus respectivos grupos familiares oportunamente
declarados.- Que ello genera un grave perjuicio al Organismo, no habiendo podido aún
proceder a la escrituración de las viviendas no obstante el tiempo transcurrido desde su
respectiva adjudicación o suscripción de los instrumentos respectivos.- Que, asimismo,
debe considerarse la constante urgencia habitacional en la que se encuentran
inmersos los habitantes de los distintos Barrios.- Que, en virtud de ello, y habiéndose
corroborado el incumplimiento contractual precitado mediante las verificaciones
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ocupacionales realizadas en cada una de las viviendas involucradas, corresponde
proceder a la rescisión del instrumento respectivo, por trasgresión - por parte del titular
y/o de sus eventuales herederos - de lo dispuesto en la cláusula contractual referida.Que la Gerencia de Regularización Dominial y Notarial, por intermedio de la Unidad
Ejecutora creada al efecto por el Art. 1º del Punto 23) del Acta Nº 2366/D/08, ha
tomado la intervención de competencia.- Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos emite
dictamen, a fs. 5/8, en el sentido indicado.- Que en uso de las atribuciones conferidas
por Acta Nº 2404/D/2010 en su punto 25).- EL GERENTE GENERAL DISPONE: 1°Rescíndanse los Boletos de Compraventa oportunamente suscriptos, Actas de Entrega
de Tenencia Precaria y/o Comodatos correspondientes a las Unidades de Vivienda del
Complejo Urbano Cnal. Samoré, que se detallan en el Anexo I que, en una (1) foja,
forma parte integrante de la presente, por haber incumplido sus titulares originarios y/o
cesionarios autorizados por el Instituto de Vivienda, la obligación de ocupar
personalmente la Unidad conjuntamente con su grupo familiar declarado.- 2ºNotifíquese a los interesados y/o a sus eventuales herederos por Edictos, a tenor del
proyecto obrante a fs. 9, a publicarse durante tres (3) días seguidos en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuyo contenido se considerará notificado a los
cinco (5) días computados desde el día siguiente al de la última publicación, conforme
lo dispuesto en los Arts. 62 y 63 del Decreto Nº 1510/GCBA/97, haciéndoles saber que
lo resuelto es susceptible de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración
y/o Jerárquico en subsidio, los que deberán interponerse y fundarse dentro de los
plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos, respectivamente,
contados desde la pertinente notificación (conf. Arts. 103; 107 y ss. y concs. del
Decreto Nº 1510/GCBA/97), quedando así agotada la vía administrativa, sin perjuicio
de que podrán, a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo
dispuesto por el Art. 113 del mencionado Decreto, contra el acto administrativo
definitivo emanado del Directorio, en su carácter de órgano superior de este Instituto, u
optar por la vía judicial pertinente.- 3º- Refrendan la presente los Gerentes de
Coordinación General Legal y Técnica, de Regularización Dominial y Notarial y de
Asuntos Jurídicos.- 4º- Regístrese, comuníquese a las Gerencias de Coordinación
General Legal y Técnica, Coordinación General de Planificación Administrativa y
Financiera, de Regularización Dominial y Notarial, de Asuntos Jurídicos y de
Administración y Finanzas y al Dto. Administración y Mora, y pase a la Subgerencia
Coordinación General Administrativa, para la notificación por Edictos a publicarse en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo indicado en el Art. 2º. Fecho,
a la Gerencia de Regularización Dominial y Notarial a fin de evaluar la situación
fáctico-jurídica de los actuales ocupantes de las unidades involucradas, en los términos
de lo dispuesto en el Acta Nº 2366/D/08.-“
La Resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto 1510/CABA/97, quedando así
agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio del interesado,
podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del decreto
mencionado, contra el acto administrativo definitivo emanado del Directorio, en su
carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 y 63 del decreto citado).
ANEXO
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 675
Inicia: 27-4-2011

Vence: 29-4-2011
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Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES
Citación - Expediente N° 780.350/10
Se cita por tres (3) días a la Sra. Stella Maris Carrizo, DNI 11.451.575, F.C. N°
339.311, a fin de noticiarla de la providencia recaída en el Sumario Nº 185/10 que se
instruye mediante Expediente Nº 780.350/2010 e Incorporado Expediente Nº
35339/2009, ante la actuaría a cargo del Dr. Carlos Alejandro CANGELOSI, de la
Dirección de Sumarios de Regímenes Especiales de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires, sita en Uruguay 440, piso 8º, Of. 87, de la Ciudad de Buenos
Aires. A tal fin se transcribe: “ Buenos Aires, 30 de Marzo de 2011.Vistas las presentes
actuaciones, esta instrucción dispone: 1.- Cítese a prestar declaración indagatoria a la
agente Stella Maris Carrizo, F. C. Nº 339.311, designándose fecha para el día 18 de
Mayo a las 12 hs., debiéndose presentar en Uruguay 440, piso 8º, Of. 87, de esta
ciudad, sino concurriera sin acreditar justa causa, se proseguirá con las restantes
diligencias que sean necesarias para completar la instrucción del sumario, todo ello en
virtud de lo normado por el art. 13 del Decreto Nº 3360/68. 2.- Atento que el domicilio
que obra a fs. 38 del Expte. Nº 35.339/2009, se encuentra incompleto ya que no posee
la calle ni altura de chapa catastral, así también quien suscribe se comunicó
telefónicamente con Mónica Garcea, Jefa de Departamento Accidentes de Trabajo e
Información Técnico Judicial, dependiente de la Dirección General de Asuntos Legales
del Ministerio de Hacienda, quien informó que el domicilio que obra en sus registros es
el mismo, encontrándose incompleto por no poseer calle ni altura catastral, por lo que
resulta de imposible cumplimiento la notificación de la citación, en razón de ello esta
instrucción dispone citar a la sumariada mediante edictos.”.
Liliana Accorinti
Directora
EO 652
Inicia: 25-4-2011

Vence: 27-4-2011

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
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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

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 17
Citación - Causa N° 10172 (1792/C)
Caratulada: “Roberto Carlos Cruz por artículo 81 del Código Contravencional”
Ciudad de Buenos Aires, julio 20 de 2009. Atento lo informado precedentemente en
cuanto a que Roberto Carlos “Soledad” Cruz con DNI. 25.993.741, no vive en el
domicilio denunciado en autos de Av. Córdoba 2206, piso 1°, Dpto 4° de esta ciudad,
cíteselo al domicilio constituido conjuntamente con su defensor oficial, Dr. Federico
Stolte, y mediante edictos a publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (artículo 63 del Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires),
para que en el plazo de Cinco Días comparezca personalmente a los estrados de este
juzgado a fin de llevar a cabo la audiencia de suspensión de juicio a prueba solicitada
por la defensa, bajo apercibimiento de declararse su rebeldía. A tal fin líbrese oficio a la
Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo, sin perjuicio de parecer un posible error de tipeo al llevarse a cabo la
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audiencia prevista en el artículo 41 de la Ley de Procedimiento Contravencional, se lo
citará también al domicilio de Av. Córdoba 226, piso 1°, dpto “4” de esta ciudad en los
mismos términos del párrafo anterior…Fdo: Norberto R. Tavosnanska, juez. Ante mi:
Beatriz Andrea Bordel, secretaria”

Norberto R. Tavosnanska
Juez
Beatriz Andrea Bordel
Secretaria
OJ 48
Inicia: 27-4-2011

Vence: 3-5-2011

JUZGADO NACIONAL 1º INSTANCIA EN LO COMERCIAL
JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO COMERCIAL N° 14
ComunicaciónAutos: “ Sociedad Anónima Tala Viejo s/ Concurso Preventivo”
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°14, a cargo de la Dra.
Susana M. I. Polotto, Secretaría N° 27, a mi cargo, sito en la Av. Callao 635, piso 2°,
CABA, comunica por cinco (5) días que en los autos “Sociedad Anónima Tala Viejo
S/ Concurso Preventivo” (Expte. Nro.105388) se dispuso la apertura del concurso
preventivo de dicha sociedad (CUIT 30-57263151-2), con domicilio social en Avda. de
Mayo n.1370, piso 12, oficina 321, C.A.B.A.- Ha sido designada Síndico, la Contadora
Ana Rita Romeo, con domicilio en Paraná 26, 5to piso, of. “N”, C.A.B.A., ante quién
los acreedores deberán presentar sus pedidos de verificación hasta el día 14/06/2011,
impugnaciones a las solicitudes de verificación hasta el día 29/06/2011.- Presentación
por el Síndico de los informes arts. 35 y 39 de la ley 24.522 los días 12/08/2011 y
26/09/2011 respectivamente. La audiencia informativa tendrá lugar el día 10/04/2012, a
las 10.00 hs. en la Sala de Audiencias del Juzgado.- Karin Martín de Ferrario
Secretaria.Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de abril de 2011.-

Susana M. I. Polotto
Juez

Karin Martin de Ferrario
Secretaria
OJ 47
Inicia: 27-4-2011

Vence: 3-5-2011

