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Poder Legislativo
Ley de Aprobación Inicial
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

Exp. N.° 3323/J/10.
Buenos Aires, 14 de abril de 2011
Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Artículo 1º.- Impónese el nombre de “Rayuela“ al Jardín de Infantes Común Nº 3, DE
1º.
Art. 2º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los artículos 89, inc.3 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Moscariello - Pérez

Exp. N.° 1036/D/10.
Buenos Aires, 14 de abril de 2011
Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Artículo 1º.- Declárase a la Catedral San Gregorio El Iluminador, sita en Armenia
1353/69, Monumento, en el marco de la Ley 1227, Artículo 4º, Inciso b).
Art. 2º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los Artículos 89 Inciso 3, y 90 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Moscariello - Pérez
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Exp. N.° 3517/D/10.
Buenos Aires, 14 de abril de 2011
Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Artículo 1º.- Denomínase “Carlos Sánchez Viamonte“ al puente peatonal que cruza la
Avenida Figueroa Alcorta, uniendo las plazas Capitán General Justo José de Urquiza y
República Federativa del Brasil.
Art. 2º.- El Poder Ejecutivo colocará un cartel en la subida que linda con la Facultad de
Derecho, con la siguiente inscripción:
Carlos Sánchez Viamonte (1892-1972)
Abogado, doctor en jurisprudencia, consejero y profesor en las Facultades de
Derecho de las Universidades de Buenos Aires y La Plata.
Escritor, maestro del Derecho Constitucional.
Fue uno de los líderes de la Reforma Universitaria de 1918 y gran luchador por los
derechos humanos.
Art. 3º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los Art. 89, inc.3 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Moscariello - Pérez

Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N.° 207/11.
Buenos Aires, 25 de abril de 2011
VISTO:
Las Leyes Nros. 578 y 2.506, el Expediente Nº 209.281/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, el Instituto Argentino del Envase, solicita la
Declaración de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la
celebración de la 12º Exposición Internacional del Envase y Embalaje “Envase 2011“ y
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la 7º Exposición de Maquinaria y Equipo para el Procesamiento de Alimentos y Bebidas
“Alimentek 2011“, que se realizarán entre los días 20 y 23 de septiembre de 2011, en el
Centro Costa Salguero sito en la Avenida Costanera R. Obligado y J. Salguero s/n de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que las exposiciones internacionales “Envase 2011“ y “Alimentek 2011“ convocarán a
los profesionales del mercado del packaging y a las empresas expositoras, nacionales
e internacionales, a efectos de interiorizarlos y aportarles las últimas novedades del
sector;
Que participarán de dichas exposiciones empresas de varios países y sectores de la
economía, presentando envases de diversos materiales, maquinarias, materias primas,
recursos informáticos, logística de almacenamiento, diseño y nuevas tecnologías;
Que el evento ha merecido la Declaración de Interés del Gobierno de la Ciudad en sus
ediciones anteriores por los Decretos Nros. 485/03, 617/05 y 273/09;
Que la solicitud realizada por el Instituto Argentino del Envase, no conlleva pedido de
exención de aranceles, tasas y/o contribuciones y no ocasiona erogación alguna al
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que este Gobierno, fomenta las actividades que impliquen innovación tecnológica en
los sectores del comercio y la industria de la Ciudad, para su fortalecimiento y
desarrollo, no sólo a nivel regional, sino también a nivel nacional e internacional;
Que la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica tiene, entre
sus responsabilidades primarias, diseñar planes, programas y proyectos dirigidos a
promover empresas y emprendedores;
Que consecuentemente, y en vista de lo expuesto, en el presente caso se da
cumplimiento a lo determinado en la Ley Nº 578.
Por ello, y de conformidad con las atribuciones conferidas por los Artículos 102 y 104
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a la 12º Exposición Internacional del Envase y Embalaje “Envase 2011“ y a la 7º
Exposición de Maquinaria y Equipo para el Procesamiento de Alimentos y Bebidas
“Alimentek 2011“, organizadas por el Instituto Argentino del Envase, que se realizarán
entre los días 20 y 23 de septiembre de 2011, en el Centro Costa Salguero sito en la
Avenida Costanera R. Obligado y J. Salguero s/n de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 2.- Déjase constancia que dicha solicitud no implica exención de aranceles,
tasas y/o contribuciones y no ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
Artículo 3.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y pase, para su conocimiento, al Ministerio de Desarrollo Económico, que dará
intervención a la Dirección General Fomento Productivo e Innovación Tecnológica de la
Subsecretaría de Desarrollo Económico a los efectos de que notifique a los interesados
de los términos del presente Decreto. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera Rodríguez Larreta
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DECRETO N.° 208/11.
Buenos Aires, 25 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente N° 559.124/11 y la ley N° 578, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario y conveniente destacar los valores de la cultura y distinguir a las
personas que los ostenten;
Que nuestra Ciudad se complace al recibir, el próximo 28 de abril, la visita del escritor
francés Jean Echenoz;
Que el prestigioso escritor, nacido en Orange, Francia el 26 de diciembre de 1947,
estudió sociología e Ingeniería civil en Rodez, Digne-les-Baíns, lyon, Aix-en- Provence,
Marsella y París, donde reside desde 1970 y colaboró brevemente en el diario
L'Humanité;
Que en 1979 publicó su primer libro, le méridien de Greenwich, en Minuit, su editorial
desde entonces. Ha publicado catorce novelas y recibido una decena de premios
literarios, entre ellos el Premio Médicis 1983 por Cherokee, el Premio Goncourt 1999
por Jem'en vais, así como el Premio Aristeion y el premio Francois Mauriac (2006), por
su novela Ravel . Sus obras se caracterizan por una escritura económica y descriptiva
y, al mismo tiempo, dotada de gran inventiva y uso de neologismos, con especial sello
de humor e ironía;
Que en el proyecto de una nueva traducción de la Biblia para las éditions Bayard, que
han confiado a distintos autores la redacción de cada libro, Echenoz ha efectuado -con
un especialista en hebreo- una versión muy legible, prácticamente contemporánea de
los libros de los Macabeos;
Que Echenoz ha colaborado además en los guiones de tres películas: Le rose et le
blanc (de Robert Pansard-Besson), en 1982; Le tueur assis (de Jean-André Fieschi),
en 1985, para TV; y Cherokee (de Pascal Ortega), en 1991;
Que dicha figura goza de un gran prestigio internacional y respeto por parte de sus
pares y admiradores, siendo su impecable trayectoria motivo de reconocimiento para
esta ciudad;
Que su presencia significará un aporte cultural de importancia y constituye una propicia
oportunidad para brindarle una cordial bienvenida.
Por ello y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por los artículos 102 y 104
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Declárase “Huésped de Honor de la Ciudad de Buenos Aires“ al escritor
francés Jean Echenoz.
Artículo 2°.- El señor Jefe de Gobierno hará entrega, en la ceremonia oficial que se
organice a tal efecto, del diploma que acredite la distinción conferida.
Artículo 3°.- Comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4°.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires; comuníquese a la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de
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Control y pase, para su conocimiento y demás efectos, a las Direcciones Generales de
Relaciones Internacionales y Protocolo y de Patrimonio e Instituto Histórico y a la
Subsecretaría de Cultura. Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi - Rodríguez
Larreta

DECRETO N.° 209/11.
Buenos Aires, 25 de abril de 2011
VISTO:
El Estatuto Social de la Corporación Buenos Aires Sur S.E., aprobado por Decreto N°
768/03, el Expediente N° 560.242/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la convocatoria a la Asamblea General
Ordinaria de Accionistas de la Corporación Buenos Aires Sur S.E.;
Que el artículo vigésimo octavo del estatuto social establece que: “Mientras que la
sociedad continúe su giro como sociedad unipersonal del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires, el Poder Ejecutivo de la Ciudad ejercerá los derechos y obligaciones que
le corresponden a la Asamblea conforme el presente estatuto“;
Que la Corporación Buenos Aires Sur S.E. notificó al Poder Ejecutivo la fecha de
convocatoria a la asamblea mencionada precedentemente;
Que el artículo trigésimo de la normativa enunciada dispone que: “Las asambleas
serán presididas por el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o
por la persona que él mismo designe“;
Que conforme ello resulta necesario designar a Roberto Jorge Gigante como
representante del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante la Asamblea
de Accionistas de la Corporación Buenos Aires Sur S.E.;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los arts. 102 y 104 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1.- Desígnase al señor Roberto Jorge Gigante, DNI N° 13.245.811, CUIL N°
20-13245811-2 para que en representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, asista a la Asamblea General Ordinaria de la Corporación Buenos Aires
Sur SE, a celebrarse el día 29 de abril de 2011 a las 10:00 horas en la sede social sita
en la Avenida Intendente Francisco Rabanal N° 3.220, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 2.- Facúltase al representante designado en el artículo anterior para que, en
uso de las facultades conferidas, dé tratamiento al orden del día de la correspondiente
Asamblea, que como Anexo I forma parte integrante del presente.
Artículo 3.- Establécese que la designación del representante aludido en el Artículo 1°
continuará vigente para el caso que se produzca una eventual postergación de la
asamblea mencionada, hasta tanto ésta sea resuelta.
Artículo 4.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
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Artículo 5.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Corporación Buenos Aires Sur Sociedad del Estado y, para su
conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido,
archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N.° 210/11.
Buenos Aires, 25 de abril de 2011
VISTO:
La Ley N° 70 de Sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector
Público de la Ciudad y el Decreto N° 1.000/1999, reglamentario de la citada norma, el
Expediente N° 1.581.138/11, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente mencionado en el Visto tramita la aprobación del Presupuesto
para el ejercicio 2011 formulado por la empresa SUBTERRÁNEOS DE BUENOS
AIRES S.E., actuante en el Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que, la Ley N° 70 y su Decreto Reglamentario N° 1000/99 determinan la obligatoriedad
que tienen las máximas autoridades de las Empresas y Sociedades con participación
mayoritaria del Estado de remitir, antes del 30 de setiembre de cada año, el proyecto
de presupuesto anual que regirá su gestión durante el ejercicio siguiente, para ser
sometidos a la aprobación del Poder Ejecutivo y publicarlo luego, en síntesis, en el
Boletín Oficial;
Que, mediante el Decreto N° 537/10 se aprobó como Anexo II del mismo, el
cronograma de acciones para la elaboración de los proyectos de presupuesto de
gestión, de financiamiento y gastos de las empresas y sociedades con participación
estatal mayoritaria y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el
Estado sea parte en las decisiones societarias.
Que, SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E. expone el detalle de sus ingresos,
egresos y el flujo de efectivo para dicho período;
Que, obra en el expediente citado en el Visto, de conformidad con lo establecido por el
artículo 75 de la Ley N° 70, el informe favorable de la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto dependiente de la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, por considerar que el proyecto
de presupuesto de SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E. carece de desvíos
significativos y se encuadra dentro de la políticas plasmadas por el Poder Ejecutivo;
Por ello, y en uso de las atribuciones legales que le son propias (artículos 102 y 104 de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires),
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Art. 1°- Apruébase el Presupuesto para el ejercicio 2011 de la Empresa
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SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E., actuante en el Ministerio de Desarrollo
Urbano, de acuerdo al detalle que figura en los anexos I y II, y que forman parte
integrante del presente decreto.
Art. 2°- Estimase en la suma de pesos dieciocho millones doscientos mil ($18.200.000)
los ingresos corrientes y fijase en la suma de pesos dieciocho millones doscientos mil
($18.200.000) los gastos corrientes, y como consecuencia de ello apruébase el
resultado económico EQUILIBRADO, de acuerdo al detalle que figura en las planillas
del Anexo II al presente decreto.
Art. 3°- Estimase en la suma de pesos ochocientos cuarenta y seis millones
ochocientos ochenta y nueve mil ($846.889.000) los recursos de capital, y en pesos
ochocientos cuarenta y seis millones ochocientos ochenta y nueve mil ($846.889.000)
los gastos de capital, y como consecuencia de ello en conjunción con el Resultado
Económico establecido en el artículo 2°, determinase el Resultado Financiero
EQUILIBRADO para el ejercicio 2011 de acuerdo con el detalle obrante en las planillas
del anexo II al presente decreto.
Art. 4°- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Urbano y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Art. 5°- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo
Urbano ya la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto.
Cumplido, archívese. MACRI - Chaín - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N.° 211/11.
Buenos Aires, 25 de abril de 2011
VISTO:
Las Leyes Nros. 3.402, 3.502, 3.750 y 3.752, el artículo 115 del Código Fiscal (T.O.
2010) y el Expte. N° 310.372/11, y
CONSIDERANDO:
Que las Leyes Nros. 3.402, 3.502, 3.750 y 3.752 introdujeron modificaciones al Código
Fiscal (T.O. 2010);
Que el artículo 115 del citado Cuerpo Legal faculta al Poder Ejecutivo a confeccionar el
texto ordenado del Código Fiscal y a actualizar las remisiones que al mismo hace la
Ley Tarifaria;
Que por lo expuesto y en virtud de razones de técnica legislativa se procede a
confeccionar el texto ordenado mencionado, a efectos de evitar una dispersión
normativa;
Que de esta manera se verá facilitada la gestión de los contribuyentes y de la misma
Administración.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

N° 3653 - 29/04/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°15

Artículo 1°- Apruébase el texto ordenado del Código Fiscal y su cuadro de correlación
de artículos, los que se acompañan como Anexos I y II respectivamente, y que a todos
los efectos forman parte integrante del presente decreto.
Artículo 2°- Las remisiones hechas al Código Fiscal en la Ley Tarifaria para el año
2011, deberán ser convertidas en la forma que se indica en el Anexo III, el que a todos
los efectos forma parte integrante del presente decreto.
Artículo 3°- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti Rodríguez Larreta

ANEXO

Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.° 77/SSATCIU/11.
Buenos Aires, 26 de abril de 2011
VISTO:
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos
Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley Nº 70, el
Decreto N° 2.186/04, el Decreto N° 325/08, la Ley N° 2.506 y sus Decretos
Reglamentarios N° 2.075/07 y N° 179/10, el Decreto Nº 1254/08, el Expediente Nº
476.937/11, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el visto, tramita la realización de la Obra
“COLOCACION DE CENTRO DE DOCUMENTACION RAPIDA Y ADECUACION
JUNTA COMUNAL COMUNA N° 8”, mediante el procedimiento de Licitación Pública;
Que, mediante Nota del Centro de Gestión y Participación Comunal N° 8, la cual luce
agregada a fs. 2, la Directora del Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 8,
solicita se arbitren los medios necesarios para la realización de la obra ut supra
mencionada;
Que, por Resolución N° 25/SSATCIU/2011 se aprobaron los Pliegos de Bases y
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Condiciones Particulares, y de Especificaciones Técnicas, y se llamó a Licitación
Pública N° 267/11, para la realización de la obra para la adecuación sede de la
Comuna 8 para el funcionamiento de la Junta Comunal y colocación de Centros de
Documentación Rápida;
Que, posteriormente, por Resolución N° 58/SSATCIU/2011, se declaró desierta la
Licitación ut supra mencionada;
Que, el objeto de la presente es adecuar las actuales instalaciones de la sede de la
comuna en base a lo dispuesto por Ley Nº 1.777, para el momento en que asuman los
miembros de la Junta Comunal;
Que, la Directora del CGPC8, manifestó que, sin perjuicio de ello, se mantiene vigente
la necesidad de adecuar la sede de la Comuna 8 para el funcionamiento de la Junta
Comunal;
Que, en virtud de ello, y en el marco de las competencias encomendadas por los
Decretos 2186/04, 325/08 y 179/10, esta Unidad de Organización ha dado inicio a las
actuaciones administrativas a fin de aprobar los instrumentos licitatorios que servirán
de base al futuro procedimiento de Licitación Pública;
Que, a través del Decreto Nº 1254/GCBA/08 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Generales para Obra Mayor;
Que, en tal inteligencia, esta Subsecretaría ha procedido a elaborar los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para el respectivo
llamado a licitación;
Que, el plazo para la realización de la citada obra se ha establecido en un total de
SESENTA días corridos a contar desde la Orden de Ejecución y el presupuesto oficial
asciende a la suma de PESOS OCHOCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS TRES ($
813.803);
Que, obra la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F).
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por los Decretos N° 325/08 y 179/10,
EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas para la realización de la Obra “COLOCACION DE CENTRO DE
DOCUMENTACION RAPIDA Y ADECUACION JUNTA COMUNAL COMUNA N° 8”,
que como Anexo I forman parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Convóquese a Licitación Pública N° 819/2011 para el día 16 de Mayo de
2011 a las 12:30 hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, para la realización de la Obra “COLOCACION
DE CENTRO DE DOCUMENTACION RAPIDA Y ADECUACION JUNTA COMUNAL
COMUNA N° 8”, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064.
Artículo 3°.- Establécese que el Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de
PESOS OCHOCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS TRES ($ 813.803).
Artículo 4°.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el
Artículo 1° de la presente podrán ser obtenidos y consultados por los interesados en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591 Piso 4°, área Obras, de
lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hs.
Artículo 5°.- Aféctese el gasto correspondiente a las respectivas partidas del
presupuesto vigente para el ejercicio en vigor.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en la cartelera del área de Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de
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Atención Ciudadana. Cumplido, gírense a las presentes actuaciones a la Subsecretaría
de Atención Ciudadana para la prosecución de su trámite. Macchiavelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 78/SSATCIU/11.
Buenos Aires, 26 de abril de 2011
VISTO:
la Ley N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires sobre la base de
lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley Nº 70, el Decreto N°
2186/GCBA/04, el Decreto N° 325/GCBA/2008, la Ley N° 2.506 y su Decreto
Reglamentario N° 2075/GCBA/07, el Expediente N° 147.825/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la Licitación Pública Nº 318/2011 para la
realización de la Obra “PUESTA EN VALOR DE DISTRIBUIDORES Y PLAZOLETAS
UBICADOS SOBRE AVENIDA SANTA FE, ENTRE AVENIDA LAS HERAS Y
SARMIENTO Y EL VIADUCTO CARRANZA”;
Que, por Resolución 37/SSATCIU/2010 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 de contratación y llamó a Licitación Pública Nº 318/2011 para el día 15
de marzo de 2011 a las 12.30 horas;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 499, de fecha 15 de marzo de 2011, se
ha presentado 1 (un) oferente: PLAN OBRA S.A., cuya oferta económica asciende a la
suma de PESOS SETECIENTOS VEINTIUN MIL CINCUENTA Y CINCO CON
CUARENTA Y SIETE CENTAVOS, ($ 721.055,47.-);
Que, ahora bien, de conformidad con lo establecido en el Art. 61 del Decreto
1023/2001 y Art. 20 del Decreto 436/2000, el Estado puede dejar sin efecto el trámite
de contratación en cualquier momento antes del perfeccionamiento del contrato y sin
indemnización a favor de los oferentes (Balbín, “Curso de Derecho Administrativo” T.II,
pág. 241, 1ª edición);
Que, asimismo y conforme lo señala la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los
autos caratulados “Raffo y Mazieres S.A s/ Contencioso Administrativo de Plena
Jurisdicción e Ilegitimidad”, mientras que la autoridad competente para efectuar la
adjudicación no se halla expedido, la Administración no está obligada a contratar con
ninguno de los oferentes, y correlativamente éstos no pueden intimarla a materializar el
contrato;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente encuentra su fundamento en la actividad
discrecional, de la que goza la Administración;
Que, “….La segunda situación de fracaso de una licitación se da cuando la
Administración considera que los precios ofertados resultan inconvenientes” (Juan
Carlos Cassagne, “El Contrato Administrativo” pág. 87, 3ª edición);
Que, en el mismo orden de ideas, el autor sostiene que, “en los supuestos
considerados, los oferentes no pueden reclamar indemnización alguna” (ídem);
Que, por su parte, el Pliego de Bases y Condiciones Generales, en su Art. 1.18,
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establece que, “El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reserva el
derecho de dejar sin efecto el llamado licitatorio con anterioridad a su adjudicación, sin
que ello genere derecho alguno al universo de los oferentes que participen del mismo”.
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nº 325/GCBA/08,
LA SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1°.– Declárase fracasada la Licitación Pública Nº 318/2011 para la realización
de la Obra “PUESTA EN VALOR DE DISTRIBUIDORES Y PLAZOLETAS UBICADOS
SOBRE AVENIDA SANTA FE, ENTRE AVENIDA LAS HERAS Y SARMIENTO Y EL
VIADUCTO CARRANZA”.
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 de Buenos Aires,
exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, notifíquese al interesado. Cumplido, Archívese. Macchiavelli

RESOLUCIÓN N.° 228/MJGGC/11.
Buenos Aires, 14 de abril de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 35/11, y el Expediente N° 454.130/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de
los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, del
presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 170- Subsecretaría de Derechos
Humanos, 2051- Jefatura de Gabinete de Ministros, 2055- Subsecretaría de Atención
Ciudadana, 2165- Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos, y 8281- Dirección
General de Descentralización y Participación Ciudadana;
Que, dicha modificación, obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 170Subsecretaría de Derechos Humanos, de hacer frente a la adquisición de contenedores
a ser utilizados como casillas de informes y de seguridad en el predio del Parque de la
Memoria, para lo cual el Programa 26- Gestión del Parque de la Memoria y del
Monumento a las Víctimas (Proyecto 1- Obras para la Memoria, Obra 52- Obras en el
Parque de la Memoria), no cuenta con la partida presupuestaria 4.2.1- Construcciones
en bienes de dominio privado;
Que, a tal efecto, se propone crear y dotar de crédito la partida citada anteriormente
por compensación con el crédito asignado a la partida presupuestaria 4.4.1- Equipo de
seguridad, del mismo programa, proyecto, y obra, dado que la misma cuenta con saldo
suficiente para ello;
Que, asimismo, la modificación responde a la necesidad de las Unidades Ejecutoras
170- Subsecretaría de Derechos Humanos, 2051- Jefatura de Gabinete de Ministros, y
2165- Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos, de hacer frente a la contratación
de servicios de telefonía, para lo cual la partida presupuestaria 3.1.4- Teléfonos, telex y
telefax, de los Programas 1- Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de
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Ministros, 5- Actividades Comunes a los programas 41, 43 y 45, y 26- Gestión del
Parque de la Memoria y del Monumento a las Víctimas, no cuentan con crédito
suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas presupuestarias 2.1.1- Alimentos
para personas, 3.5.3- Imprenta, publicaciones y reproducciones, y 3.9.9- Otros
servicios no especificados, de los mismos programas, dado que las mismas cuentan
con saldo suficiente para ello;
Que, por otra parte, la modificación obedece a la necesidad de las Unidades Ejecutoras
2055- Subsecretaría de Atención Ciudadana, y 8281- Dirección General de
Descentralización y Participación Ciudadana, de hacer frente a los gastos que
demanda la realización de obras varias (Continuación de la Puesta en Valor de la Plaza
Gonzalez Tuñon; Remodelación de las oficinas de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana; Reacondicionamiento del Predio ubicado sobre la calle Gral. Venancio
Flores; Construcción de Plazoleta en la intersección Av. Pueyrredón, Peña y Tomás de
Anchorena; Construcción de la Subsede del Centro de Gestión y Participación
Comunal Nº 9; Puesta en Valor del Centro Comercial a Cielo Abierto en Av. José M.
Moreno entre Av. Acoyte y Av. Rivadavia), para los cuales las partidas presupuestarias
4.2.1- Construcciones en bienes de dominio privado, y 4.2.2- Construcciones en bienes
de dominio público, de los Programas 3- Actividades Comunes a los Programas 53, 62
y 63 (Proyecto 1- Reacondicionamiento y Provisión de equipamiento para oficinas,
Obra 51- Reacondicionamiento Oficinas Sitas en Av. de Mayo 591), 55- Coordinación
Mantenimiento Barrial en CGPC (Proyecto 1- Acondicionamiento del Espacio Público,
Obra 51- Intervenciones en el Espacio Público, Geográficos 2- Comuna 2, 3 Comuna 3,
6- Comuna 6, y 10- Comuna 10), y 62- Formación de las Comunas (Proyecto 1- Obras
de Infraestructura Comunal, Obra 53- Construcción Subsede CGP Comunal 9), no
cuentan con crédito suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida presupuestaria 4.2.2Construcciones en bienes de dominio público, del Programa 55- Coordinación
Mantenimiento Barrial en CGPC (Proyecto 1- Acondicionamiento del Espacio Público,
Obra 51- Intervenciones en el Espacio Público, Geográfico 1- Comuna 1), dado que la
misma cuenta con saldo suficiente para ello;
Que, por último, la modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 8281Dirección General de Descentralización y Participación Ciudadana, de hacer frente a
los gastos inherentes a viáticos y pasajes, para los cuales las partidas presupuestarias
3.7.1- Pasajes, y 3.7.2- Viáticos, del Programa 55- Coordinación Mantenimiento Barrial
en CGPC, no cuentan con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida presupuestaria 2.1.1- Alimentos para
personas, del Programa 57- Coordinación Identidad Barrial en CGPC, dado que la
misma cuenta con saldo suficiente para ello;
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 35/2011 que aprueba
las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2011,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
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de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no
personales, y 4- Bienes de uso, de los Programas 1- Actividades Centrales de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, 3- Actividades Comunes a los Programas 53, 62 y
63, 5- Actividades Comunes a los programas 41, 43 y 45, 26- Gestión del Parque de la
Memoria y del Monumento a las Víctimas, 55- Coordinación Mantenimiento Barrial en
CGPC, 57- Coordinación Identidad Barrial en CGPC, y 62- Formación de las Comunas,
de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias”
que se adjunta.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodríguez Larreta

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 242/MJGGC/11.
Buenos Aires, 20 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 2.121/MSGC/08 y Nº 484/MSGC/10, el
Expediente Nº 11.466/2005 e inc., y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico en subsidio del de
reconsideración interpuesto por la agente Marcela Alejandra Segura (F. Nº 357.437),
contra los términos de la Resolución Nº 2.121/MSGC/08, de fecha 30 de septiembre de
2008, mediante la cual se le aplicó una sanción de cesantía, por haber vulnerado en
forma grave las obligaciones contenidas en el art. 10 inc. a), c) y f) de la Ley 471 y cuya
sanción se encuentra contenida en el art. 48 inc. c) de dicho plexo legal;
Que la medida recurrida fue adoptada por la Administración tras concluir el sumario
administrativo Nº 153/2005 instruido a la agente en cuestión, consistente en 1)”Haber
solicitado licencia por examen en fechas 12 de julio de 2004 y 26 de julio de 2004, sin
reunir los requisitos establecidos en el artículo 25 de la ley 471”, 2)”Haber presentado
constancias por examen falsas en la Dirección General del SAME a fin de justificar
inasistencias incurridas durante los períodos 13/07/2004 al 15/07/2004, 19/07/2004 al
23/07/2004 al 23/07/2004 y 26/07/2004 al 30/07/2004”;
Que, con fecha 9 de octubre de 2008, la Sra. Segura se notificó personalmente de la
mencionada resolución y con fecha 24 de octubre de 2008, interpuso recurso de
reconsideración con el jerárquico, en subsidio;
Que, entre los fundamentos de su presentación, la recurrente admite haber incurrido en
las irregularidades reprochadas, y lo explica invocando una situación económica
gravísima y un estado de desesperación que la afectaba en esa época; también
menciona su legajo impecable y su buena calificación, por último esgrime a su favor la
extinción y sobreseimiento de la causa penal en relación a los hechos que se le
imputaron;
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Que, en lo que atañe al supuesto estado de desesperación y situación gravísima que
invoca, el mismo ha sido ponderado en el acto administrativo recurrido, el cual cita
textualmente el Dictamen Nº 43.708 de la Procuración General que dice: “…atento
tratarse de una conducta ilegítima cuya responsabilidad es objetiva, siendo ésta propia
del derecho administrativo, y por lo tanto, sin que puedan mediar elementos subjetivos
(o en este caso supuestas necesidades) para infringir la obligación de cumplir fielmente
con los requisitos que impone la norma, como la legitimidad de la documentación
presentada”;
Que, es evidente que las pruebas producidas en la etapa plenaria de convicción no son
suficientes para delinear un estado de desesperación gravísima que justifique su actuar
en forma totalmente desleal, no sólo hacia su empleador, sino respecto del
contribuyente, que es quién, en definitiva, solventa sus haberes;
Que, ha faltado totalmente a la confianza que se le depositó, utilizando de mala fe los
beneficios conferidos por un régimen que otorga licencias por examen, con goce
integro de haberes a los agentes “que cursen estudios es establecimientos oficiales…en
calidad de alumnos regulares o libres…”. Para obtener esa franquicia, no sólo se fingió
alumna sin serlo, sino que manipuló fraudulentamente el procedimiento que se aplica
para conceder dicha licencia;
Que, la suma gravedad de tal conducta, al burlar todo principio de lealtad, excluye la
posibilidad de que se la encuadre en una sanción diferente a la cesantía;
Que por Resolución Nº 484/MSGC/10, de fecha 26 de febrero de 2010, el Ministro de
Salud desestimó el recurso de reconsideración deducido, luego de analizar cada uno
de los agravios manifestados por la agente;
Que con fecha 15 de marzo de 2010, la Sr. Segura fue notificada 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 la agente Marcela
Alejandra Segura (F. Nº 357.437) contra la Resolución Nº 2.121/MSGC/08,
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 la agente Marcela Alejandra Segura 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
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Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.° 509/SSGYAF/11.
Buenos Aires, 8 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 223.945-2011.
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de modificar los créditos de
diversas partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor;
Por ello y en uso de las facultades establecidas en el Capítulo Tercero de las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2011,
aprobadas por Decreto Nro. 35-GCABA-2011;
EL SUBSECRETARIO DE GESTION Y ADMINISTRACION FINANCIERA
RESUELVE:
Articulo 1º.- Apruébase la compensación de créditos obrante en el Anexo de
Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias, que se adjunta a la presente y a
todos sus efectos forma parte integrante de la misma.
Articulo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio, cumplido, archívese por el término de cinco
años. Eglez

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 559/MHGC/11.
Buenos Aires15 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios, el
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y

CONSIDERANDO:
Que la Citada Ley establece las normas básicas que deben observarse para los
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios en el Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dicha Ley en su artículo 17 dispone que el Sistema de Compras y Contrataciones
estará integrado por un Órgano Rector y Unidades Operativas de Adquisiciones,
correspondiendo estas ultimas a las áreas de contrataciones y adquisiciones que
funcionan o que en el futuro de establezcan en cada una de las Jurisdicciones y
Entidades de la Ciudad, las que tienen a su cargo la gestión de las contrataciones;
Que de acuerdo con lo establecido por el articulo 17 del Anexo del Decreto Nº
754/GCABA/08 reglamentario del Art. 17 de la Ley antes mencionada, cada
Jurisdicción o Entidad propondrá al Órgano Rector las Unidades Operativas de
Adquisiciones que actuaran en el ámbito de sus respectivas Jurisdicciones,
correspondiendo al Ministerio de Hacienda autorizar su implementación;
Que en consecuencia se hace necesario autorizar la implementación de la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Dirección General de Seguros dependiente de este
Ministerio de Hacienda;
Por ello,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Articulo 1º.- Autorízase la implementación de la Unidad Operativa de Adquisiciones de
la Dirección General de Seguros, dependiente del Ministerio de Hacienda.
Articulo 2º.- Designase como titular de la citada Unidad Operativa de Adquisiciones al
Director General de Seguros.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y de
Seguros. Grindetti

RESOLUCIÓN N.° 574/SSGYAF/11.
Buenos Aires, 15 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 430.264-2011 y acum.
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de modificar los créditos de
diversas partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor;
Por ello y en uso de las facultades establecidas en el Capítulo Tercero de las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2011,
aprobadas por Decreto Nro. 35-GCABA-2011;
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EL SUBSECRETARIO DE GESTION Y ADMINISTRACION FINANCIERA
RESUELVE:
Articulo 1°.-Apruébase la compensación de créditos obrante en el Anexo de
Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias, que se adjunta a la presente y a
todos sus efectos forma parte integrante de la misma.
Articulo 2°.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio, cumplido, archívese por el término de cinco
años. Eglez

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 596/MHGC/11.
Buenos Aires, 25 de abril de 2011
VISTO:
Lo dispuesto por el Articulo Nº 83 de la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº
754-GCBA-08 modificado por Decreto nº 232/GCABA/2010, lo normado por el Decreto
Nº 1145/GCABA/2009 que aprueba la reglamentación del Art. 83 de la Ley Nº 2095, lo
dispuesto por la Ley Nº 2689, el expediente nº 300595/2011 y
CONSIDERANDO:
Que el Articulo 83 de la Ley Nº 2095 establece que “Todos los procesos de compras,
ventas y contrataciones que efectúen los órganos contratantes del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deben realizarse utilizando sistemas electrónicos o
digitales que establezca el órgano rector, abarcando todas las instancias y actos
administrativos del proceso.”
Que el artículo antes citado prescribe que la reglamentación establecerá la regulación
integral de las contrataciones informatizadas.
Que por el Decreto Nº 1145/GCABA/2009 se aprobó la reglamentación del Art. 83º de
la Ley Nº 2095 e implementó el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones
creando el portal www.buenosairescompras.gob.ar de acceso publico y gratuito para
todos los usuarios, medio a través del cual la Administración activa, difunde sus
llamados y efectúa los procesos de las contrataciones de bienes y servicios regulados
en la Ley Nº 2095.
Que en ese marco se ha procedido al dictado de normas de procedimiento básico para
la aplicación del Sistema Buenos Aires Compras (BAC).
Que el funcionamiento del Sistema dependerá de la interacción de “Usuarios” de las
partes involucradas, tanto de parte de los Organismos de Gobierno que procedan a
instar los procedimientos de compras y contrataciones, como de quienes deseen
constituirse en proveedores de bienes y servicios del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Que la figura del usuario en su proyección al uso del sistema, sea del Gobierno como
de los proveedores, debe reportar seguridades básicas a quien representa.
Que a los fines de asegurar la fidelidad y transparencia de BAC, es necesario diseñar
un procedimiento a fin de que los usuarios que se incorporen a dicho régimen en
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representación de proveedores se sometan con carácter previo, a un procedimiento
ágil y sencillo de inscripción, registro y autenticación de sus representantes y/o
apoderados.
Que el mencionado procedimiento debe responder a exigencias de seguridad
requeridas para la aceptación de la información transferida, de manera de asegurar la
adecuada registración, autenticación y autorización de los usuarios, mediante los
cuales actúen los proveedores.
Que para el buen funcionamiento y utilización del portal denominado Buenos Aires
Compras, es prudente describir las mejores practicas, clarificar principios, establecer
pautas o políticas de uso del sistema a las que deberán adherir todos aquellos que se
constituyan en usuarios del mismo, en pos del cumplimiento de los objetivos tenidos
por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al desarrollar las
contrataciones electrónicas de bienes y servicios.
Que atento a la cuestión de que se trata ha tomado intervención la Agencia de
Sistemas de Información en su carácter de órgano técnico y la procuración General de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su carácter de órgano legal de consulta
permanente.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1145/GCABA/2009,
EL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébanse las Políticas, Términos y Condiciones de Uso del Sistema
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones, denominado Buenos Aires Compras
(BAC), a las cuales deberán sujetarse los Usuarios de los Proveedores del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los Usuarios Compradores de la Administración
Activa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la utilización del
sistema como en el desarrollo de todos los procesos de compras y contrataciones
electrónicas reguladas por el Decreto Nº 1.145/GCABA/09 reglamentario del Art. 83º de
la Ley 2095, que como ANEXO I forma parte integrante de la presente Resolución.
Articulo 2º.- Apruébase el Procedimiento de Autenticación de los Usuarios de los
Proveedores de Buenos Aires Compras (BAC), cuya aplicación será obligatoria para
todos los usuarios de los proveedores que participen en los procesos de adquisiciones
y contrataciones electrónicas que se realicen a través del sistema correspondiente al
BAC y que como ANEXO II forma parte integrante de la presente Resolución junto con
el ANEXO III.
Articulo 3º.- Deléganse en la Dirección General de Compras y Contrataciones del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de
Hacienda, las facultades para elaborar y aprobar el procedimiento de Administración de
Perfiles y Usuarios Compradores de BAC dependientes del GCABA.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el portal Buenos Aires Compras (BAC); comuníquese a todos los
Ministerios y Secretarias del Poder Ejecutivo, y para su conocimiento y demás efectos
remítase a la Dirección General de Compras y Contrataciones. Cumplido, archivese.
Rodríguez Larreta a/c

ANEXO
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.° 39/ISSP/11.
Buenos Aires, 19 de abril de 2011
VISTO:
La Resolución Nº 17/ISSP/10, la Resolución Nº 198/MJYSGC/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 17/ISSP/10 se encomendó la función de Coordinador de
Capacitación e Instrucción Policial al Comisionado Mayor Claudio Enrique Serrano;
Que por Resolución Nº 198/MJYSGC/11 el Comisionado Mayor Claudio Enrique
Serrano fue designado a cargo de la Superintendencia de Coordinación y Planificación
del Desarrollo Policial de la Policía Metropolitana a partir del 1º de abril de 2011;
Que en virtud de lo expuesto y a efectos de mantener el normal funcionamiento de las
actividades administrativas de la Coordinación de Capacitación e Instrucción Policial
del Instituto Superior de Seguridad Pública, resulta conveniente encomendar la firma
del despacho diario de las actuaciones;
Que por tal motivo corresponde asignar dicha tarea al Comisionado Héctor Daniel
Pujol, Director Operativo de Logística y Servicios de este Instituto Superior de
Seguridad Pública.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Encomendar la firma del despacho diario de la Coordinación de
Capacitación e Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública al
Comisionado Héctor Daniel Pujol.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase, para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos a
la Secretaría General del Instituto Superior de Seguridad Pública y a la Dirección
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Del Castillo

RESOLUCIÓN N.° 220/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 19 de abril de 2011
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 380/09, la Resolución Nº 479-MJYSGC/09 y el
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y

CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley Nº 2.894 tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía
Metropolitana;
Que la Ley Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de la
Policía Metropolitana;
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General Policial
se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran cuadros
oficiales;
Que la Resolución Nº 479-MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía
Metropolitana;
Que mediante Decreto Nº 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Sr. Jefe de la Policía Metropolitana propone la lista de personal para ser
designado con los alcances previstos en las Disposiciones Transitorias Primera y
Tercera, de la Ley de Seguridad Pública Nº 2.894;
Que la Ley N° 2.894, en su Cláusula Transitoria Tercera, establece que “El personal
proveniente de otras Fuerzas que se incorporen para conformar la primera estructura
de mandos medios deberá satisfacer las exigencias de los exámenes psicofísicos y de
conocimientos profesionales durante la realización del Curso de integración y
Nivelación del Instituto Superior de Seguridad Pública, siendo éste condición sine qua
non para formar parte de los cuadros permanentes de la Institución”;
Que el Sr. Ricardo Raúl Pedace (D.N.I Nº 12.447.299), cuya designación y estado
policial se otorga por la presente ha aprobado el examen psicológico que fuera
realizado en la División Centro de Incorporaciones y ha realizado satisfactoriamente el
“Curso de Integración y Nivelación” del Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que, en virtud de ello, corresponde designar y otorgar estado policial al Sr. Ricardo
Raúl Pedace.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Designase en la Policía Metropolitana, a partir del 18 de Abril de 2011, al
Sr. Ricardo Raúl Pedace (D.N.I Nº 12.447.299), con el grado de Superintendente,
otorgándosele el correspondiente estado policial.
Artículo 2.- 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
Jefatura de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su conocimiento, notificación del
personal y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.° 222/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 19 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.947, las Resoluciones Nros. 487/MJYSGC/09, 162/MJYSGC/10,
195/MJYSGC/10, 206/MJYSGC/10, 42/MJYSGC/11, el Expediente Nº 142423/10 e
incorporados, el Expediente Nº 237417/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución Nº 487//MJYSGC/09 se designó al Sr. Daniel Rubén
FERNÁNDEZ (DNI 12.475.041) Subinspector en la Policía Metropolitana a partir del 1º
de mayo de 2009.
Que por la Resolución Nº 162/MJYSGC/10 se le otorgó estado policial al Sr. Daniel
Rubén FERNÁNDEZ a partir del 1º de Febrero de 2010.
Que el nombrado fue dado de baja de la Policía Metropolitana mediante Resolución Nº
195/MJYSGC/10, la cual fuera rectificada por Resolución Nº 206/MJYSGC/10,
dejándose sin efecto su designación a partir del 1 de marzo de 2010;
Que el Sr. Daniel Rubén FERNÁNDEZ interpuso recurso de reconsideración contra la
mencionada medida, al respecto la Resolución Nº 42/MJYSGC/11 se resolvió
desestimar dicho recurso, encontrándose en la actualidad tramitando el
correspondiente recurso jerárquico en subsidio;
Que en virtud de estar siendo objeto de recurso el acto administrativo mediante el cual
se dispusiera la baja del peticionante, no correspondería hacer lugar a lo requerido a fs.
2;
Que a fs. 17, en la Providencia Nº 432.437/PMCABA/2011 se plasma la adhesión a la
postura señalada en el párrafo precedente;
Que, por todo lo expuesto, debe desestimarse la petición de reincorporación en
cuestión.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase la solitud de reincorporación del Sr. Daniel Rubén
FERNANDEZ (DNI 12.475.041).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, a la Jefatura de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección General de
Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 341/SSSU/11.
Buenos Aires, 13 de abril de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 193175/11, y
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CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Enero del año 2011, por un
importe total de pesos trescientos noventa y dos mil ciento ochenta y siete con 95/100
($392.187,95).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Yusion S.R.L., durante el mes de Enero del año 2011, por un importe total de pesos
trescientos noventa y dos mil ciento ochenta y siete con 95/100 ($392.187,95).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 342/SSSU/11.
Buenos Aires, 13 de abril de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 192306/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Salud y Jefatura de Gabinete de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Enero
del año 2011, por un importe total de pesos trescientos ochenta mil seiscientos setenta
y dos con 72/100 ($380.672,72).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
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sea
de
tracto
sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Salud y Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Enero del año 2011, por un
importe total de pesos trescientos ochenta mil seiscientos setenta y dos con 72/100
($380.672,72).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 343/SSSU/11.
Buenos Aires, 13 de abril de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 193504/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., durante el
mes de Enero del año 2011, por un importe total de pesos trescientos cincuenta y tres
mil novecientos ochenta y dos con 43/100 ($353.982,43).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., durante el mes de Enero del año 2011,
por un importe total de pesos trescientos cincuenta y tres mil novecientos ochenta y
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dos
con
43/100
($353.982,43).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 344/SSSU/11.
Buenos Aires, 13 de abril de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 193059/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Ambiente y
Espacio Publico, Desarrollo Urbano, Cultura y la Secretaria General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Enero
del año 2011, por un importe total de pesos trescientos sesenta y siete mil
cuatrocientos ochenta y nueve con 38/100 ($367.489,38).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Ambiente y Espacio Publico,
Desarrollo Urbano, Cultura y la Secretaria General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Enero del año 2011, por un
importe total de pesos trescientos sesenta y siete mil cuatrocientos ochenta y nueve
con 38/100 ($367.489,38).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
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RESOLUCIÓN N.° 345/SSSU/11.
Buenos Aires, 13 de abril de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 193765/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Jefatura de Gabinete de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma MCM. Global Security S.R.L.., durante el mes
de Enero del año 2011, por un importe total de pesos trescientos cuarenta y nueve mil
trescientos ochenta y ocho con 16/100 ($349.388,16).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma MCM. Global Security S.R.L.., durante el mes de Enero del año 2011,
por un importe total de pesos trescientos cuarenta y nueve mil trescientos ochenta y
ocho con 16/100 ($349.388,16).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 346/SSSU/11.
Buenos Aires, 13 de abril de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 193727/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Jefatura de Gabinete de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires por la firma MCM. Global Security S.R.L.., durante el mes
de Enero del año 2011, por un importe total de pesos trescientos cinco mil ochenta y
cuatro con 64/100 ($305.084,64).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma MCM. Global Security S.R.L.., durante el mes de Enero del año 2011,
por un importe total de pesos trescientos cinco mil ochenta y cuatro con 64/100
($305.084,64).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 347/SSSU/11.
Buenos Aires, 13 de abril de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 192257/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Cultura y Jefatura de Gabinete de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Verini Security S.A., durante el mes
de Enero del año 2011, por un importe total de pesos doscientos dieciséis mil
seiscientos cinco con 23/100 ($216.605,23).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Cultura y Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por la firma Verini Security S.A., durante el mes de Enero del año
2011, por un importe total de pesos doscientos dieciséis mil seiscientos cinco con
23/100 ($216.605,23).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 348/SSSU/11.
Buenos Aires, 13 de abril de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 192095/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Educación, Ambiente y Espacio
Publico y Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Verini Security S.A., durante el mes de Enero del año 2011, por un importe total de
pesos trescientos setenta y siete mil ciento cincuenta y seis con 50/100 ($377.156,50).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Educación, Ambiente y Espacio Público y Desarrollo
Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Verini Security S.A.,
durante el mes de Enero del año 2011, por un importe total de pesos trescientos
setenta y siete mil ciento cincuenta y seis con 50/100 ($377.156,50).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
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RESOLUCIÓN N.° 349/SSSU/11.
Buenos Aires, 13 de abril de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 193625/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por la firma Lideres S.R.L., durante el mes de Enero del año 2011, por
un importe total de pesos trescientos cincuenta y siete mil seiscientos cuarenta y siete
con 94/100 ($357.647,94).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la
firma Lideres S.R.L., durante el mes de Enero del año 2011, por un importe total de
pesos trescientos cincuenta y siete mil seiscientos cuarenta y siete con 94/100
($357.647,94).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 350/SSSU/11.
Buenos Aires, 13 de abril de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 193646/11, y
CONSIDERANDO:
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Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Lideres S.R.L., durante el mes de Enero del año 2011, por un
importe total de pesos trescientos sesenta y seis mil quinientos cincuenta y nueve con
20/100 ($366.559,20).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Lideres S.R.L., durante el mes de Enero del año 2011, por un importe total de pesos
trescientos sesenta y seis mil quinientos cincuenta y nueve con 20/100 ($366.559,20).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 351/SSSU/11.
Buenos Aires, 13 de abril de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 193577/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Urbano, Salud y
Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue Seguridad
Privada S.A., durante el mes de Enero del año 2011, por un importe total de pesos
doscientos sesenta y siete mil ciento treinta y tres con 32/100 ($ 267.133,32).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Urbano, Salud y Cultura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., durante el
mes de Enero del año 2011, por un importe total de pesos doscientos sesenta y siete
mil ciento treinta y tres con 32/100 ($ 267.133,32).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 352/SSSU/11.
Buenos Aires, 13 de abril de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 193302/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Educación y Cultura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Tech Security S.R.L., durante el mes de Enero
del año 2011, por un importe total de pesos trescientos catorce mil ochocientos
ochenta y ocho con 80/100 ($ 314.888,80).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Educación y Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Tech Security S.R.L., durante el mes de Enero del año 2011, por un
importe total de pesos trescientos catorce mil ochocientos ochenta y ocho con 80/100
($ 314.888,80).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
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del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 353/SSSU/11.
Buenos Aires, 13 de abril de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 193278/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Urbano y Jefatura de
Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Tech Security S.R.L.,
durante el mes de Enero del año 2011, por un importe total de pesos ciento ochenta y
nueve mil seiscientos noventa y uno con 98/100 ($ 189.691,98).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Urbano y Jefatura de Gabinete de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Tech Security S.R.L., durante el mes de Enero
del año 2011, por un importe total de pesos ciento ochenta y nueve mil seiscientos
noventa y uno con 98/100 ($ 189.691,98).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 354/SSSU/11.
Buenos Aires, 13 de abril de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 192911/11, y
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CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Publico de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Murata S.A., durante el mes de Enero
del año 2011, por un importe total de pesos trescientos ochenta y dos mil trescientos
quince con 80/100 ($ 382.315,80).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Publico de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Murata S.A., durante el mes de Enero del año 2011, por un
importe total de pesos trescientos ochenta y dos mil trescientos quince con 80/100 ($
382.315,80).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 355/SSSU/11.
Buenos Aires, 13 de abril de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 193023/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Educación y Jefatura de Gabinete
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Seguridad Privada S.A.,
durante el mes de Enero del año 2011, por un importe total de pesos trescientos cinco
mil setecientos cuarenta y cuatro con 64/100 ($ 305.744,64).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;

N° 3653 - 29/04/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°40

Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Educación y Jefatura de Gabinete de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Seguridad Privada S.A., durante el
mes de Enero del año 2011, por un importe total de pesos trescientos cinco mil
setecientos cuarenta y cuatro con 64/100 ($ 305.744,64).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 356/SSSU/11.
Buenos Aires, 13 de abril de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 192974/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Briefing Seguridad Privada S.A., durante el mes de Enero del
año 2011, por un importe total de pesos trescientos sesenta y cuatro mil quinientos
sesenta y ocho con 90/100 ($364.568,90).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la
firma Briefing Seguridad Privada S.A., durante el mes de Enero del año 2011, por un
importe total de pesos trescientos sesenta y cuatro mil quinientos sesenta y ocho con
90/100 ($364.568,90).
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Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 357/SSSU/11.
Buenos Aires, 13 de abril de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 193449/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., durante el mes de Enero
del año 2011, por un importe total de pesos trescientos setenta y cinco mil ochocientos
dos con 06/100 ($375.802,06).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Comahue Seguridad Privada S.A., durante el mes de Enero del año 2011, por un
importe total de pesos trescientos setenta y cinco mil ochocientos dos con 06/100
($375.802,06).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
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RESOLUCIÓN N.° 358/SSSU/11.
Buenos Aires, 13 de abril de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 193230/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Desarrollo
Urbano, Ambiente y Espacio Público y la Secretaria General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Enero del año 2011, por un
importe total de pesos trescientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos quince con 91/100
($348.415,91).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Desarrollo Urbano, Ambiente y
Espacio Publico y la Secretaria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la
firma Yusion S.R.L., durante el mes de Enero del año 2011, por un importe total de
pesos trescientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos quince con 91/100 ($348.415,91).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 359/SSSU/11.
Buenos Aires, 13 de abril de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 193164/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
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de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Enero del año 2011, por un
importe total de pesos trescientos ochenta y siete mil cuatrocientos treinta y ocho con
71/100 ($387.438,71).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Yusion S.R.L., durante el mes de Enero del año 2011, por un importe total de pesos
trescientos ochenta y siete mil cuatrocientos treinta y ocho con 71/100 ($387.438,71).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 464/SSSU/11.
Buenos Aires, 26 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 439.441
-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 Señora Coordinadora del Programa Mitigación
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de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días martes 26, miércoles
27, jueves 28 y viernes 29 de abril de 2011;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados de manera momentánea y sucesiva, dejando a
consideración de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, para el dictado del acto
administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito, momentáneos y sucesivos, solicitados por
la Señora Coordinador del Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares del Ministerio de Educación, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de la realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación,
de acuerdo a lo establecido en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte
de la presente.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

ANEXO
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Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.° 196/SSASS/11.
Buenos Aires, 15 de marzo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 476750/2011, y;
CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 35/GCBA/11, Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2011,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso, 2.- Bienes de Consumo, 3.Servicios No Personales y 4.- Bienes de Uso, de diferentes Hospitales dependientes
del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al
Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Kirby

ANEXO

Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.° 6736/MEGC/10.
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 1117067/MEGC/10, y
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CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación “Escuelas sin Exclusiones e Innovadoras“ presentado por la
Unión Argentina de Maestros y Profesores - CAMYP (I. G. Nº 1491), 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
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente “Escuelas sin
Exclusiones e Innovadoras“ presentado por la Uniòn Argentina de Maestros y
Profesores - CAMYP (I. G. Nº 1491), según consta en el Anexo que a todos los fines
forma parte de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Establécese que el proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3) años
a partir de la fecha de notificación a la Institución propiciante.
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación del presente proyecto, no implica el
financiamiento del mismo por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese por copia a la
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones
Generales 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.° 1220/MEGC/11.
Buenos Aires, 28 de febrero de 2011
VISTO:
La Carpeta N.º 1309353/DGEGP/10, y

N° 3653 - 29/04/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°47

CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “Mediación de conflictos en instituciones educativas“
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
Artículo 1.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente ““Mediación de
conflictos en instituciones educativas“ 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.° 1222/MEGC/11.
Buenos Aires, 28 de febrero de 2011
VISTO:
La Carpeta N.º 1295354/DGEGP/10, y
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CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “Componentes naturales del ambiente, contaminación
ambiental y su impacto sobre la salud y calidad de vida“, presentado por Centro de
Capacitación Docente Martín Buber (B-87), 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
Artículo 1.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente “Componentes
naturales del ambiente, contaminación ambiental y su impacto sobre la salud y calidad
de vida“, presentado por Centro de Capacitación Docente Martín Buber (B-87), 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
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RESOLUCIÓN N.° 1223/MEGC/11.
Buenos Aires, 28 de febrero de 2011
VISTO:
La Carpeta N.° 1270651/DGEGP/10, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “Mediación escolar: Aprender a resolver conflictos“
presentado por ISIP-Instituto Superior de Investigaciones Psicológicas (B-10), el cual
trabaja en colaboración con diversas Organizaciones no Gubernamentales e
Intergubernamentales, Instituciones Educativas y Agencias Estatales;
Que el Consejo Asesor para la evaluación de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y
Cursos de Capacitación Docente creado por la Resolución Nº 734-MEGC-2010,
recomendó la aprobación del mencionado proyecto;
Que la oferta analizada satisface los requisitos académicos y se adecua a las
necesidades del Sistema Educativo de esta jurisdicción;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica acordó con la
evaluación realizada por el mentado Consejo Asesor y avala la aprobación del presente
Curso de Capacitación;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley N°
2.506 y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente - aprobado por la Ordenanza N°
40.593 -,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente “Mediación
escolar: Aprender a resolver conflictos“ 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
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Perfeccionamiento Docente. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Educación de Gestión Privada. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1308/MEGC/11.
Buenos Aires, 3 de marzo de 2011
VISTO:
La Carpeta Nº 1.229.109/DGPLED/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación “Clik Integrador“, presentado por el Instituto CIMEducativo
(C-505), el cual trabaja en colaboración con varias 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
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente “Clik Integrador“
presentado por el Instituto CIMEducativo (C-505), según consta en el Anexo que a
todos los fines forma parte de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Establécese que el proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3) años
a partir de la fecha de notificación a la Institución propiciante.
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación del presente proyecto, no implica el
financiamiento del mismo por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese por copia a la
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones
Generales de Coordinación Legal e Institucional, de Educación de Gestión Privada, a la
Dirección Operativa de Clasificación y Disciplina Docente, a la Comisión Permanente
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de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente y a la
Escuela de Capacitación y Perfeccionamiento Docente - CEPA. Para su conocimiento y
demás efectos pase a la Dirección General de Planeamiento Educativo. Cumplido,
archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1408/MEGC/11.
Buenos Aires, 9 de marzo de 2011
VISTO:
La Carpeta Nº 280.973/MEGC/2010, y
CONSIDERANDO:
Que es un propósito de la política educativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires el fortalecimiento de la modalidad Técnica de nivel secundario mediante
su actualización y modernización curricular y pedagógica;
Que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentra vigente el plan de estudios
CONET/2644/83 para la formación de técnicos en computación de nivel secundario;
Que esta cartera ha receptado dicho plan de estudios por medio de la Resolución N°
2.990/SED/03;
Que se ha desarrollado una serie de acciones de revisión del perfil profesional y del
plan vigente con el objeto de mejorar su adecuación y actualización a los cambios
tecnológicos del campo profesional de referencia.
Que en dichas acciones han participado diversos actores, docentes del Ciclo Superior
de la especialidad de computación, el Sistema de Educación Superior y representantes
del sector productivo;
Que resultado de este proceso se ha elaborado una propuesta de perfil profesional y
plan de estudios que da cuenta de la actualización curricular de la especialidad y se
adecua a los lineamientos curriculares para la Educación Técnica de nivel secundario
establecidos por Resolución N° 47/CFE/08;
Que para la revisión y reformulación de los planes de estudio de estudios de la
modalidad técnica profesional de nivel secundario es necesario considerar los
lineamientos para la Formación General del nivel secundario establecidos por la
Resolución N° 84/CFE/09;
Que corresponde generar el marco normativo para la aprobación del nuevo plan de
estudios, su implementación en esta jurisdicción y el resguardo de la validez nacional
del título de técnico en computación;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica considera que el
Plan de Estudios promovido se adecua a las necesidades del sistema educativo;
Que conforme surge de las constancias agregadas a esta actuación, el proyecto
propiciado cuenta con el debido reflejo presupuestario;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
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EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el Plan de Estudios del Ciclo Superior “Técnico en
Computación“, tal como se detalla en el Anexo I que forma parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 2.- Apruébanse los contenidos para las unidades curriculares del 1° Año del
Ciclo superior, aprobado en el articulo precedente, tal como se detalla en el Anexo II,
que forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 3.- Establécese que el Plan de Estudios 2644/CONET/83 “Técnico en
Computación“ mantendrá su vigencia hasta la implementación definitiva del Plan de
Estudios aprobado por la presente Resolución, en el conjunto de los establecimientos
que dicten dicha especialidad.
Artículo 4.- Establécese que el Ministerio de Educación tramitará la validez nacional del
título correspondiente al nuevo plan de estudios, conforme a lo establecido por la Ley
Nacional de Educación Técnico Profesional N° 26.058.
Artículo 5.- Encomiéndase a la Dirección General de Planeamiento Educativo a través
de la Dirección Operativa de Currícula y Enseñanza, la elaboración de los programas
de las unidades curriculares correspondientes al 2° y 3° año del Plan de Estudios
aprobados por la presente resolución, en los tiempos que establece la Resolución N°
3.116/MEGC/10.
Artículo 6.- Establécese que la implementación de la presente resolución en las
escuelas técnicas que imparten el Plan de estudios 2.644/CONET/83 “Técnico en
Computación“ será responsabilidad de la Dirección de Educación Técnica dependiente
de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal y de la Dirección General de
Educación de Gestión Privada.
Artículo 7.- Establécese que la evaluación del proceso de implementación y
seguimiento de la presente Resolución será responsabilidad de la Dirección General de
Planeamiento Educativo, a través de la Dirección Operativa de Evaluación Educativa.
Artículo 8.- Encomiéndase a la Dirección General de Planeamiento Educativo, a través
de la Dirección Operativa de Currícula y Enseñanza, revisar y actualizar, cada 3 (tres)
años, el diseño curricular definido en los Anexos I y II que son parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 9.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese por copia a las
Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica y de Gestión
Económico Financiera y Administración de Recursos, a las Direcciones Generales de
Educación de Gestión Estatal, de Planeamiento Educativo, de Administración de
Recursos y de Coordinación Legal e Institucional, a las Direcciones de Educación
Técnica, Operativa de Currícula y Enseñanza, Operativa de Recursos Humanos
Docentes y Operativa de Planificación y Control de Gestión. Cumplido, archívese.
Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1893/MEGC/11.
Buenos Aires, 23 de marzo de 2011
VISTO:
el Decreto Nº 67-GCBA-10 y sus normas reglamentarias, el Expediente Nº 287.380MGEYA-11, y
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CONSIDERANDO:
Que por el citado expediente, el Departamento Tesorería eleva nómina de
responsables de administrar y rendir fondos en el Museo de las Escuelas;
Que con el fin de otorgar las cajas chicas comunes debe autorizarse la designación de
los responsables mediante acto administrativo del responsable máximo de cada
jurisdicción.
Por ello y en uso de sus facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:
Articulo 1.-Desígnanse como responsables de la administración y rendición de los
fondos a los funcionarios y agentes en las áreas que se indican en el Anexo I, el que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Articulo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese por copia a cada una de las áreas detalladas en el Anexo I, al
Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de
Contaduría a los fines pertinentes. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 2697/MEGC/11.
Buenos Aires, 14 de abril de 2011
VISTO:
La Carpeta N° 1267847/MEGC/2010, y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Claudio Ariel Tolosa, D.N.I. 22.195.490, CUIL. 20-22195490-5, como ficha
385.286, en concepto de (2 Modulos Institucionales),de la Planta Transitoria Docente
del Programa Modulos Institucionales-Conduccion en la Escuela Tecnica Nº 13, D.E.
21,“Ingeniero Jose Luis Delpini“;
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 de junio y
hasta el 30 de noviembre de 2009, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
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Articulo 1.-Reconócense los servicios prestados por el agente Claudio Ariel Tolosa,
D.N.I. 22.195.490, CUIL. 20-22195490-5, ficha 385.286,en concepto de (2 Modulos
Institucionales), de la Planta Transitoria Docente del Programa Modulos
Institucionales-Conduccion,en la Escuela Tecnica Nº 13, D.E. 21 “Ingeniero Jose Luis
Delpini , dependiente del Ministerio de educación, desde el 1 de junio y hasta el 30 de
noviembre de 2009
Articulo 2.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en Personal“,
en la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Articulo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Direccion General de
Administración,de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido
archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.° 2931/MEGC/11.
Buenos Aires, 20 de abril de 2011
VISTO:
la Carpeta N.º 1313402/DGEGP/10 y,
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 33 se establece que “la validez de todo nuevo plan de estudios o de
cualquier modificación a ser aplicada en los establecimientos educativos de cualquier
nivel, modalidad y tipo de gestión, dependientes o supervisados por la Secretaría de
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estará sujeta a que las mismas
sean objeto de aprobación por dicho organismo, mediante el dictado de una resolución
fundada en cada caso“;
Que los Institutos “Argentino de Gastronomía“ incorporado a la Enseñanza Oficial con
la característica A-1408, “Educativo Argentino“, incorporado a la Enseñanza Oficial con
la característica A-1438 y “Privado Educativo Argentino“, con la incorporación a la
Enseñanza Oficial en trámite, solicitan la aprobación del plan de estudios “Tecnicatura
Superior en Gastronomía“;
Que las modificaciones propuestas se originan en la necesidad de hacer ajustes al plan
de estudios “Formación de Técnico Gastronómico“ (RSE N° 263/03), y “Formación del
Técnico en Gastronomía“ (RSE N° 259/00) para su adecuación a la normativa federal y
jurisdiccional;
Que el proyecto educativo se adecua a los lineamientos emanados de la Leyes N°
26.058 y 26.206, Resolución CFCyE N° 238/05, Resolución CFE N° 261/06,
Resolución CFE N° 13/07, Resolución CFE N° 47/08, Resolución Nº
6939/MEGC/2009,Resolución N° 734/MEGC/10 y Resolución N° 2792/MEGC/10;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica avala la
aprobación del plan de estudios propuesto;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
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El MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el plan de estudios “Tecnicatura Superior en Gastronomía“, con
carácter experimental de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº
6939-MEGC/2009, y que como Anexo forma parte de la presente resolución.
Artículo 2.- Autorízase su implementación en los Institutos “Argentino de Gastronomía“
incorporado a la Enseñanza Oficial con la característica A-1408, ubicado en
Montevideo 968 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “Educativo Argentino“,
incorporado a la Enseñanza Oficial con la característica A-1438, ubicado en Malvinas
Argentinas 344 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y “Privado Educativo
Argentino“, con la incorporación a la Enseñanza Oficial en trámite, ubicado en Avda.
Rivadavia 11.444 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el
seguimiento, la evaluación de la experiencia y la elevación de los proyectos de ajuste,
de acuerdo a lo normado en la Resolución Nº 6939-MEGC/2009.
Artículo 4.- Establécese que la Dirección General de Educación de Gestión Privada
podrá autorizar la implementación del plan aprobado en el artículo 1º de la presente
resolución a otras instituciones que lo soliciten siempre y cuando se garanticen las
condiciones académicas y materiales requeridas para la implementación del
mencionado plan.
Artículo 5.- Déjase constancia que la aprobación dispuesta en el artículo 1 no lleva
implícito el derecho a percibir aporte gubernamental.
Artículo 6.- Dese al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos; a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Educación de
Gestión Privada y de Coordinación Legal e Institucional; a la Comisión de Evaluación y
Registro de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y Propuestas de Cursos de
Capacitación Docente, a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de
Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Para notificación de la interesada y demás
efectos pase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. Cumplido,
archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 2932/MEGC/11.
Buenos Aires, 20 de abril de 2011
VISTO:
La Carpeta Nº 1.197.544/DGEGP/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 35/69 de la Secretaría de Estado de Cultura y Educación del
Ministerio del Interior de la Nación, se dispuso la aprobación del reglamento para la
enseñanza de la enfermería profesional no universitaria y para la formación de
auxiliares de enfermería, el que es aplicado en la Escuela de Enfermería y
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Especialidades Paramédicas de la Cruz Roja Argentina - filial Saavedra (A-732), la
Escuela de Enfermería “Bernardo Houssay“ (A-1420), la Escuela de Enfermería Helena
L. de Roffo (A-895), la Escuela de Enfermería Metropolitana de Altos Estudios (A-914),
la Escuela de Enfermería Hospital Israelita (A-839), el Instituto “Amado Olmos“ ATSA
(A-896) y el Instituto Superior de Ciencias de la Salud (A-1243);
Que asimismo, por Resolución Nº 1.470/SED/03 se aprobó el plan de estudios “Carrera
de Enfermería“, que implementan el Instituto “Agustina Bermejo“ (A-1228), el Instituto
de Estudios Superiores para la Industria de la Construcción (A-1450), el Instituto del
Profesorado en Enfermería “Padre Luis Tezza“ (A-691) y el Instituto Superior FLENI
(A-1463);
Que las instituciones mencionadas presentaron para su aprobación el proyecto
“Tecnicatura Superior en Enfermería“, con adecuación a las normativas federal y
jurisdiccional vigentes y pertinencia a la enseñanza técnico profesional;
Que dentro del marco de la Ley Nº 26.206 de Educación Nacional y Nº 26.058 de
Educación Técnico Profesional, se ha establecido por Decreto Nº 144/08 del Poder
Ejecutivo Nacional que, a partir de la cohorte del año 2009, la validez nacional de los
títulos y certificaciones de educación técnico profesional, será otorgada bajo la
condición de que encuentren cumplidos los requisitos establecidos en el citado acto
administrativo;
Que para la adecuación del plan de estudios y la posterior tramitación de la validez
nacional corresponde estar a tenor de lo establecido en las Resoluciones CFCyE Nº
238/05 y 261/06 y Resoluciones CFE Nº 07/07, 13/07 y 47/08, en lo referente a la
carga horaria mínima;
Que el alcance del título será el de Enfermero/a;
Que por tratarse de una adecuación de un plan de estudios vigente, el presente trámite
se enmarca en los alcances de la Resolución Nº 1.384/MEGC/09;
Que por ello se necesita se dicte la norma jurisdiccional que apruebe dichas
adecuaciones;
Que la Resolución Nº 1.120/10 del Ministerio de Educación de la Nación establece el
31 de diciembre de 2011 como fecha límite para el inicio del trámite de validez nacional
de los títulos a emitirse ante el Ministerio de Educación de la Nación;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado debida
intervención.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébanse las adecuaciones incorporadas a los diseños curriculares para
el plan de estudios “Tecnicatura Superior en Enfermería“, aprobado por Resolución Nº
35/69 de la Secretaría de Estado de Cultura y Educación, que dispuso la aprobación
del reglamento para la enseñanza de la enfermería profesional no universitaria y para
la formación de auxiliares de enfermería, y por la Resolución Nº 1470/SED/03, que
aprobó el plan de estudios “Carrera de Enfermería“.
Artículo 2.- Autorízase su implementación en los institutos Escuela de Enfermería y
Especialidades Paramédicas de la Cruz Roja Argentina - filial Saavedra (A-732),
Escuela de Enfermería “Bernardo Houssay“ (A-1420), Escuela de Enfermería Helena L.
de Roffo (A-895), Escuela de Enfermería Metropolitana de Altos Estudios (A-914),
Escuela de Enfermería Hospital Israelita (A-839), Instituto “Amado Olmos“ ATSA
(A-896), Instituto Superior de Ciencias de la Salud (A-1243), Instituto “Agustina
Bermejo“ (A-1228), Instituto de Estudios Superiores para la Industria de la
Construcción (A-1450), Instituto del Profesorado en Enfermería “Padre Luis Tezza“
(A-691) e Instituto Superior FLENI (A-1463).
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Artículo 3.- Establécese que el título de egreso será “Enfermero/a“.
Artículo 4.- Déjase constancia que la aprobación y el reconocimiento del proyecto
mencionado en el Anexo, no lleva implícito el derecho a percibir aporte gubernamental.
Artículo 5.- Establécese que las adecuaciones aprobadas por el artículo 1 deberán ser
presentadas antes del 31 de diciembre de 2011 ante el Ministerio de Educación de la
Nación para tramitar la validez nacional de los títulos a emitirse.
Artículo 6.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos, a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Privada, de
Planeamiento Educativo y de Coordinación Legal e Institucional y a la Comisión
Permanente de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente.
Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 3097/MEGC/11.
Buenos Aires, 25 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.551.092/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la Nota Nº 1.066.198/DGPDYND/09 la Dirección de Recursos Humanos
Docentes observó discrepancias entre la Planta Orgánica Funcional y la
implementación en el Ciclo Superior del Bachillerato con Orientación en Letras
Nocturno aprobado por la Resolución Nº 1.780/SED/02 en los Colegios Nº 14 DE 2º
“Juan José Paso“ y Nº 4 DE 9º “Nicolás Avellaneda“;
Que la Resolución Nº 1.780/SED/02 aprobó el Ordenamiento de Planes de Estudio que
implementan los Colegios y Escuelas de Comercio en lo referido a su denominación,
asignaturas por curso y cantidad de horas cátedra, según lo establecido en el Anexo I
que forma parte integrante de la misma compuesto por noventa y cinco (95) fojas;
Que el Decreto Nº 6.982/49 estableció los Bachilleratos Especializados en los Ex
Colegios Nacionales y Escuelas de Comercio dependientes del entonces Ministerio de
Educación de la Nación;
Que el Artículo 3º del Decreto mencionado detalla las asignaturas correspondientes a
cada especialidad del Bachillerato estableciendo para la Orientación en Letras
Nocturno el dictado de Historia de la Cultura Universal con una carga horaria de tres (3)
horas cátedra;
Que surge de la documental aportada por la institución educativa y del exhaustivo
análisis llevada a cabo por las instancias intervinientes que el Anexo I de la Resolución
Nº 1.780/SED/02 correspondiente a los Colegios Nº 14 DE 2º “Juan José Paso“ y Nº 4
DE 9º “Nicolás Avellaneda“, omitió involuntariamente la asignatura denominada
Historia de la Cultura Universal que se dicta en 5º año del Plan Bachillerato con
Orientación en Letras Nocturno;
Que por todo lo expuesto corresponde sanear la irregularidad planteada;
Que la presente modificación no implica mayor erogación presupuestaria, en virtud de

N° 3653 - 29/04/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°58

que la asignatura efectivamente se dicta y los docentes perciben sus salarios
habitualmente;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias;
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Rectificase el Anexo correspondiente al Plan de Estudios del Ciclo Superior
Bachillerato con Orientación en Letras Nocturno que se implementa en los Colegios Nº
14 DE 2º “Juan José Paso“ y Nº 4 DE 9º “Nicolás Avellaneda“ aprobados por
Resolución Nº 1.780/SED/02, conforme el Anexo que a todos sus efectos integra la
presente Resolución.
Artículo 2.- Incorporase la asignatura Historia de la Cultura Universal en 5º año del Plan
de Estudios “ut supra“ mencionado, con una carga horaria de tres (3) horas de cátedra.
Artículo 3.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese por copia a la
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, Subsecretaría de
Gestión Económica, Financiera y Administración de Recursos, Dirección General de
Planeamiento Educativo, Dirección General de Coordinación Legal e Institucional,
Dirección General de Educación de Gestión Estatal, Dirección de Currícula. Cumplido,
archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 3099/MEGC/11.
Buenos Aires, 25 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 60.624/11, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones tramita la solicitud de aprobación del Plan de Estudios
correspondiente a la “Tecnicatura Superior en Diseño de Moda e Indumentaria“
presentado por los institutos “ABM“(A-793) “Escuela Argentina de Moda“ (A-1458) y
“Nueva Escuela de Arte y Diseño“ ( A-1002);
Que la Ley N° 33 establece que “la validez de todo nuevo plan de estudios o de
cualquier modificación a ser aplicada en los establecimientos educativos de cualquier
nivel, modalidad y tipo de gestión dependientes o supervisados por la Secretaría de
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estará sujeta a que las mismas
sean objeto de aprobación por dicho organismo, mediante el dictado de una resolución
fundada en cada caso“;
Que el proyecto presentado se origina en la necesidad de hacer ajustes al plan de
estudios “Formación de Técnicos Superiores Estilistas en Diseño de Modas“ (RSED Nº
1003/97) para su adecuación a la normativa federal y jurisdiccional;
Que el proyecto educativo se adecua a los lineamientos y criterios establecidos en las
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Resoluciones Nº 734/MEGC/10 y 2792/MEGC/10, así como los acuerdos federales
aprobados por las Resoluciones 238/CFE/05, 261/CFE/06, 13/CFE/07 y 47/CFE/08;
Que la oferta analizada satisface los requisitos académicos y se adecua a las
necesidades del Sistema Educativo de esta jurisdicción;
Que la Dirección General de Educación de Gestión Privada recomendó la aprobación
del mencionado proyecto;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica acordó con la
evaluación realizada por el mentado Sector Técnico Pedagógico de la Dirección
General de Educación de Gestión Privada;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de
Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase, con carácter experimental, el Plan de Estudios de la
“Tecnicatura Superior en Diseño de Moda e Indumentaria“ presentado por los institutos
“ABM“(A-793) “Escuela Argentina de Moda“ (A-1458) y “Nueva Escuela de Arte y
Diseño“ ( A-1002)según consta en el Anexo que a todos los fines forma parte de la
presente Resolución.
Artículo 2- Autorízase su implementación en los institutos “ABM“, incorporado a la
enseñanza oficial con la característica A-793, ubicado en Marcelo T. de Alvear 1155 de
al Ciudad Autónoma de Buenos Aires; “Escuela Argentina de Moda“, incorporado a la
enseñanza oficial con la característica A-1458, ubicado en Florida 656, 3ª piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y “Nueva Escuela de Arte y Diseño“, incorporado a
la enseñanza oficial con la característica A-1002, ubicado en Av. Callao 67 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el
seguimiento, la evaluación de la experiencia y la elevación de los proyectos de ajuste.
Artículo 4- Establécese que la Dirección General de Educación de Gestión Privada
podrá autorizar la implementación del plan aprobado en el Artículo 1º de la presente
resolución a otras instituciones que lo soliciten y que se evalúen como convenientes,
mientras dure la experiencia.
Artículo 5.- 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 6.- Dese al Registro, 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. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 657/MEGC/MHGC/11.
Buenos Aires, 12 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.322.810/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tiene trámite la solicitud de reconocimiento de los
servicios prestados por la agente Ana María Adelina Cantamutto (LC Nº 4.996.592 CUIL Nº 27-04996592-9 - FC Nº 340.025), durante el período del 1/02/2009 al
12/03/2009, quien se desempeñó como bibliotecaria en el turno tarde en la Escuela
Técnica Nº 24 del Distrito Escolar N° 17;
Que el cese efectivo de la agente Cantamutto fue el 12-03-2009 en los cargos
docentes que detentaba a la fecha de la Resolución Nº 532/MEGC/2009, por aplicación
del Decreto Nº 8820/62 y su complementario Decreto Nº 1415/89;
Que por lo expuesto corresponde reconocer los servicios prestados por la mentada
docente por el período reclamado;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de
Educación ha tomado la intervención que le compete.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1.- Reconócense los servicios prestados por la agente Ana María Adelina
Cantamutto (LC Nº 4.996.592 - CUIL Nº 27-04996592-9 - FC Nº 340.025), quien se
desempeñó como bibliotecaria en el turno tarde en la Escuela Técnica Nº 24 del
Distrito Escolar N° 17 durante el período del 1/02/2009 al 12/03/2009 y por un monto
total de pesos un mil quinientos sesenta y nueva con setenta y dos ctvos. ($ 1.569,72).
Artículo 2.- Dejase constancia que el gasto que demande el cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo anterior, encuentra imputación en el presupuesto vigente en el
inciso 1 “Gastos en Personal” en la repartición en que prestó servicios la agente
mencionada.
Artículo 3.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido archívese. Bullrich Grindetti
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 1234/MCGC/11
Buenos Aires, 1 de abril de 2011
VISTO:
EL EXPEDIENTE N° 490801/2010, LA LEY Nº 2506, LOS DECRETOS
1020-GCABA-04, 115-GCABA-05, 2075-GCABA-07 Y SUS MODIFICATORIOS Y LA
RESOLUCIÓN Nº 472-MCGC-11, Y,
CONSIDERANDO:
Que, por medio de los Decretos N° 1020-04 y N° 115-05 se aprobó y prorrogó
respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las
Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general contribuir
económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a personas físicas
y jurídicas con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, a la concreción y sostenimiento
de proyectos, programas o actividades vinculadas con el desarrollo y la difusión de la
cultura, las artes y las ciencias en sus diversas manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados delegaron en la entonces Secretaría de Cultura la
facultad de conceder subsidios;
Que, la Ley Nº 2506 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, establece que el jefe de Gabinete de Ministros y nueve (9) Ministros tendrán a su
cargo el despacho de los asuntos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, en ese orden de ideas la Secretaría de Cultura ha sido reemplazada por el
Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el funcionario facultado para dictar
las normas reglamentarias y complementarias necesarias para la correcta
implementación de los Decretos Nº 1020-2004 y Nº 115-2005;
Que, el Decreto Nº 2075-2007 y sus modificatorios se aprobó la estructura orgánico
funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los objetivos
y responsabilidades primarias de todas las Unidades de Organización;
Que, en el ámbito del Ministerio de Cultura se encuentra contemplado el Fondo
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, cuyo objetivo comprende el
financiamiento total o parcial de proyectos, programas, actividades, e iniciativas de
fomento, ejecución, difusión y conservación de las artes, el patrimonio cultural en sus
diversas modalidades y manifestaciones y la infraestructura cultural;
Que, por Resolución Nº 472-MCGC-11 se reglamentan los citados Decretos para el
año 2011 y se dispone la necesidad de avanzar en el dictado de normas
complementarias;
Que, la Resolución mencionada precedentemente establece en el Capítulo VI del Título
III de su Anexo, una línea de subsidios contemplados en el marco del Fondo
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, denominada “Promoción de la
cultura de la ciudad de Buenos Aires a Nivel Nacional e Internacional” destinada a
fomentar la cooperación, la asistencia y el intercambio socio-cultural en la Ciudad de
Buenos Aires, el resto del país y la comunidad internacional;
Que, en ese orden de ideas cabe proceder al dictado de la normativa complementaria
correspondiente;
Por ello y en uso de las facultades delegadas mediante Decretos 1020-04 y 115-05,
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Los proyectos correspondientes a la Línea Promoción de la Cultura de la
Ciudad de Buenos Aires a Nivel Nacional e Internacional pueden ser subsidiados para
la concreción y sostenimiento de encuentros, proyectos y/o actividades que se
desarrollen a nivel nacional y/o internacional y que tengan por objeto el intercambio, la
asistencia y/o, la cooperación socio-cultural.
Artículo 2º.- Apruébanse los instructivos correspondientes a la Línea Promoción de la
Cultura de la Ciudad de Buenos Aires a nivel Nacional e Internacional, que como
Anexo forman parte de la presente.
Artículo 3º.- Los montos a subsidiar, así como su destino, deben ser sugeridos en los
dictámenes, en el área sustantiva, no pudiendo superar el límite Pesos Ochenta mil ($
80.000.-)
Artículo 4º.- Los proyectos deberán ser presentado en Av. de Mayo 575 – Planta Baja
Of. 12, lunes a viernes en el horario de 10 a 17hs, desde el 30 de mayo hasta el 30 de
junio de 2011.
Artículo 5º.- El otorgamiento de los subsidios se propiciará analizando y evaluando
previamente diferentes aspectos, según la modalidad de que se trate. Deberán tenerse
en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:
a) Consistencia del proyecto;
b) Continuidad y/u originalidad del proyecto;
c) Sustentabilidad en el tiempo;
d) Antecedentes de los beneficiarios;
e) Impacto del proyecto en la comunidad;
f) Respuesta a demandas culturales insatisfechas;
g) Ofrecimiento o aceptación de contraprestaciones;
Artículo 6º.- Los beneficiarios de los subsidios mencionados en la presente, deben
presentar la rendición de cuenta documentada de la aplicación del subsidio, en el plazo
de ciento veinte (120) días corridos desde la fecha en que se efectivice el pago del
subsidio concedido.
Artículo 7º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección
General del Centro Cultural San Martín del Ministerio de Cultura y a las Direcciones
Generales de Contaduría y de Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
Archívese. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1235/MCGC/11
Buenos Aires, 01 de abril de 2011
VISTO:
EL EXPEDIENTE N° 490726/2011, LA LEY Nº 2506, LOS DECRETOS
1020-GCABA-4, 115-GCABA-05, 2075-GCABA-07 Y SUS MODIFICATORIOS Y LA
RESOLUCIÓN Nº 472-MCGC-11, Y,
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CONSIDERANDO:
Que, por medio de los Decretos N° 1020-04 y N° 115-05 se aprobó y prorrogó
respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las
Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general contribuir
económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a personas físicas
y jurídicas con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, a la concreción y sostenimiento
de proyectos, programas o actividades vinculadas con el desarrollo y la difusión de la
cultura, las artes y las ciencias en sus diversas manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados delegaron en la entonces Secretaría de Cultura la
facultad de conceder subsidios;
Que, la Ley Nº 2506 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, establece que el jefe de Gabinete de Ministros y nueve (9) Ministros tendrán a su
cargo el despacho de los asuntos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, en ese orden de ideas la Secretaría de Cultura ha sido reemplazada por el
Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el funcionario facultado para dictar
las normas reglamentarias y complementarias necesarias para la correcta
implementación de los Decretos Nº 1020-2004 y Nº 115-2005;
Que, el Decreto Nº 2075-2007 y modificatorios se aprobó la estructura orgánico
funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los objetivos
y responsabilidades primarias de todas las Unidades de Organización;
Que, en el ámbito del Ministerio de Cultura se encuentra contemplado el Fondo
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, cuyo objetivo comprende el
financiamiento total o parcial de proyectos, programas, actividades, e iniciativas de
fomento, ejecución, difusión y conservación de las artes, el patrimonio cultural en sus
diversas modalidades y manifestaciones y la infraestructura cultural;
Que, por Resolución Nº 472-MCGC-11 se reglamentan los citados Decretos para el
año 2011 y se dispone la necesidad de avanzar en el dictado de normas
complementarias;
Que, la Resolución mencionada precedentemente establece en el Capítulo V del Título
III de su Anexo, una línea de subsidios contemplados en el marco del Fondo
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, denominada Línea “Fomento de la
Danza” destinada a fomentar la investigación y la formación; la realización de
proyectos con fines sociales; y la creación y/o reposición de obra.
Que, en ese orden de ideas cabe proceder al dictado de la normativa complementaria
correspondiente.
Por ello y en uso de las facultades delegadas mediante Decretos 1020-04 y 115-05,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Dentro de la Línea Fomento de la Danza los proyectos a subsidiar deben
estar enmarcados en algunos de los siguientes destinos:
1) Investigación: Proyectos de investigación con producción teórica-conceptual relativa
a la danza como disciplina artística (incluye relevamientos, trabajos de archivo,
traducciones, publicaciones, edición, entre otros) desarrollados por personas físicas y
jurídicas.
2) Formación-difusión: Proyectos de formación y/o difusión de la danza como disciplina
artística dirigidas a un ámbito y un público especifico desarrollados por personas físicas
y jurídicas.
3) Creación: Proyectos de creación, reposición o circulación de obra, con sustento
coreográfico desarrollados por personas físicas y jurídicas.
4) Docencia e intervenciones en unidades penitenciarias: Proyectos de docencia e
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intervenciones de danza como disciplina artística desarrollados por personas físicas y
jurídicas. La convocatoria se realizará en:
a) Servicio Psiquiátrico Central de Mujeres Unidad nº 27 Servicio Penitenciario Federal
(Barracas)
b) Instituto Correccional de Mujeres Nº 3 Servicio Penitenciario Federal (Ezeiza)
c) Modulo de Hombres Jóvenes-Adultos (entre 18 y 22 años) Complejo Penitenciario
Federal Nº 1 (Ezeiza)
Artículo 2º.- Apruébanse los instructivos correspondientes a la Línea Fomento de la
Danza, que como Anexo forman parte de la presente.
Artículo 3º.- Los montos a subsidiar, deben ser sugeridos en los dictámenes por el área
sustantiva, no pudiendo superar los límites que por destino de subsidio se detallan a
continuación:
1) Investigación: Pesos Doce Mil ($ 12.000.-).
2) Formación-difusión : Pesos Treinta y Cinco Mil ($ 35.000.-)
3) Creación: Pesos Veinticinco Mil ($ 25.000.-)
4) Docencia e intervenciones en unidades penitenciarias: Pesos Ocho Mil ($ 8.000.-)
Artículo 4º.- Los proyectos deberán ser presentado en Av. de Mayo 575 – Planta Baja
Of. 12, lunes a viernes en el horario de 10 a 17hs, entre el 16 mayo hasta el 17 de junio
de 2011.
Artículo 5º.- El otorgamiento de los subsidios se propiciará analizando y evaluando
previamente diferentes aspectos, según la modalidad de que se trate. Deberán tenerse
en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:
a) Consistencia del proyecto;
b) Continuidad y/u originalidad del proyecto;
c) Sustentabilidad en el tiempo;
d) Impacto del proyecto en la comunidad;
e) Respuesta a demandas culturales insatisfechas;
f) Aporte del proyecto a la preservación del Patrimonio Cultural;
g) Mantenimiento y generación de fuentes de trabajo;
h) Lugar de realización del proyecto, atendiendo prioritariamente a los que se
concreten en la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 6º.- Los beneficiarios de los subsidios mencionados en la presente, deben
presentar la rendición de cuenta documentada de la aplicación del subsidio, en el plazo
de ciento veinte (120) días corridos desde la fecha en que se efectivice el pago del
subsidio concedido.
Artículo 7º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección
General del Centro Cultural San Martín del Ministerio de Cultura y a las Direcciones
Generales de Contaduría y de Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
Archívese. Lombardi
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1238/MCGC/11
Buenos Aires, 01 de abril de 2011
VISTO:
EL EXPEDIENTE

N°

490670/2011,

LA

LEY

Nº

2506,

LOS

DECRETOS
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1020-GCABA-04, 115-GCABA-05, 2075-GCABA-07 Y MODIFICATORIOS Y LA
RESOLUCIÓN Nº 472-MCGC-11, Y;
CONSIDERANDO:
Que, por medio de los Decretos N° 1020-04 y N° 115-05 se aprobó y prorrogó
respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las
Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general contribuir
económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a personas físicas
y jurídicas con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, a la concreción y sostenimiento
de proyectos, programas o actividades vinculadas con el desarrollo y la difusión de la
cultura, las artes y las ciencias en sus diversas manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados delegaron en la entonces Secretaría de Cultura la
facultad de conceder subsidios;
Que, la Ley Nº 2506 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, establece que el jefe de Gabinete de Ministros y nueve (9) Ministros tendrán a su
cargo el despacho de los asuntos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, en ese orden de ideas la Secretaría de Cultura ha sido reemplazada por el
Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el funcionario facultado para dictar
las normas reglamentarias y complementarias necesarias para la correcta
implementación de los Decretos Nº 1020-2004 y Nº 115-2005;
Que, por el Decreto Nº 2075-2007 y modificatorios se aprobó la estructura orgánico
funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los objetivos
y responsabilidades primarias de todas las Unidades de Organización;
Que, en el ámbito del Ministerio de Cultura se encuentra contemplado el Fondo
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, cuyo objetivo comprende el
financiamiento total o parcial de proyectos, programas, actividades, e iniciativas de
fomento, ejecución, difusión y conservación de las artes, el patrimonio cultural en sus
diversas modalidades y manifestaciones y la infraestructura cultural;
Que, por Resolución Nº 472-MCGC-11 se reglamentan los citados Decretos para el
año 2011 y se dispone la necesidad de avanzar en el dictado de normas
complementarias;
Que, el Ministerio de Cultura entiende que la Ciudad de Buenos Aires tiene una fuerte
actividad cultural, artística y científica, desarrollada por diferentes personas, que
expresan la diversidad cultural, característica distintiva y natural de la ciudad;
Que, esas personas -artistas, científicos, músicos, escritores, investigadores,
historiadores, gestores culturales, entre otros- son actores imprescindibles en la
construcción de la identidad cultural, a través de su participación y de su producción
cultural;
Que, la Resolución mencionada precedentemente establece en el Capítulo I del Título
III de su Anexo, una línea de subsidios contemplados en el marco del Fondo
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, denominada Línea Creadores,
destinada a fomentar proyectos, actividades y programas vinculados con la labor que
llevan adelante los diversos actores culturales mencionados precedentemente;
Que, en el marco de las Línea Creadores se encuentran incluidas las Disciplinas: a)
Artes Visuales; b) Literatura; c) Música; f) Ciencia;
Que, en ese orden de ideas cabe proceder al dictado de la normativa complementaria
correspondiente.
Por ello y en uso de las facultades delegadas mediante Decretos 1020-04 y 115-05,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
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Artículo 1°.- Las Disciplinas correspondientes a la Línea Creadores pueden ser
subsidiadas para los siguientes destinos:
1) Artes Visuales, Literatura y Música: Destinadas prioritariamente a investigación,
capacitación, difusión (publicación y digitalización) y producción (edición, equipamiento,
materiales e insumos);
2) Ciencia: Destinada prioritariamente a investigación, capacitación y difusión
(publicación y digitalización).
Artículo 2º.- Apruébanse los instructivos correspondientes a las Disciplinas de la Línea
Creadores, que como Anexo forman parte de la presente.
Artículo 3º.- Los montos a subsidiar, así como su destino, deben ser sugeridos en los
dictámenes, en el área sustantiva, no pudiendo superar el límite Pesos siete mil ($
7.000).
Artículo 4º.- Los proyectos deberán ser presentado en Av. de Mayo 575 – Planta Baja
Of. 12, lunes a viernes en el horario de 10 a 17hs, desde el 09 de mayo hasta el 10 de
junio de 2011.
Artículo 5º.- El otorgamiento de los subsidios se propiciará analizando y evaluando
previamente diferentes aspectos, según la modalidad de que se trate. Deberán tenerse
en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:
a) Consistencia del proyecto;
b) Continuidad y/u originalidad del proyecto;
c) Sustentabilidad en el tiempo;
d) Antecedentes de los beneficiarios;
e) Impacto del proyecto en la comunidad;
f) Respuesta a demandas culturales insatisfechas;
g) Aporte del proyecto a la preservación del patrimonio cultural;
h) Mantenimiento y generación de fuentes de trabajo;
i) Ofrecimiento o aceptación de contraprestaciones;
j) Lugar de realización del proyecto, atendiendo prioritariamente los que se concreten
en la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 6º.- El Ministerio de Cultura, a sugerencia del área sustantiva o por propia
iniciativa y a través de la Resolución por la que otorga el subsidio, puede exigir al
solicitante, que en un plazo no mayor a 15 días corridos, proceda a la contratación de
un seguro de caución como requisito previo al depósito del monto adjudicado.
Artículo 7º - Los beneficiarios de los subsidios mencionados en la presente, deben
presentar la rendición de cuenta documentada de la aplicación del subsidio, en el plazo
de ciento veinte (120) días corridos desde la fecha en que se efectivice el pago del
subsidio concedido.
Artículo 8º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección
General del Centro Cultural Recoleta del Ministerio de Cultura y a las Direcciones
Generales de Contaduría y de Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
Archívese. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1239/MCGC/11.
Buenos Aires, 1 de abril de 2011
VISTO:
EL EXPEDIENTE

N°

490761/2011,

LA

LEY

Nº

2506,

LOS

DECRETOS
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1020-GCABA-04, 115-GCABA-05, 2075-GCABA-07 Y SUS MODIFICATORIOS Y LA
RESOLUCIÓN Nº 472-MCGC-11, Y,
CONSIDERANDO:
Que, por medio de los Decretos N° 1020-04 y N° 115-05 se aprobó y prorrogó
respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las
Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general contribuir
económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a personas físicas
y jurídicas con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, a la concreción y sostenimiento
de proyectos, programas o actividades vinculadas con el desarrollo y la difusión de la
cultura, las artes y las ciencias en sus diversas manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados delegaron en la entonces Secretaría de Cultura la
facultad de conceder subsidios;
Que, la Ley Nº 2506 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, establece que el jefe de Gabinete de Ministros y nueve (9) Ministros tendrán a su
cargo el despacho de los asuntos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, en ese orden de ideas la Secretaría de Cultura ha sido reemplazada por el
Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el funcionario facultado para dictar
las normas reglamentarias y complementarias necesarias para la correcta
implementación de los Decretos Nº 1020-2004 y Nº 115-2005;
Que, el Decreto Nº 2075-2007 y modificatorios se aprobó la estructura orgánico
funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los objetivos
y responsabilidades primarias de todas las Unidades de Organización;
Que, en el ámbito del Ministerio de Cultura se encuentra contemplado el Fondo
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, cuyo objetivo comprende el
financiamiento total o parcial de proyectos, programas, actividades, e iniciativas de
fomento, ejecución, difusión y conservación de las artes, el patrimonio cultural en sus
diversas modalidades y manifestaciones y la infraestructura cultural;
Que, por Resolución Nº 472-MCGC-11 se reglamentan los citados Decretos para el
año 2011 y se dispone la necesidad de avanzar en el dictado de normas
complementarias;
Que, el Ministerio de Cultura entiende que la Ciudad de Buenos Aires debe propender
a la preservación del Patrimonio Cultural tangible e intangible, que desarrollan, entre
otros, personas físicas y jurídicas que se interesan en la defensa de bienes
patrimoniales con beneficios para la comunidad, en el ámbito de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que, en vista de lo expuesto se sancionó la Resolución Nº 472-MCGC-11, la cual
establece en el Capítulo II del Título III de su Anexo, una línea de subsidios
contemplados en el marco del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las
Ciencias, denominada Línea Patrimonio Cultural, destinada a fomentar proyectos que
desarrollen actividades para la preservación y fomento del patrimonio cultural, tangible
e intangible, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en el marco de las Línea Patrimonio Cultural se encuentran incluidas las
Disciplinas: a) Inmuebles de Valor Patrimonial; b) Muebles de Valor Patrimonial; c)
Colecciones; f) Investigaciones y Publicaciones;
Que, en ese orden de ideas cabe proceder al dictado de la normativa complementaria
correspondiente.
Por ello y en uso de las facultades delegadas mediante Decretos 1020-04 y 115-05,
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1º - Las Disciplinas correspondientes a la Línea Patrimonio Cultural pueden ser
subsidiados para los siguientes destinos:
a) Inmuebles de Valor Patrimonial: Destinada a personas físicas o jurídicas y
consorcios de copropietarios, para la restauración y/ o puesta en valor de edificios de
valor patrimonial;
b) Muebles de Valor Patrimonial: Destinada a personas físicas o jurídicas y consorcios
de copropietarios para la restauración y/ o puesta en valor de bienes muebles de valor
patrimonial existentes en edificios de acceso público;
c) Colecciones: Destinada a personas físicas o jurídicas de carácter privado que
posean un gran acervo cultural en colecciones de bienes culturales patrimoniales y
fondos o sub fondos documentales que deban ser preservados, restaurados o
clasificados;
d) Investigaciones y Publicaciones: Destinada a personas físicas y jurídicas que
realicen investigaciones y/ o publicaciones que favorezcan la difusión del patrimonio
cultural tangible e intangible de la Ciudad de Buenos Aires;
Artículo 2º - Apruébanse los instructivos correspondientes a las Disciplinas de la Línea
Patrimonio Cultural, que como Anexos I, II y III forman parte de la presente.
Artículo 3º - Los montos a subsidiar deben ser sugeridos en los dictámenes, en cada
caso por el área sustantiva correspondiente, no pudiendo superar los límites que por
sublínea de subsidio se detallan a continuación:
1) Inmuebles de Valor Patrimonial: Pesos ochenta mil ($ 80.000);
2) Muebles de Valor Patrimonial: Pesos cuarenta mil ($ 40.000);
3) Colecciones: Pesos treinta mil ($ 30.000);
5) Investigaciones y Publicaciones: Pesos ocho mil ($ 8.000);
Artículo 4º - Los proyectos deberán ser presentado en Av. de Mayo 575 – Planta Baja
Of. 12, lunes a viernes en el horario de 10 a 17hs, desde el 16 de mayo hasta el 17 de
junio de 2011.
Artículo 5º - El otorgamiento de los subsidios se propiciará analizando y evaluando
previamente diferentes aspectos, según la modalidad de que se trate. Deberán tenerse
en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:
a) Consistencia del proyecto;
b) Continuidad y/u originalidad del proyecto;
c) Sustentabilidad en el tiempo;
d) Antecedentes de los beneficiarios;
e) Impacto del proyecto en la comunidad;
f) Respuesta a demandas culturales insatisfechas;
g) Aporte del proyecto a la preservación del patrimonio cultural;
h) Localización en Áreas de Protección Histórica (APH);
i) Valor patrimonial, tangible o intangible, de los bienes muebles o inmuebles a
intervenir;
j) Mantenimiento y generación de fuentes de trabajo;
k) Ofrecimiento o aceptación de contraprestaciones;
l) Perspectiva de conservar en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires los bienes
muebles y las colecciones restauradas.
Artículo 6º - Los proyectos que se presenten para Inmuebles de Valor Patrimonial y que
refieran a inmuebles emplazados en el Casco Histórico, deben estar destinados a
inmuebles incluidos en el “Catálogo Urbanístico” del Código de Planeamiento Urbano.
Se entiende por Casco Histórico al polígono delimitado por las calles Bartolomé Mitre
con la totalidad de los lotes frentistas, el eje de las Avenidas Ingeniero Huergo, Brasil y
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Paseo Colón, la Avenida Martín García con la totalidad de los lotes frentistas, el eje de
la Avenida Montes de Oca y las calles Finocchieto y Lima, finalmente la totalidad de los
lotes frentistas de la Avenida Independencia y el eje de la calle Combate de los Pozos.
Artículo 7º - En el caso de los subsidios mencionados en los incs. a) y b) del Art. 1 de la
presente, el Ministerio de Cultura, a sugerencia del área sustantiva o por propia
iniciativa y a través de la Resolución por la que otorga el subsidio, puede:
Exigir al solicitante, que en un plazo no mayor a 15 días corridos a partir de la
notificación del acto administrativo por el que se otorgue el subsidio, proceda a la
contratación de un seguro de caución como requisito previo al depósito del monto
adjudicado;
Establecer plazos para la rendición de cuenta documentada de la aplicación del
subsidio en forma total o por etapas, no pudiendo exceder de trescientos (300) días
corridos, contados a partir de la fecha de depósito del monto otorgado en la cuenta
bancaria referida en el Art. 15 del Anexo de la Resolución Nº 472-MCGC-11;
Establecer plazos para la acreditación de avance de obra en forma total o por etapas,
no pudiendo exceder de trescientos (300) días corridos, contados a partir de la fecha
de depósito del monto otorgado en la cuenta bancaria referida en el Art. 15 del Anexo
de la Resolución Nº 472-MCGC-11.
Artículo 8º - Los beneficiarios de los subsidios mencionados en los incs. c), y d) del Art.
1 de la presente, deben presentar la rendición de cuenta documentada de la aplicación
del subsidio, en el plazo de ciento veinte (120) días corridos, de igual modo deben
proceder los beneficiarios de los inc. a) y b) del Art. 1, cuando el Ministerio de Cultura
no determine expresamente los plazos conforme lo expresado en el artículo
precedente.
Artículo 9º - Los beneficiarios de los subsidios deben aplicar los fondos otorgados en el
territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 10º - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
Patrimonio e Instituto Histórico y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1240/MCGC/11.
Buenos Aires, 1 de abril de 2011
VISTO:
EL EXPEDIENTE N° 490742/2011, LA LEY Nº 2506, LOS DECRETOS
1020-GCABA-04, 115-GCABA-05, 2075-GCABA-07 Y SUS MODIFICATORIOS Y LA
RESOLUCIÓN Nº 472-MCGC-11, Y,
CONSIDERANDO:
Que, por medio de los Decretos N° 1020-04 y N° 115-05 se aprobó y prorrogó
respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las
Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general contribuir
económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a personas físicas
y jurídicas con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, a la concreción y sostenimiento
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de proyectos, programas o actividades vinculadas con el desarrollo y la difusión de la
cultura, las artes y las ciencias en sus diversas manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados delegaron en la entonces Secretaría de Cultura la
facultad de conceder subsidios;
Que, la Ley Nº 2506 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, establece que el jefe de Gabinete de Ministros y nueve (9) Ministros tendrán a su
cargo el despacho de los asuntos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, en ese orden de ideas la Secretaría de Cultura ha sido reemplazada por el
Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el funcionario facultado para dictar
las normas reglamentarias y complementarias necesarias para la correcta
implementación de los Decretos Nº 1020-2004 y Nº 115-2005;
Que, el Decreto Nº 2075-2007 y modificatorios se aprobó la estructura orgánico
funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los objetivos
y responsabilidades primarias de todas las Unidades de Organización;
Que, en el ámbito del Ministerio de Cultura se encuentra contemplado el Fondo
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, cuyo objetivo comprende el
financiamiento total o parcial de proyectos, programas, actividades, e iniciativas de
fomento, ejecución, difusión y conservación de las artes, el patrimonio cultural en sus
diversas modalidades y manifestaciones y la infraestructura cultural;
Que, por Resolución Nº 472-MCGC-11 se reglamentan los citados Decretos para el
año 2011 y se dispone la necesidad de avanzar en el dictado de normas
complementarias;
Que, la Resolución mencionada precedentemente establece en el Capítulo III del Título
III de su Anexo, una línea de subsidios denominada “Promoción y Desarrollo Cultural”,
destinada a fomentar el establecimiento y/o el desarrollo de proyectos Culturales con
proyección inmediata o mediata en la comunidad desarrollados por personas físicas y
jurídicas;
Que, la Línea Promoción y Desarrollo Cultural comprende el subsidio de: a)
Emprendimientos de base cultural, científica o artística, con beneficios para la
comunidad y b) Microemprendimientos de base cultural;
Que, en ese orden de ideas cabe proceder al… dictado de la normativa complementaria
correspondiente.
Por ello y en uso de las facultades delegadas mediante Decretos 1020-04 y 115-05,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Las actividades comprendidas en la Línea Promoción y Desarrollo Cultural
pueden ser subsidiadas para los siguientes destinos:
a) Emprendimientos de base cultural, científica o artística, destinada a fomentar el
establecimiento y/o el desarrollo de actividades y proyectos privados de promoción
cultural desarrollados por personas físicas o jurídicas;
b) Microemprendimientos de base cultural: Destinada a proyectos de promoción
cultural realizados por personas físicas u organizaciones de base;
Artículo 2º.- En la evaluación de las dos Disciplinas ut supra mencionadas se
atenderán prioritariamente proyectos referidos a capacitación, producción (edición,
equipamiento, materiales e insumos) e intervenciones edilicias y equipamiento
mobiliario y tecnológico.
Artículo 3º.- Apruébase el instructivo correspondiente a la Línea Promoción y
Desarrollo Cultural, que como Anexo forma parte de la presente.
Artículo 4º.- Los montos a subsidiar deben ser sugeridos en los dictámenes, en cada
caso por el área sustantiva correspondiente, no pudiendo superar los límites que por
sublínea de subsidio se detallan a continuación:
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1) Emprendimientos de base cultural, científica o artística, con beneficios para la
comunidad: Pesos Cien mil ($ 100.000)
2) Microemprendimientos de base cultural: Pesos ocho mil ($ 8.000);
Artículo 5º.- Los proyectos deberán ser presentado en Av. de Mayo 575 – Planta Baja
Of. 12, lunes a viernes en el horario de 10 a 17hs, desde el 2 de mayo hasta el 3 de
junio de 2011.
Artículo 6º.- El otorgamiento de los subsidios se propiciará analizando y evaluando
previamente diferentes aspectos, según la modalidad de que se trate. Deberán tenerse
en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:
a) Consistencia del proyecto;
b) Continuidad y/u originalidad del proyecto;
c) Sustentabilidad en el tiempo;
d) Antecedentes de los beneficiarios;
e) Impacto del proyecto en la comunidad;
f) Respuesta a demandas culturales insatisfechas;
g) Aporte del proyecto a la preservación del patrimonio cultural;
h) Ofrecimiento o aceptación de contraprestaciones;
i) Lugar de realización del proyecto, atendiendo prioritariamente los que se concreten
en la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 7º.- En el caso de los subsidios mencionados en el inc. a) del Art. 1 de la
presente, el Ministerio de Cultura, a sugerencia del área sustantiva o por propia
iniciativa y a través de la Resolución por la que otorga el subsidio, puede exigir al
solicitante, que en un plazo no mayor a 15 días corridos, proceda a la contratación de
un seguro de caución como requisito previo al depósito del monto adjudicado.
Artículo 8º - Los beneficiarios de los subsidios mencionados en la presente, deben
presentar la rendición de cuenta documentada de la aplicación del subsidio, en el plazo
de ciento veinte (120) días corridos desde la fecha en que se efectivice el pago del
subsidio concedido.
Artículo 9º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección
General de Promoción Cultural y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, Archívese. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1241/MCGC/11.
Buenos Aires, 1 de abril de 2011
VISTO:
EL EXPEDIENTE N° 490839/2011, LA LEY Nº 2506, LOS DECRETOS 1020-04,
115-05, 2075-07 Y SUS MODIFICATORIOS Y LA RESOLUCIÓN Nº 472-MCGC-11, Y
CONSIDERANDO:
Que, por medio de los Decretos N° 1020-04 y N° 115-GCBA-05 se aprobó y prorrogó
respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las
Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general contribuir
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económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a personas físicas
y jurídicas con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, a la concreción y sostenimiento
de proyectos, programas o actividades vinculadas con el desarrollo y la difusión de la
cultura, las artes y las ciencias en sus diversas manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados delegaron en la entonces Secretaría de Cultura la
facultad de conceder subsidios;
Que, la Ley Nº 2506 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, establece que el jefe de Gabinete de Ministros y nueve (9) Ministros tendrán a su
cargo el despacho de los asuntos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, en ese orden de ideas la Secretaría de Cultura ha sido reemplazada por el
Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el funcionario facultado para dictar
las normas reglamentarias y complementarias necesarias para la correcta
implementación de los Decretos Nº 1020-2004 y Nº 115-2005;
Que, el Decreto Nº 2075-2007 y sus modificatorios se aprobó la estructura orgánico
funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los objetivos
y responsabilidades primarias de todas las Unidades de Organización;
Que, en el ámbito del Ministerio de Cultura se encuentra contemplado el Fondo
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, cuyo objetivo comprende el
financiamiento total o parcial de proyectos, programas, actividades, e iniciativas de
fomento, ejecución, difusión y conservación de las artes, el patrimonio cultural en sus
diversas modalidades y manifestaciones y la infraestructura cultural;
Que, por Resolución Nº 472-MCGC-11 se reglamentan los citados Decretos para el
año 2011 y se dispone la necesidad de avanzar en el dictado de normas
complementarias;
Que, la Resolución mencionada precedentemente establece en el Capítulo IX del Título
III de su Anexo, denominada “Promoción del tango en el exterior” destinada a fomentar
la cooperación, la asistencia, el intercambio socio-cultural y la promoción del tango en
el exterior;
Que, en ese orden de ideas cabe proceder al dictado de la normativa complementaria
correspondiente.
Por ello y en uso de las facultades delegadas mediante Decretos 1020-04 y 115-05,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Los proyectos correspondientes a la Línea Promoción del tango en el
exterior pueden ser subsidiados para parte del pasaje de las representaciones
artísticas que viajen al exterior.
Artículo 2º.- Apruébanse los instructivos correspondientes a la Línea Promoción del
tango en el exterior, que como Anexo forman parte de la presente.
Artículo 3º.- Los montos a subsidiar, así como su destino, deben ser sugeridos en los
dictámenes, en el área sustantiva, no pudiendo superar el límite Pesos Tres mil ($
3.000.-)
Artículo 4º.- Los proyectos deberán ser presentado en Av. de Mayo 575 – Planta Baja
Of. 12, lunes a viernes en el horario de 10 a 17hs, desde el 23 de mayo hasta el 24 de
junio de 2011.
Artículo 5º.- El otorgamiento de los subsidios se propiciará analizando y evaluando
previamente diferentes aspectos, según la modalidad de que se trate. Deberán tenerse
en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:
a) Consistencia del proyecto;
b) Antecedentes de los beneficiarios;
c) Impacto del proyecto en la comunidad internacional;
d) Respuesta a demandas culturales insatisfechas;
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e) Ofrecimiento o aceptación de contraprestaciones;
Artículo 6º.- Los beneficiarios de los subsidios mencionados en la presente, deben
presentar la rendición de cuenta documentada de la aplicación del subsidio, en el plazo
de ciento veinte (120) días corridos desde la fecha en que se efectivice el pago del
subsidio concedido.
Artículo 7º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección
General de Festivales y Eventos Centrales del Ministerio de Cultura y a las Direcciones
Generales de Contaduría y de Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
Archívese. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 2872/MCGC/MHGC/10.
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
VISTO:
El Expediente N° 32480/2009, y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Cultura solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Eduardo Julio Checchi, D.N.I. 10.463.365, CUIL. 20-10463365-0, ficha 278.936,
como Profesor, interino, con 30 horas cátedra, en el Conservatorio Superior de Música
“Manuel de Falla”;
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 12 y hasta el
31 de diciembre de 2008, toda vez que existió una real prestación de servicios y al solo
efecto de convalidar los pagos efectuados;
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 3, del Decreto N°
1286/2006,
LOS MINISTROS DE CULTURA Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de
servicios prestados por el agente Eduardo Julio Checchi, D.N.I. 10.463.365, CUIL.
20-10463365-0, ficha 278.936, como Profesor, interino, con 30 horas cátedra, en el
Conservatorio Superior de Música “Manuel de Falla”, del Ministerio de Cultura, desde el
12 y hasta el 31 de diciembre de 2008.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Lombardi - Grindetti
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RESOLUCION N.º 496/MCGC/MHGC/11.
Buenos Aires, 29 de marzo de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 148.642/11 y acumulados y
CONSIDERANDO:
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto;
Que en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por
diversas personas en el ámbito de la Dirección General de Música, dependiente del
Ministerio de Cultura, en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto, que
consta de dos (2) fojas, que forma parte integrante de la presente;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativa;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08,
EL MINISTRO DE CULTURA
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversas personas en el ámbito
de la Dirección General de Música, dependiente del Ministerio de Cultura, en el modo y
forma que se detalla en el Anexo adjunto, que consta de dos (2) fojas, que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos, y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi – Grindetti
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 584/MCGC/MHGC/11.
Buenos Aires, 7 de abril de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 403.168/11 y acumulados y
CONSIDERANDO:
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto;
Que en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por
diversas personas en el ámbito de la Dirección General del Complejo Teatral de la
Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, en el modo y forma
que se detalla en el Anexo adjunto, que consta de dos (2) fojas, que forma parte
integrante de la presente;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativa;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08,
EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversas personas en el ámbito
de la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires,
dependiente del Ministerio de Cultura, en el modo y forma que se detalla en el Anexo
adjunto, que consta de dos (2) fojas, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos, y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti

ANEXO

N° 3653 - 29/04/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°76

RESOLUCIÓN N.° 618/MCGC/MHGC/11.
Buenos Aires, 8 de abril de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 273316/11 y acumulados y
CONSIDERANDO:
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto;
Que en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por
diversas personas en el ámbito de la Dirección General de Música, dependiente del
Ministerio de Cultura, en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto, que
consta de dos (2) fojas, que forma parte integrante de la presente;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativa;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08,
EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversas personas en el ámbito
de la Dirección General de Música, dependiente del Ministerio de Cultura, en el modo y
forma que se detalla en el Anexo adjunto, que consta de dos (2) fojas, que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos, y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 713/MCGC/MHGC/11.
Buenos Aires, 18 de abril de 2011
VISTO:
La Nota Nº 842/CCR/2008, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados el Centro Cultural Recoleta, manifiesta
que a fin de cumplir con los objetivos propuestos por el Señor Jefe de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Señor Ministro de Cultura, se contemple la
posibilidad de adecuar las áreas de trabajo con recursos idóneos y capacitado;
Que hace saber al respecto, que los distintos Organismos que desarrollan actividad
artística requieren áreas escenotecnicas para alcanzar sus fines, resaltando que el
citado Centro necesita con carácter de urgencia adaptar su funcionamiento a la calidad
de servicio que pretende brindar;
Que asimismo informa que con gran idoneidad, responsabilidad y dedicación, el
personal del mencionado Organismo, a pesar de no contar con áreas del Escalafón
Especial, ha logrado importantísimo reconocimiento público;
Que a efectos de valorar los logros obtenidos, y alcanzar una motivación de
crecimiento profesional y personal para los trabajadores involucrados, resulta necesario
gestionar para este Organismo la adecuación de la situación de revista de los mismos
acorde a las funciones desarrolladas,
Que en consecuencia procede dictar la norma legal pertinente;
Por ello,
LOS MINISTROS DE CULTURA Y DE HACIENDA
RESUELVEN:
Articulo 1º.- Apruébase, con carácter excepcional, el encasillamiento del personal
perteneciente al Centro Cultural Recoleta, del Ministerio de de Cultura, de acuerdo al
detalle que obra como Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución, en el modo y forma que en el mismo se señala.
Articulo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Lombardi - Grindetti

ANEXO

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
RESOLUCIÓN N.° 449/MAYEPGC/11.
Buenos Aires, 26 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.506, los Decretos Nº 3.468/90, Nº 2.075/07 y Nº 735/10, la Resolución Nº
1298-MAYEPGC/10, el Expediente Nº 568.447/11;

N° 3653 - 29/04/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°78

CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el Visto, la Agencia de Protección Ambiental, solicita
autorización para el uso de la Plaza de la República (Av. 9 De Julio y Av. Corrientes),
desde las 07.00 horas del día 19 de Abril y hasta las 23.59 horas del día 28 de Abril del
corriente año (contemplando el armado y desarmado), a los fines de llevar a cabo la
Exposición “La Naturaleza de Pie”, los días 25, 26 y 27 de Abril de 2011, consistente
en la instalación de gigantografías fotográficas de los árboles notables de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que a tales efectos, se colocará una estructura armada de 15 metros de ancho por
4,50 metros de alto, que sostendrán las fotos en forma de gigantografías que tendrán
un tamaño de 2.40 metros de ancho por 1.90 metros de alto por panel, quedando el
primer grupo de seis fotos de un lado, y el segundo grupo de seis fotos del otro, con el
objeto de generar conciencia ambiental en los vecinos de la Ciudad;
Que ha tomado intervención la Dirección Operativa Permisos de Publicidad y de Usos
informando que no se encuentran objeciones a la realización de dicha solicitud bajo las
siguientes pautas: 1. En cuanto a la infraestructura a instalarse, la misma debe
colocarse dentro de las reglamentaciones vigentes, comprometiéndose que el lugar
elegido quede en condiciones de estética y conservación preexistente; 2. Se deben
adoptar todas las medidas que resulten pertinentes a fin de garantizar la seguridad,
tanto de los participantes como de los terceros concurrentes; 3. Queda prohibido la
colocación de cualquier tipo de elemento publicitario tal lo indicado en la Ley Nº 2.936;
4. Se debe dar cumplimiento a lo dispuesto en el Anexo de la Ley Nº 2.418, que
establece en su Art. 2.1.10: “Uso especial de la Vía Pública”: b) Los organizadores
acrediten haber adoptado en el lugar las necesarias medidas de seguridad para
personas o cosas y se responsabilicen por sí o cubran por medio de seguros, los
eventuales daños a terceros o a la estructura vial en caso de practicar actos que
impliquen riesgos;
Que tal como surge de las constancias agregadas en las presentes actuaciones, el
organismo solicitante ha adjuntado la constancia de contratación de un seguro de
responsabilidad civil;
Que la realización del evento autorizado deberá cumplimentar lo dispuesto en la
normativa vigente (Ley Nº 1.540 y concordantes) de Control de la Contaminación
Acústica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dicha actividad será responsabilidad del solicitante, debiendo arbitrar los medios
necesarios para que no se produzcan daños, como así también, que quede en óptimas
condiciones de limpieza el predio utilizado;
Que el presente permiso no autoriza a realizar el corte de calles ni a estacionar
libremente, debiendo en caso de ser necesario, tramitar dicha solicitud ante la
autoridad correspondiente;
Que queda expresamente prohibido el despacho de alimentos y bebidas en general,
como así también la venta de bebidas alcohólicas y la reventa de productos
comerciales, artesanales y/o industriales en los espacios públicos cedidos para su uso;
Que obra en la actuación citada en el Visto la conformidad expresa de la Dirección
General Ordenamiento del Espacio Público de la autorización que se propicia otorgar;
Que ha tomado la intervención que le compete la Dirección Operativa Legales
dependiente de este Ministerio.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 735/10,
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase la Agencia de Protección Ambiental, el uso de la Plaza de la
República (Av. 9 De Julio y Av. Corrientes), desde las 07.00 horas del día 19 de Abril y
hasta las 23.59 horas del día 28 de Abril del corriente año (contemplando el armado y
desarmado), a los fines de llevar a cabo la Exposición “La Naturaleza de Pie”, los días
25, 26 y 27 de Abril de 2011, en virtud de la cual se instalará una estructura armada de
15 metros de ancho por 4,50 metros de alto, que sostendrán las fotos en forma de
gigantografías que tendrán un tamaño de 2.40 metros de ancho por 1.90 metros de alto
por panel, quedando el primer grupo de seis fotos de un lado, y el segundo grupo de
seis fotos del otro, con el objeto de generar conciencia ambiental en los vecinos de la
Ciudad.
Artículo 2º.- El solicitante deberá cumplimentar con las obligaciones detalladas en el
Acta Compromiso que deberá suscribir ante la Dirección General Ordenamiento del
Espacio Público como condición ineludible para la realización del evento.
Artículo 3º.- Instrúyase a la Dirección Operativa Fiscalización al control y relevamiento
de la autorización otorgada por el artículo 1º de la presente.
Artículo 4º.- Quedan totalmente prohibidas las siguientes actividades: ocupación de
zonas parquizadas y/o espacios verdes, obstrucción de rampas de acceso de personas
discapacitadas, percibir dinero alguno por parte de los concurrentes; siendo el evento
libre y gratuito conforme a la legislación vigente.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Agencia de Protección Ambiental, a la Subsecretaría de Uso del
Espacio Público y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General
Ordenamiento del Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.° 459/MAYEPGC/11.
Buenos Aires, 26 de abril de 2011
VISTO:
el Registro Nº 1.414.325-EMUI/10 y;
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº435/MAyEPGC/09 se aprobó la Licitación Pública Nº 1789/08
y se adjudicó la ejecución de la obra denominada “Readecuación de las zonas
pertenecientes a la Estación Liniers” a la empresa CUNUMI S.A., por un monto total de
PESOS TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y OCHO CON 82/100 ($3.741.868,82);
Que durante la ejecución de los trabajos se realizaron modificaciones al proyecto de
obra que fuera oportunamente aprobado, produciendo, en este sentido, las economías
que presentó la empresa contratista mediante el certificado Nº 1;
Que las referidas economías consistieron en la supresión del retiro de señalética,
refugios y equipamiento urbano, la supresión del 10% de la demolición de veredas
existentes, la demolición de construcciones no reglamentarias existentes frentistas a la
Avenida Rivadavia, la supresión del 10% del transporte y retiro de sobrantes de
demolición y suelo vegetal existente. La supresión del 9% de la compactación de suelo
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bajo
contrapiso
y
el
9%
de
hormigón
de
cascote;
Que asimismo, se suprimió el 10% del solado de vereda o acera de baldosas graníticas
de 40 x 40 centímetros de color rojo dragón con juntas de dilatación cada 4 metros, y el
10% de solado de vereda o acera de baldosas graníticas de 40 x 40 centímetros color
negro con juntas de dilatación cada 4 metros;
Que también se suprimieron los refugios para espera de transporte público de 1,50 x 4
metros, se suprimieron los bancos de hormigón y la tapa de madera, la mampostería
con reja de remate, el tabique de hormigón, el 20% de la provisión de suelo vegetal en
cantero y terraplén, el 36% de la provisión y colocación de árboles, la provisión y
plantación de arbustos y herbáceas y el mantenimiento de la plantación;
Que las planillas de cómputo y presupuesto, con sus correspondientes análisis de
precios, planilla de materiales mano de obra y equipos presentados por la contratista,
cuentan con la conformidad del Ente de Mantenimiento Urbano Integral;
Que el nuevo proyecto registra economías por un monto de pesos quinientos cincuenta
y nueve mil doscientos ochenta y cinco con 93/100 ($559.285,93);
Que las modificaciones contractuales planteadas se encuentran debidamente
identificadas en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente, representando
una reducción contractual del catorce con noventa y cinco por ciento (14,95%) y es la
única aprobada a lo largo de la obra;
Que según se desprende de los Informes Técnicos producidos por el Ente de
Mantenimiento Urbano Integral, las economías no se contraponen a la esencia de la
obra contratada puesto que sirven para favorecer su funcionalidad y se entienden
encuadrados en el artículo 30 de la Ley Nacional de Obras Publicas;
Que en atención a todo lo expuesto, corresponde aprobar las economías y desafectar
el monto resultante del mismo;
Que la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público ha prestado su
conformidad;
Que el presente balance de economías y demasías no supera el 20% del monto
adjudicado, no siendo en este sentido necesaria la intervención de la Procuración
General de la Ciudad, de conformidad con lo estipulado en el Decreto Nº 752/08.
Por ello, y en uso de facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Convalídense las economías correspondientes a la Obra “Readecuación
de las zonas pertenecientes a la Estación Liniers” por la suma de pesos quinientos
cincuenta y nueve mil doscientos ochenta y cinco con 93/100 ($559.285,93), el cual
representa un 14,95% del monto adjudicado a la empresa CUNUMI S.A., y que como
Anexo I forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Desaféctase del monto adjudicado a la empresa CUNUMI S.A., el monto
aprobado por el artículo 1º de la presente Resolución.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, remítase al Ente de Mantenimiento Urbano Integral para su
conocimiento y notificación a la empresa y pase a la Dirección General Contaduría del
Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. Cumplido, agréguese al
Expediente Nº 32.598/08. Santilli

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 471/MAYEPGC/11.
Buenos Aires, 26 de abril de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 582.713/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita el recurso de reconsideración con
jerárquico en subsidio interpuesto por la empresa GRUPO AL SUR U.T.E., contratista
de la fabricación, instalación, mantenimiento y conservación de los elementos del
mobiliario urbano de la Unidad Funcional Territorial N° 2, contra los términos del
artículo 3° de la Resolución N° 835/MAYEPGC/10;
Que por el artículo 3° de la mencionada Resolución se difirió la ejecución de los
contratos suscriptos en el marco de la Licitación Pública 01/MMAGC/06 hasta tanto se
cumplan las condiciones que posibiliten su respectiva prosecución;
Que habiéndose notificado el citado acto a la empresa GRUPO AL SUR U.T.E., en
legal tiempo y forma la misma interpuso recurso de aclaratoria y de reconsideración
con jerárquico en subsidio contra los términos del artículo 3° de la citada resolución;
Que asimismo, la recurrente solicitó vista del expediente administrativo, la cual fue
otorgada en virtud de lo normado por el artículo 58 de la Ley de Procedimientos
Administrativos;
Que mediante Registro N° 834669/MAYEPGC/10 la recurrente realizó una nueva
presentación por la cual amplió los fundamentos del recurso de reconsideración,
solicitando la aprobación de los prototipos presentados y la suscripción de la respectiva
acta de inicio a fin de permitir la continuación del contrato de concesión para la Unidad
Funcional Territorial N° 2,solicitando seguidamente la apertura a prueba del recurso
incoado;
Que en esta inteligencia, cabe destacar que el artículo 97 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone: “Apertura a Prueba.
El organismo interviniente de oficio o a petición de parte interesada, podrá disponer la
producción de prueba cuando estimare que los elementos reunidos en las actuaciones
no son suficientes para resolver el recurso”;
Que con respecto a esta temática, la doctrina ha sustentado: “Es obligación de la
administración respetar el derecho de defensa, incluido el derecho del particular de
ofrecer prueba, que ésta sea admitida y producida. Por ello, antes de resolver el caso
planteado hay que dar al peticionante la oportunidad de producir la prueba que
considere pertinente...” (Conf. Tomas Hutchinson, Régimen de Procedimientos
Administrativos Ed. Astrea 2006 pg. 313);
Que a su turno, por Registro N° 1516718-MAYEPGC/10, la impugnante solicitó
nuevamente la apertura a prueba y la aprobación de los prototipos en cuestión;
Que por todo lo expuesto, corresponde disponer la apertura a prueba.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1° - Dispónese la apertura a prueba del recurso de reconsideración incoado
por la empresa GRUPO AL SUR U.T.E. contra los términos del artículo 3° de la
Resolución N° 835-MAYEPGC/10.
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Artículo 2° - Intímese a la recurrente para que en el plazo de 20 días, acompañe la
prueba ofrecida, bajo apercibimiento de tramitar el recurso de reconsideración
pendiente de resolución con las constancias obrantes en el expediente citado en el
visto.
Artículo 3° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese de los términos de la presente a la recurrente. Cumplido, archívese. Santilli

Secretaría Legal y Técnica

RESOLUCIÓN N.° 85/SECLYT/11.
Buenos Aires, 14 de abril de 2011
VISTO:
El Decreto N° 915/09, la Resolución N° 19-SECLYT/11, y el Expediente N° 310682/11,
y
CONSIDERANDO:
Que, por la referida actuación se tramita la celebración de una Cláusula Modificatoria
Adicional del monto del Contrato de Locación de Servicios del señor Toledo, Ezequiel,
DNI N° 33.104.407, CUIT N° 20-33104407-6, por el período comprendido entre el
01/04/11 y el 31/12/11, en virtud del incremento de tareas que le han asignado;
Que, el aludido contrato fue suscripto oportunamente por la Directora General Técnica
y Administrativa, Cdora. Inza, María Fernanda, en virtud de los términos de la
Resolución N° 19-SECLYT/11
Que, por lo expuesto precedentemente, corresponde emitir el acto administrativo
pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 915/09
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase la celebración de una Cláusula Modificatoria Adicional del
monto del Contrato de Locación de Servicios del señor Toledo, Ezequiel, DNI N°
33.104.407, CUIT N° 20-33104407-6, en el modo y forma que se detalla en el Anexo
adjunto, que forma parte integrante de la presente, celebrado oportunamente, en virtud
de los términos de la Resolución N° 19-SECLYT/11 manteniéndose vigentes las
restantes condiciones pactadas.
Artículo 2°.- Delégase en la Directora General Técnica y Administrativa, Cdora. Inza,
María Fernanda, la suscripción de la Cláusula Modificatoria adicional aludida en el
precedente Artículo 1°.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe total
en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el Artículo 1° de
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la
presente.
Artículo 4°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la Dirección
General, Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección General de Contaduría
General del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase
al Programa de Formación de Futuros Funcionarios y a Dirección General Técnica y
Administrativa ambas dependientes de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido,
archívese. Clusellas

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 91 /SECLYT/11.
Buenos Aires, 26 de abril de 2011
VISTO:
el Decreto N° 915/09 y el Expediente N° 597834/11, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación del señor Otero Soloaga,
Nelson Ramiro, DNI N° 25.612.294, CUIT N° 20-25612294-5 para prestar servicios en
el ámbito de la Dirección General Escribanía General de la Secretaria Legal y Técnica,
por el periodo comprendido entre el 01/04/11 y el 31/12/11;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09, por el
cual se establece el régimen para la contratación bajo la figura de locación de servicios
y de obra.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorizase la contratación del señor Otero Soloaga, Nelson Ramiro, DNI
N° 25.612.294, CUIT N° 20-25612294-5 para prestar servicios en el ámbito de la
Dirección General Escribanía General de la Secretaria Legal y Técnica, por el periodo
comprendido entre el 01/04/11 y el 31/12/11, en el modo y forma que se detalla en el
anexo adjunto, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Delégase en el Director General de Escribanía General de la Secretaria
Legal y Técnica, Esc. Devoto, Mauricio, la suscripción del contrato aludido en el
precedente Artículo 1°.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4°.- El importe a abonarse se depositará en la caja de ahorro del Banco Ciudad
de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual prestan
servicios el contratado, a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 5°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección General de Contaduría
General del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase
a la Dirección General Técnica y Administrativa y a la Dirección General Escribanía
General ambas dependientes de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido archívese.
Clusellas
ANEXO

N° 3653 - 29/04/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°84

RESOLUCIÓN N.° 92/SECLYT/11.
Buenos Aires, 26 de abril de 2011
VISTO:
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría Legal y
Técnica, por el Presupuesto General 2011, y
CONSIDERANDO:
Que, la Secretaría Legal y Técnica, requiere la modificación de la partida 3.4.9 del
Programa 1, a los fines de atender los gastos necesarios para garantizar su normal
funcionamiento, mediante la reasignación de créditos existentes disponibles en otras
partidas presupuestarias del programa 19;
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en 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, aprobadas mediante Decreto N°
92-GCABA-09 (BOCBA N° 3.349).
Por ello,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1º- Apruébase la modificación de la partida 3.4.9 del Programa 1, obrante en el
Anexo que no modifica metas físicas y que a todos sus efectos, forma parte integrante
de la presente.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas

ANEXO

Secretaría de Comunicación Social

RESOLUCIÓN N.º 2859/SCS/2011.
Buenos Aires, 27 de Abril de 2011
VISTO:
la Ley N° 2.587, el Decreto N° 933/GCBA/09, y la Resolución N° 2880-SCS/2010, y;
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CONSIDERANDO:
Que, por la Ley N° 2.587, se creó el Registro de Medios Vecinales de Comunicación de
la Ciudad;
Que, el Decreto 933-09 aprueba la reglamentación de la Ley 2587;
Que, mediante Resolución N° 2880-SCS/2010, de fecha 27/05/2010, se designó al Sr.
Leandro Querido, DNI N° 23.364.235, como Coordinador General del Registro de
Medios Vecinales de Comunicación Social de la Ciudad;
Que, debido a una reasignación de tareas y responsabilidades es menester que el Sr.
Leandro Querido, se avoque al desarrollo de otras actividades que se desarrollan en el
Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el Sr. Daniel Tricarico, DNI N° 31.541.435, posee las condiciones y la idoneidad
necesarias para ocupar el cargo de Coordinador General del Registro de Medios
Vecinales de Comunicación Social de la Ciudad;
Que, a los efectos de una más eficiente gestión y prestación de los servicios a cargo de
esta Secretaría, corresponde designar un responsable para la Coordinación General
del Registro de Medios Vecinales, Ley 2.857;
Por ello y virtud de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Déjese, sin efecto la Resolución N° 2880-SCS/10, mediante la cual se
designó al Sr. Leandro Querido, DNI N° 23.364.235, como Coordinador General del
Registro de Medios Vecinales de Comunicación Social de la Ciudad.
Artículo 2°- Desígnese, a partir del día 02 de Mayo de 2011, al Sr. Daniel Tricarico, DNI
N° 31.541.435, como Coordinador General del Registro de Medios Vecinales de
Comunicación Social de la Ciudad.
Artículo 3° - Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Gaytan

Ente de Turismo

RESOLUCIÓN N.° 77/ENTUR/11.
Buenos Aires, 18 de abril de 2011
VISTO:
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº
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754/08, su modificatorio Nº 232/10 y el Expediente Nº 458.098/11 y;
CONSIDERANDO:
Que por el citado actuado tramita la Licitación Pública Nº 824-SIGAF-2011, para la
adquisición de un (1) vehículo automotor con destino al Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por un monto total aproximado de PESOS CIEN MIL ($
100.000,00), al amparo del Artículo 31º concordante con el 1er párrafo del Artículo 32º
de la Ley Nº 2.095;
Que con motivo de la atención de la demanda puesta en cabeza de esta entidad
autárquica, se determinó la necesidad de contar con un nuevo vehículo automotor que
suplemente la flota actual;
Que analizados los costos, esta entidad se encuentra en condiciones de acceder a
nuevo vehículo, del tipo sedán, que permita una mejor utilización de los recursos
existentes así como brindar mayor seguridad y confort al momento de realizar el
traslado de funcionarios;
Que el servicio pretendido, ha sido valorizado ajustándose a los precios del mercado;
Que obra en el actuado la reserva presupuestaria pertinente, según constancia emitida
por el Sistema Integral de Gestión y Administración Financiera, (SIGAF), mediante
Solicitud de Gastos Nº 14.363-SIGAF-2011, por la suma de PESOS CIEN MIL ($
100.000,00), con cargo al presente ejercicio;
Que la presente Contratación no fue considerada en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones de Bienes y Servicios de esta Entidad, aprobado por Resolución Nº
12-ENTUR-2011, correspondiendo su inclusión;
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones de este Ente, constituida por Resolución Nº
70-ENTUR-2008, ha elaborado el Pliego de Condiciones Particulares que establece la
normativa vigente, correspondiendo su aprobación e inclusión, junto con el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición Nº
171-DGCYC-2008, dentro del cuerpo normativo que regirá la presente Contratación, en
la que intervino según su competencia.
Por el o, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, según texto del Articulo 1º del Decreto Nº 232/10,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Téngase por incluida en el Plan Anual de Compras y Contrataciones de
Bienes y Servicios del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para
el ejercicio 2011 la adquisición de vehículos automotores; quedando modificada en tal
sentido la Resolución Nº 12-ENTUR-2011.
Artículo 2º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, el que como Anexo, forma parte integrante de la presente
Resolución y se incorpora al cuerpo normativo que regirá la Licitación Pública Nº
824-SIGAF-2011.
Artículo 3º.- Autorízase el l amado a Licitación Pública Nº 824-SIGAF-2011, al amparo
del Artículo 31º concordante con el 1er párrafo del Artículo 32º de la Ley Nº 2.095, para
el día 29 de abril de 2011, a las 12:00 hs., por un monto total estimado en la suma de
PESOS CIEN MIL ($ 100.000,00), para la adquisición de un (1) vehículo automotor con
destino al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Artículo 4º.- La apertura de las ofertas se realizará el día 29 de abril de 2011 a las
12:00 hs. en Balcarce 360, 1er piso, sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Conforme el procedimiento previsto en el Artículo 93º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, remítanse las invitaciones correspondientes, junto con el Pliego de
Bases y Condiciones, el que resulta de carácter gratuito. Los interesados en participar
podrán retirarlo en Balcarce 360, 1er Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, u
obtenerlo en http://www.buenosaires.gov.ar/areas /hacienda / compras / consulta, hasta
el día 28 de abril de 2011 en el horario de 10:00 a 18:00 hs., debiendo presentar su
oferta en sobre cerrado en la Mesa de Entradas del ENTUR hasta las 11:30 hs. del día
29 de abril de 2011 en el mismo lugar.
Artículo 6º.- El gasto que resulte de la presente medida es imputado contra los créditos
del presupuesto en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día y en
el Portal de Internet: http://www.buenosaires.gov.ar/areas/ hacienda/compras/
backoffice/, comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones,
de Contaduría y a la Unidad de Auditoría Interna y, para su intervención y posterior
trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 78/ENTUR/11.
Buenos Aires, 18 de abril de 2011
VISTO:
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº
754/08, su modificatorio Nº 232/10 y el Expediente Nº 1.530.214/10 y;
CONSIDERANDO:
Que por el citado actuado tramita la Licitación Pública Nº 834-SIGAF-2011, para la
contratación de un servicio de encuesta para seguimiento de políticas publicas con
destino al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto total
aproximado de PESOS DOSCIENTOS QUINCE MIL ($ 215.000,00), al amparo del
Artículo 31º concordante con el 1er párrafo del Artículo 32º de la Ley Nº 2.095;
Que el servicio requerido por el Instituto de Investigación y Capacitación, a través de la
construcción de un instrumento de relevamiento de datos y aplicación del mismo,
permitirá obtener información relevante sobre el turismo interno en la Ciudad de
Buenos Aires;
Que en ese sentido se pretende valorar la cantidad de turistas provenientes del interior
del país que visitan esta Ciudad, además de conocer las características generales del
turismo interno, y el perfil sociodemográfico de la población objetivo del estudio;
Que el Instituto de Investigación y Capacitación ha valorado el servicio pretendido
conforme los precios del mercado;
Que obra en el actuado la reserva presupuestaria pertinente, según constancia emitida
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por el Sistema Integral de Gestión y Administración Financiera, (SIGAF), mediante
Solicitud de Gastos Nº 14.546-SIGAF-2011, por la suma de PESOS DOSCIENTOS
QUINCE MIL ($ 215.000,00), con cargo al presente ejercicio;
Que la presente Contratación no fue considerada en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones de Bienes y Servicios de esta Entidad, aprobado por Resolución Nº
12-ENTUR-2011, correspondiendo su inclusión;
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones de este Ente, constituida por Resolución Nº
70-ENTUR-2008, ha elaborado el Pliego de Condiciones Particulares y de
especificaciones técnicas que establece la normativa vigente, correspondiendo su
aprobación e inclusión, junto con el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales
aprobado por Disposición Nº 171-DGCYC-2008, dentro del cuerpo normativo que
regirá la presente Contratación, en la que intervino según su competencia.
Por el o, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, según texto del Articulo 1º del Decreto Nº 232/10,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Téngase por incluido en el Plan Anual de Compras y Contrataciones de
Bienes y Servicios del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para
el ejercicio 2011 el servicio de encuesta para seguimiento de políticas públicas;
quedando modificada en tal sentido la Resolución Nº 12-ENTUR-2011.
Artículo 2º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, el que como Anexo, forma parte integrante de la presente
Resolución y se incorpora al cuerpo normativo que regirá la Licitación Pública Nº
834-SIGAF-2011.
Artículo 3º.- Autorízase el l amado a Licitación Pública Nº 834-SIGAF-2011, al amparo
del Artículo 31º concordante con el 1er párrafo del Artículo 32º de la Ley Nº 2.095, para
el día 29 de abril de 2011, a las 16:00 hs., por un monto total estimado en la suma de
PESOS DOSCIENTOS QUINCE MIL ($ 215.000,00), para la contratación de un
servicio de encuesta para seguimiento de políticas publicas con destino al Ente de
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4º.- La apertura de las ofertas se realizará el día 29 de abril de 2011 a las
16:00 hs. en Balcarce 360, 1er piso, sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Conforme el procedimiento previsto en el Artículo 93º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, remítanse las invitaciones correspondientes, junto con el Pliego de
Bases y Condiciones, el que resulta de carácter gratuito. Los interesados en participar
podrán retirarlo en Balcarce 360, 1er Piso, Mesa de Entradas del Ente de Turismo de la
Ciudad
Autónoma
de
Buenos
Aires,
u
obtenerlo
en
http://www.buenosaires.gov.ar/areas /hacienda / compras / consulta, hasta el día 28 de
abril de 2011 en el horario de 10:00 a 18:00 hs., debiendo presentar su oferta en sobre
cerrado en la Mesa de Entradas del ENTUR hasta las 15:30 hs. del día 29 de abril de
2011.
Artículo 6º.- El gasto que resulte de la presente medida es imputado contra los créditos
del presupuesto en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día y en
el Portal de Internet: http://www.buenosaires.gov.ar/areas/ hacienda/compras/
backoffice/, comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones,
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de Contaduría, al Instituto de Investigación y Capacitación y para su intervención y
posterior trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese.
Lombardi

ANEXO

Agencia de Sistemas de Información

RESOLUCIÓN N.° 35/ASINF/11.
Buenos Aires, 26 de abril de 2011
VISTO:
La Resolución Nº 2/ASINF/11, la Resolución N° 27-ASINF-11 y,
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 2/ASINF/11 se autorizó entre otros el Contrato de Locación de
Servicios perteneciente al Sr. Pablo Cecconi, DNI Nº 25.816.701, CUIL Nº
20-25816701-6, para prestar servicios en la Agencia de Sistemas de Información por el
período comprendido entre el 01/01/2011 al 31/12/2011;
Que por Resolución N° 27-ASINF-11 se rescindió a partir del 1° de mayo del corriente,
el contrato suscripto entre el Sr. Cecconi y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por circunstancias sobrevinientes, resulta conveniente dejar sin efecto la
Resolución mencionada en el párrafo anterior;
Que en consecuencia, deviene necesario dictar el acto administrativo correspondiente
a fin de dejar sin efecto la Resolución N° 27-ASINF-11.
Por ello, y en uso de facultades que le son propias (art. 10, inc. j, Ley Nº 2.689),
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Articulo 1°.- Déjense sin efecto los términos de la Resolución N° 27-ASINF-11.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información; y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección General de Contaduría del
Ministerio de Hacienda. Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Linskens
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UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

RESOLUCIÓN N.° 47/UPE/UOAC/11.
Buenos Aires, 11 de abril de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 1573628/10, y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente N° 38.488/2009 se autorizó la c ontratación de un Servicio de
Provisión y Distribución de Medicamentos con destino a los Hospitales y Centros de
Salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
motivo por el cual y como consecuencia de la Licitación Pública N° 18/DGCYC/09 se
procedió a emitir la Orden de Compra N° 57/DGCyC/09 a favor de DROGUERIA
PROGEN S.A.- DROGUERIA DISVAL S.R.L.- PROVEEDORES HOSPITALARIOS
S.A..UTE. El pertinente contrato fue recepcionado con fecha 14/12/09, el mismo tenía
una vigencia de doce (12) meses siendo prorrogado por seis (6) meses mediante
Orden de Compra N° 1/DGCyC/11;
Que por Expediente Nro. 1573628/2010 informa sobre los incumplimientos al Art. 44
Inc. a), e), g) y h) de las Clausulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones en
las que incurrió la firma de referencia;
Que las contravenciones en las que incurrió la U.T.E. se encuentran enmarcadas
dentro de las Causales de Penalidades del Artículo 48º Inciso b) Apartado 1 del Pliego
de Bases y Condiciones;
Que el citado Artículo 48° Inciso b) Apartado 1 est ablece que el importe de la multa se
efectuara sobre el valor total de los medicamentos sobre los cuales se produjo el
incumplimiento, correspondería aplicar el siguiente cuadro de penalidad:
INCUMPLIMIENTO: Remito N° 10378; CONTRAVENCION: Ar t. 44°- a), e), g), h);
VALOR DEL PRODUCTO: $ 5005,73; ENMARQUE PENAL: Art. 48°-Inc.b) Apartado 15% s/valor producto; PENALIDAD: $ 250,29.
INCUMPLIMIENTO: Remito N° 10378; CONTRAVENCION: Ar t. 44°- a), e), g), h);
VALOR DEL PRODUCTO: $ $ 313,55; ENMARQUE PENAL: Art. 48°-Inc.b) Apartado
1- 5% s/valor producto; PENALIDAD: $ 15,68.
Total: $ 265,97
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que legalmente le compete conforme lo establecido por la Ley Nº 1218 (B.O.C.B.A. Nº
1850) estimando procedente aplicar la multa correspondiente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 9º de la Ley 2095 de Compras
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y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/2006 ( B.M Nº 2557 ) y lo establecido en el Decreto Nº 1353/GCBA/08
modificado por Decreto N° 481/GCBA/10;
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
CON CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Impónese a la firma DROGUERIA PROGEN S.A.- DROGUERIA DISVAL
S.R.L.- PROVEEDORES HOSPITALARIOS S.A.-UTE- adjudicataria de la Licitación
Pública N° 18/DGCyC/09 domiciliada en la calle Als ina 1777 de esta Ciudad de
Buenos Aires - una multa de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON
NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 265,97) de conformidad con el Artículo 48º Inciso
b) Apartados 1 del Pliego de Bases y Condiciones.
Artículo 2º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría General a fin que proceda
a deducir el importe citado en el Art. 1º de las facturas que la U.T.E. presente al cobro,
caso contrario dése intervención a la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos a fin que formule e ingrese el respectivo cargo.
Artículo 3º .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese de modo fehaciente a la firma citada en el Art. 1 conforme lo establecido
por los arts. 60 y 61 del DNU N° 1510/GCBA/97 aprob ado por la Resolución N°
41/LCABA/98, y posteriormente procédase a la caratulación del pertinente Antecedente
de Cancelación de Cargo; cumplido remítase a la Dirección General de Contaduría.
Kirby - Greco - Mura - Treitl

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

RESOLUCIÓN N.° 616/MHGC/PG/11.
Buenos Aires, 8 de abril de 2011
VISTO:
Los términos de la Resolución Conjunta Nº 2319/MHGC/PG/10; el Decreto Nº
556/GCBA/10 (BOCBA Nº 3463) y la Carpeta Nº 94078-DGCG-2011 y;
CONSIDERANDO:
Que, por la Resolución Conjunta Nº 2319/MHGC/PG/10, se aprobó el gasto
correspondiente al servicio de reparación de aire acondicionado para el edificio de la
Procuración General prestado por la firma Refrigeración Acuña, por un monto total de
pesos sesenta y dos mil quinientos ($ 62.500,00);
Que, habiendo tomado la intervención que le corresponde en la mencionada actuación,
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la Dirección de Liquidaciones de Gastos Generales de la Dirección General de
Contaduría General solicita que se modifique el artículo 1º de la norma citada, en el
sentido de reemplazar el término “Apruébese” por “Apruébase”;
Que, en consecuencia corresponde efectuar la pertinente rectificación;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/GCBA/10 (BOCBA
Nº 3463);
EL MINISTRO DE HACIENDA Y
EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN:
Artículo 1º.- Modifícase el artículo 1º de la Resolución Conjunta Nº 2319/MHGC/PG/10,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
“Apruébase el gasto correspondiente al servicio de reparación de aire acondicionado
para el edificio de la Procuración General prestado por la firma Refrigeración Acuña,
por un monto total de pesos sesenta y dos mil quinientos ($ 62.500,00)”;
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General de Contaduría General y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
de la Procuración General. Cumplido, archívese. Grindetti – Monner Sans

Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.° 100/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
Disposición Nº 36/DGTALMC/11 y el Expediente N° 1.092.797/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita 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 Nº 576 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
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Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA/08 y modificatorio Decreto Nº 232-GCABA/10, el Señor Director General
Técnico Administrativo y Legal mediante Disposición Nº 36/DGTALMC/11 aprueba el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas y Planos,
autoriza a este Organismo a realizar el llamado a Licitación 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 869/SIGAF/2011 para el
día 09 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 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 Nº 576 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto
aproximado de $ 1.240.008.- (PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA MIL
OCHO).
Artículo 2º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 2 (dos) días.
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco

DISPOSICIÓN N.° 102/DGCYC/11.
Buenos Aires, 26 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y modificatorio, la
Resolución Nº 3084/11 y el Expediente N° 164.594/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita 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;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA/08 y modificatorio Decreto Nº 232-GCABA/10, el Señor Ministro de
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Educación mediante Resolución Nº 3084/11 aprueba el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y su Anexo y Especificaciones Técnicas y autoriza a este Organismo a
realizar el llamado a Licitación Pública 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 889/SIGAF/2011 para el
día 03 de Mayo de 2011 a las 12,00 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 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, por un monto aproximado de $ 17.025.355.- (Pesos
Diecisiete Millones Veinticinco Mil Trescientos Cincuenta y Cinco).Artículo 2º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 2 (dos) días.
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Establécese para la presente licitación el valor del pliego en $ 7.000.(PESOS SIETE MIL).Artículo 5º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.° 6/HMIRS/11.
Buenos Aires, 13 de abril de 2011
VISTO:
la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008
(BOCBA Nº 2.960); y el Expediente Nº 340136/MGEYA/2011; y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Licitación para la Adquisición de BIBERONES
PARA LACTARIO con destino al Hospital Ramón Sardá dependiente del Ministerio de
SALUD;
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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 Disposición Nº 55/HMIRS/11 (fs.4/5) se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares a regir en la Licitación en cuestión y se llamó a LICITACION
PUBLICA Nº 606/11 para el día 31/03/2011 a las 11Hs., al amparo de lo establecido en
el Artículo 31º de la Ley Nº 2095;
Que se cursó invitación a las firmas: PROPATO Hnos S.A.I.C. DROGUERIA MASTER
S.R.L., JUAN ERNESTO IBARRA, DROGUERIA FARMATEC S.A. , DROGUERIA
ARTIGAS S.A., DEALER MEDICA S.R.L. , POGGI RAUL JORGE LEON. se comunicó
a UAPE, Cámara Argentina de Comercio, Guía General de Licitaciones y
Presupuestos, Dirección General de Contaduría, al área de Verificación y Control
previo de la Dirección General de Compras y Contrataciones; se publicó en la página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Boletín Oficial
C.A.B.A. y en la Cartelera del Hospital;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 701/2011, obrante a
fs.(144//145) , se recibieron las ofertas de: Droguería Master S.R.L; Poggi Raul Jorge
León; Dealer Medica S:R.L; Propato Hnos S.A.I.C, Droguería Farmatec S.A
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios (fs 146/147) que ordena
la reglamentación del cual surge que corresponde la adjudicación de la oferta
presentada por: PROPATO Hnos S.A.I.C. (renglón 1) por el importe de Pesos Cuatro
Mil doscientos Catorce con 40/100 ; ($4.214,40), por resultar las ofertas mas
convenientes en tales renglones, conforme los términos del Artículo Nº 108 de la Ley
Nº 2095; obrando el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 651/HMIRS/2011, obrante
a (fs.149/150 );
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y exhibida
en la cartelera del organismo licitante el día 07/04/2011, no recibiendo al vencimiento
del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto
Reglamentario Nº 754 (BOCBA Nº 2960), y lo dispuesto en los Artículos 5º y 6º del
Decreto Nº 392/10,
LA DIRECTORA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDA”
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
CONJUNTAMENTE CON EL COORDINADOR
DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1º.- Apruébese la LICITACION PUBLICA Nº 606/HMIRS/2011, realizada al
amparo de lo Establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095, y adjudícase la
Adquisición de BIBERONES PARA LACTARIO con destino al Hospital Materno Infantil
“Ramón Sardá“ dependiente del Ministerio de Salud, a las siguientes Empresa:
PROPATO HNOS SAIC (renglón 1) por el importe de Pesos Cuatro Mil Doscientos
Catorce con 40/100 ($ 4.214,40)
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del
ejercicio Vigente
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Materno
Infantil Ramón Sardá por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra ajustadas al Proyecto
obrante en el pertinente actuado.
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Artículo 5º-: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes. De Benedetti - Andina

DISPOSICIÓN N.° 19/HGAT/11.
Buenos Aires, 29 de marzo de 2011
VISTO:
la Carpeta Nº 34337/HGAT/2011, y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires y;
CONSIDERANDO:
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 05/08) por un importe de $ 64.972,04 (Pesos sesenta y cuatro mil
novecientos setenta y dos con cuatro centavos);
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el l amado a Licitación;
Que mediante disposición Nº42 /HGAT/11 se dispuso el l amado a Licitación Privada
Nº 22/2011 para el día 11 de febrero de 2011 a las 11:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición
del INSUMOS DE LABORATORIO con destino a la Div.Laboratorio,
Que tal como luce en el acta de apertura Nº221 /2011 a (91-92) se recibieron 4 ofertas:
BIOCIENTIFICA S.A., CUSPIDE S.R.L., INSUMOS COGHLAND S.R.L., BIOARS S.A.,
Que a fs.93/98 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y a
fs. (104/110) obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta
que al realizar el estudio de la documentación presentada, aconseja admitir las ofertas
de: BIOCIENTIFICA S.A., CUSPIDE S.R.L., INSUMOS COGHLAND S.R.L., BIOARS
S.A.,
Que por Resol. Nº 0091/UPE-UOAC/09 el Directorio de la Unidad de Proyectos
Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que
los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad,
deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos
y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del mismo, hasta el 31 de marzo
de 2009;
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto;
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº
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001/UPE-UOAC-09;
Que a fs 111/113 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 433/2011
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando
preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, las firmas: INSUMOS
COGHLAND S.R.L., para los renglones 4-5-7-8-13-14 por un importe de $ 16.434,20
(pesos dieciséis mil cuatrocientos treinta y cuatro con veinte centavos), BIOARS S.A.,
para los renglones 9-10-11-12 por un importe de $ 15.875,20 (pesos quince mil
ochocientos setenta y cinco con veinte centavos ) conforme art. 108 de de ley 2095.
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 21/03/2011 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín Oficial
por el término de un día, para la presente Licitación;
Que por Decreto 392/2010, articulo 5, se suprime el cargo de Coordinador de Gestión
Económico Financiero a medida que en cada uno de los hospitales sea cubierto el
cargo de Director Operativo de Gestión Administrativo Económico Financiero y, atento
que a la fecha en este establecimiento no se cumplió.
Por el o y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y la
Resolución Nº 0091-UPE-UOAC-2009,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONEN
Articulo 1.- Apruébese la Licitación Privada Nº 22/2011, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08, por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Articulo 2.- Adjudicase la adquisición de INSUMOS DE LABORATORIO , a las firmas: :
INSUMOS COGHLAND S.R.L., para los renglones 4-5-7-8-13-14 por un importe de $
16.434,20 (pesos dieciséis mil cuatrocientos treinta y cuatro con veinte centavos),
BIOARS S.A., para los renglones 9-10-11-12 por un importe de $ 15.875,20 (pesos
quince mil ochocientos setenta y cinco con veinte centavos ). Ascendiendo la suma
total a $ 32.309,40 (pesos treinta y dos mil trescientos nueve con cuarenta centavos)
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en vigencia.
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas.
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en
por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Rapisarda - Cuomo

DISPOSICIÓN N.° 72/HGAT/11.
Buenos Aires, 16 de febrero de 2011
VISTO:
la Carpeta Nº 1060661/HGAT/2010, y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
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1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires y;
CONSIDERANDO:
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 4/5) por un importe de $ 3716,00 (Pesos tres mil setecientos
dieciséis
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el l amado a contratación;
Que mediante disposición Nº 447/HGAT/11 se dispuso el l amado a Contratación
Directa Nº 8041/10 para el día 15 de noviembre de 2011 a las 11:00 hs, al amparo de
lo establecido en el Art. 28 ap 2 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad
de Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la
adquisición de TUBOS Y MAMOMETROS DE OXIGENO con destino a la División
Patrimonio;
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 2770/2010 a (fs. 50) se recibieron 2 (dos)
ofertas: GASES COMPRIMIDOS SA, OXIGENOTERAPIA NORTE SACIFIA.
Que a fs. 51/52 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y a
fs. (57/62) obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta que
al realizar el estudio de la documentación presentada, aconseja admitir la oferta de:,
GASES COMPRIMIDOS SA, puesto que cumple con la exigencia administrativa del
pliego que rige para la presente contratación, y desestimar a OXIGENOTERAPIA
NORTE SACIFIA por condicionar plazo de entrega.
Que por Resol. Nº 0091/UPE-UOAC/09 el Directorio de la Unidad de Proyectos
Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que
los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad,
deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos
y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del mismo, hasta el 31 de marzo
de 2009;
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto;
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº
001/UPE-UOAC-09;
Que a fs 69/70 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2652/2011
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando
preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, la firma: GASES COMPRIMIDOS
SA para los renglones 1,2 por un importe de $ 2514,00 (Pesos dos mil quinientos
catorce pesos) conforme art. 108 de de ley 2095.
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
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proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 3/02/2011 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín Oficial
por el término de un día, para la presente Licitación;
Que por Decreto 392/2010, articulo 5, se suprime el cargo de Coordinador de Gestión
Económico Financiero a medida que en cada uno de los hospitales sea cubierto el
cargo de Director Operativo de Gestión Administrativo Económico Financiero y, atento
que a la fecha en este establecimiento no se cumplió.
Por el o y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y la
Resolución Nº 0091-UPE-UOAC-2009,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONEN
Articulo 1.- Apruébese la Contratación Directa Nº 8041/10, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 ap. 2 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08, por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Articulo 2.- Adjudicase la adquisición de TUBOS Y MANOMETROS DE OXIGENO, a la
firma: GASES COMPRIMIDOS SA para los renglones 1,2 por un importe total de $
2514,00 (Pesos dos mil quinientos catorce pesos)
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en vigencia.
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas.
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en
por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones. Pase a la
Dirección Contaduría General. Rapisarda - Cuomo

DISPOSICIÓN N.° 87/HGAT/11.
Buenos Aires, 3 de marzo de 2011
VISTO:
la Carpeta Nº 1523111/HGAT/2010, y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires y;
CONSIDERANDO:
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 06/09) por un importe de $ 31.588,00 (Pesos treinta y un mil
quinientos ochenta y ocho),
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y
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Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el l amado a Licitación;
Que mediante disposición Nº 501/HGAT/10 se dispuso el l amado a Licitación Privada
Nº 341/10 para el 27 de diciembre de 2010 a las 10:00 hs, al amparo de lo establecido
en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº
2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición de INSUSMOS
DE ESTERILIZACION con destino a Esterilizacion;
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 3153/2010 a (fs.213/214) se recibieron
6(seis) ofertas: MACOR INUSMOS HOSPITALARIOS SRL, KIMS SRL, PROPATO
HNOS SAIC, FER MEDICAL SRL, EFELAB SRL, TRO-PAK SA,
Que a fs. 215/222 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y
a fs. (232/238) obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta
que al realizar el estudio de la documentación presentada por el oferente, aconseja
admitir las ofertas, MACOR INUSMOS HOSPITALARIOS SRL, KIMS SRL, PROPATO
HNOS SAIC, FER MEDICAL SRL, EFELAB SRL, TRO-PAK SA, puesto que cumplen
con la exigencia administrativa del pliego que rige para la presente contratación, y a fs.
(247) complementaria de preadjudicación desestima a la firma PROPATO HNOS SAIC,
para el renglón 6 por no presentar remito de muestra,
Que por Resol.Nº 0091/UPE-UOAC/09 el Directorio de la Unidad de Proyectos
Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que
los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad,
deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos
y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del mismo, hasta el 31 de marzo
de 2009;
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto;
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº
001/UPE-UOAC-09;
Que a fs 248/250 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 140/2011
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando
preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, las firmas: KIMS SRL, para los
renglones 1-2-3-4-5-7-10 por un importe total de $ 20.912,00 (pesos veinte mil
novecientos doce) , EFELAB SRL para el renglón 8 por un importe de $ 1.720,00
(pesos un mil setecientos veinte) TRO-PAK para el renglón 9 por un importe de $
586.80 (pesos quinientos ochenta y seis con ochenta centavos) conforme Art. 108 de la
Ley 2095,
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 7/02/11 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín Oficial
por el término de un día, para la presente Licitación.
Que por Decreto 392/2010, articulo 5º, se suprime el cargo de Coordinador de Gestión
Económica Financiero a medida que en cada uno de los hospitales sea cubierto el
cargo de Director Operativo de Gestión Administrativo Económico Financiero y, atento
que a la fecha en este establecimiento no se cumplió.
Por el o y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
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Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y la
Resolución Nº 0091-UPE-UOAC-2009,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONEN
Articulo 1.- Apruébese la Licitación Privada Nº 341/2010, realizada al amparo de lo
establecido en el Art.31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08, INSUMOS DE
ESTERILIZACION con destino a Esterilización del Hospital General de Agudos Enrique
Tornú.
Artículo 2.- Adjudicase la adquisición a las firmas: KIMS SRL, para los renglones
1-2-3-4-5-7-10 por un importe total de $ 20.912,00 (pesos veinte mil novecientos doce)
, EFELAB SRL para el renglón 8 por un importe de $ 1.720,00 (pesos un mil
setecientos veinte) TRO-PAK para el renglón 9 por un importe de $ 586.80 (pesos
quinientos ochenta y seis con ochenta centavos) Ascendiendo la suma total a $
23.218,80 (pesos veintitrés mil doscientos diez y ocho ).
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto del ejercicio en
vigencia.
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas.
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por Art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese
en por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Calderón - Cuomo

Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.° 205/DGAR/11.
Buenos Aires, 20 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325/2008, el Decreto Nº 1.132/08, el Expediente Nº
82.990/2011, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
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competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar los trabajos de instalación contra incendios en el edificio de la Escuela Nº 9 ,
sita en Carlos Calvo 3176 del Distrito Escolar Nº 6, Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las
tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de pesos
doscientos noventa y siete mil setecientos ochenta con sesenta y dos centavos ($
297.780,62);
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Privada en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto Nº 2.186/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325/2008,
publicando en la cartelera de la Dirección General de Administración de Recursos, en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco (5) días con
cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gov.ar e invitando a seis (6) empresas del ramo conforme lo
establecido por el Decreto Nº 1.132/2008;
Que la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 8.828/78, con la
finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra
a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N°
112-SIGAF-11 (01/11) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los
trabajos de instalación contra incendios en el edificio de la Escuela Nº 9 , sita en Carlos
Calvo 3176 del Distrito Escolar Nº 6, Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2.186/04 modificado por el Decreto 325/08.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 112-SIGAF-11 (01 -11).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada N° 112-SIGAF-11 (01 -11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación contra incendios en el edificio de la Escuela Nº 9,
sita en Carlos Calvo 3176 del Distrito Escolar Nº 6, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
por el sistema de ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos
doscientos noventa y siete mil setecientos ochenta con sesenta y dos centavos ($
297.780,62).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 06 de Mayo de 2011,
a las 11:00 hs. en el Departamento de Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en
Paseo Colón 255, Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera del Departamento de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av.
Paseo Colón 255 2º piso frente, en el Boletín Oficial por cinco (5) días con cinco (5)
días de anticipación al acto de apertura y en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar, e invítese a seis (6) empresas del
ramo.
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Artículo 5°.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Martínez Quijano

Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.° 463/DGIUR/11.
Buenos Aires, 13 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.312.509/2010, por el que se consulta sobre la localización de los
usos “Comercio Minorista de Productos alimenticios envasados; de bebidas
envasadas; de golosinas envasadas (Kiosco) y todo lo comprendido en la Ordenanza
33.266; de helados (sin elaboración); de artículos de perfumería y tocador; de artículos
de limpieza; de artículos personales y para regalo”; para el local sito en la calle José
Barros Pazos Nº 3.131 Planta Baja con una superficie de 19,57 m², y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión, se encuentra emplazado en el UP–Urbanización Parque de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, según Artículo
5.4.10 de dicho código;
Que el presente caso, trata de una batería de parcelas, un total de 11, las cuales están
insertas en una manzana afectada al mencionado Distrito UP, de las cuales, la que es
objeto de esta consulta, se encuentra identificada como Parcela 8 correspondiente a la
calle José Barros Pazos N 3.131 al 3135, lo cual se acredita con escritura obrante de
fs. 36 a 47;
Que en el Dictamen Nº 689-DGIUR-2011, el Área Técnica competente opina que,
corresponde interpretar que las parcelas antes mencionadas, deberán ser estudiadas
en el marco de lo indicado para el distrito adyacente, en este caso es el Distrito R2bII
Parágrafo 5.4.1.4 del ya mencionado Código de Planeamiento Urbano;
Que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a), se consigna en el Agrupamiento “Comercial
Minorista, y Servicios Terciarios” los rubros solicitados, correspondiéndole las
siguientes referencias para el Distrito R2b:
a) Referencia 200 (hasta 200 m²) para ”Productos alimenticios y/o bebidas (excluido
feria, mercado, supermercado y autoservicio), (se opere o no por sistema de venta
autoservicio)., Ley N° 123: S.R.E;
b) Referencia 200 (hasta 200 m²) para ”Textiles, pieles, cueros, artículos personales,
del hogar y afines. Regalos”. Ley Nº 123: S.R.E;
c) Referencia 200 (hasta 200 m²) para ”Perfumería, artículos de limpieza y tocador”,.
Ley Nº 123: S.R.E;
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d) Referencia P (Permitido) para “Kiosco”;
Que se deberá cumplir con lo especificado en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
3/2003 (BOCBA Nº 1.831) y Decreto 2724-2003 (BOCBA Nº 1.842);
Que del análisis de la documentación presentada, la citada Área informa que, el local
se ubica en una parcela intermedia con acceso desde la calle. Dicho local consiste en
un salón dentro del cual se encuentra un pequeño kiosco, que se sitúa a la derecha del
mismo, y la superficie total es de 19,57 m²;
Que de acuerdo a la interpretación esgrimida por el Área Técnica competente, se
considera pertinente la debida intervención del Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Que en función de ello, el referido consejo consideró que no existen inconvenientes
desde el punto de vista urbanístico en acceder a lo solicitado, según se indica en el
Informe Nº 38-CPUAM-2011 obrante a fs. 50.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico, la localización de los usos
“Comercio Minorista de Productos alimenticios envasados; de bebidas envasadas; de
golosinas envasadas (Kiosco) y todo lo comprendido en la Ordenanza 33.266; de
helados (sin elaboración); de artículos de perfumería y tocador; de artículos de
limpieza; de artículos personales y para regalo”; para el local sito en la calle José
Barros Pazos Nº 3.131/33/35 Planta Baja con una superficie de 19,57 m² (Diecinueve
metros cuadrados con cincuenta y siete decímetros), debiendo dar cumplimiento con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
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 caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al interesado; publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 472/DGIUR/11.
Buenos Aires, 13 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.533.252/2010 y la Disposición Nº 448-DGIUR-2011, y
CONSIDERANDO:
Que por la Disposición Nº 448-DGIUR-2011 se autorizó desde el punto de vista
urbanístico y patrimonial la localización de los usos: “Restaurante, Cantina; Casa de
Lunch; Despacho de Bebidas, Wiskería, Cervecería”, en el inmueble sito en la calle
Hipólito Irigoyen Nº 561/65, Sótano, PB y EP, UF Nº 18, con una superficie a habilitar
de 230,00 m²;
Que dicha Disposición contiene un error material en la mención del año del expediente;
Que donde dice Expediente Nº 1.533.252/2011, debiera haberse consignado
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1.533.252/2010;

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifícase el número del Expediente consignado en el VISTO de la
Disposición Nº 448-DGIUR-2011 de fecha 12 de Abril de 2011, donde dice Expediente
Nº 1.533.252/2011 debe decir Expediente Nº 1.533.252/2010
Artículo 2º.- 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.° 474/DGIUR/11.
Buenos Aires, 13 de abril de 2011
VISTO:
El Decreto Nro. 1510/97, el Expediente Nº 1.392.999/2010, la Disposición Nº
1552-DGIUR-2010 y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada disposición se deniega desde el punto de vista urbanístico y
patrimonial la localización del uso: “Servicios: Lavandería mecánica; autoservicio por
sistema de autoservicio”, para el inmueble sito en calle Echeverría Nº 4133, Planta
Baja, con una superficie a habilitar de 54,22m² (Cincuenta y cuatro metros cuadrados
con veintidós decímetros cuadrados) dado que el mismo no se encuentra contemplada
en el Punto 5.1.2 Otros usos, Punto a), normado para el distrito de implantación;
Que dicha disposición fue notificada fehacientemente con fecha 7 de enero del
corriente;
Que mediante presentación obrante a fs. 12 del 7 de enero del corriente, el Ingeniero
Juan Carlos Furore solicita se reconsidere lo dispuesto en la Disposición Nº
1552-DGIUR-2011;
Que la presentación fue realizada en tiempo y forma, de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 103 de la Ley de Procedimiento Administrativo;
Que en el Dictamen Nº 1054-DGIUR-2011 el Área Técnica competente ratifica lo
informado en el Dictamen Nº 5129-DGIUR-2010, toda vez que el recurrente no
manifiesta hechos que haga cambiar el criterio adoptado por esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Recházase el recurso de reconsideración interpuesto por el Sr. Juan
Carlos Furero, contra la Disposición Nro. 1552-DGIUR-2010 de acuerdo a los
fundamentos expresados en los considerandos.
Artículo 2º.- -Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.° 902/DGINC/11.
Buenos Aires, 25 de abril de 2011
VISTO:
la Disposición N° 209-DGINC/2011 y la Resolución Nº 001/MDEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 209-DGINC-2011 se autorizo la realización del ciclo anual de
actividades de la cuarta edición del “Programa Integrando el Futuro“;
Que en su Anexo I se establecía que para la puesta en marcha del referido programa la
Dirección General propone ciertas actividades, entre las que se mencionan el Taller de
Bambú.Que el objetivo del mencionado taller es el de explorar e identificar las nuevas
aplicaciones del material y sus derivados a través del diseño y la innovación,
proponiendo una nueva personalidad de los mismos y potenciando así el acceso a
nuevos canales;
Que surge necesario realizar una actividad cuyos objetivos estén orientados a
desarrollar una experiencia en torno a la utilización del bambú como material posible de
ser abordado desde el diseño con el fin de reconocer nuevas posibilidades y
herramientas de desarrollo para proyectos que contemplan al futuro como variable del
sistema;
Que, la Resolución Nº 001-MDEGC-09, delega en el Sr. Director de la Dirección
General de Comercio Exterior, Lic. Enrique Avogadro, el ejercicio interino, la atención
de los asuntos y la firma del despacho de la Dirección General de Industrias Creativas,
hasta tanto se designe al funcionario titular de la misma;
Que a fin de procurar la concreción de tales fines y objetivos, se realizará el Taller de
Bambú.
Por ello, y en las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:
Artículo 1°.- Apruébase la realización del Taller de Bambú en el marco de la cuarta
edición del “Programa Integrando al Futuro“, que consiste en una actividad cuyo
objetivo es desarrollar una experiencia en torno a la utilización del bambú como un
material posible de ser abordado desde el diseño con el fin de reconocer nuevas
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posibilidades y herramientas de desarrollo para proyectos que contemplan al futuro
como una variable del sistema;
Artículo 2°.- Convócase a diseñadores, estudiantes avanzados de diseño en
indumentaria, textil, industrial, gráfico, interiores, arquitectura y profesionales de
carreras afines para participar en el Taller de Bambú a realizarse los días 20 de mayo
de 10 a 16hs, 27 de mayo, 3 de junio, 1, 8 y 15 de julio del corriente año de 9 a 12hs
en la sede de la Dirección General, sita en Algarrobo 1041 de esta ciudad.
Artículo 3°.- Apruébanse las “Bases y Condiciones d el Taller de Bambú“, la “Ficha de
Inscripción“ y el modelo de “Manifestación de Autoría autorización de
difusión/exhibición“ que como Anexos I, II y III forman parte de la presente norma.
Artículo 4°.- Dese al Registro, Publíquese en el Bo letín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Avogadro

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N.° 13/DGREC/11.
Buenos Aires, 25 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nº 992, el Decreto Nº 84/GCABA/06, la Resolución Nº 753/GCABA/MMAGC/07
y sus modificatorias y la Disposición Nº 8/GCABA/DGPRU/07, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 992 crea el Registro Único Obligatorio Permanente de Recuperadores
de Materiales Reciclables (RUR), para todas aquellas personas que se dediquen a la
recolección de materiales reciclables en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a los fines de organizar sus servicios, de capacitarlos y de proveerlos de
credencial identificatoria, así como de los elementos de trabajo y de seguridad
necesarios para su actividad;
Que el Decreto Nº 84/GCABA/06 aprueba el reglamento de funcionamiento del referido
registro, contenido en el Anexo II de dicha norma;
Que la Resolución Nº 753/GCABA/MMAGC/07 aprueba el Manual de Procedimiento
para el Programa de Recuperadores Urbanos, que incluye los correspondientes
formularios de Inscripción y de Relevamiento y Estadística;
Que la referida resolución transfiere, como subregistro, a la órbita del Registro de
Operadores de Residuos Sólidos Urbanos, creado por el Decreto Nº 639/GCABA/07,
reglamentario de la Ley Nº 1854, el Registro Único Obligatorio Permanente de
Recuperadores Urbanos (RUR), en el ámbito de la entonces Dirección General de
Políticas de Reciclado Urbano, actual Dirección General de Reciclado;
Que la Disposición Nº 8/GCABA/DGPRU/07 aprueba el Sistema de Registración de
Recuperadores Urbanos en Sistema Informático, que específicamente define y,
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además, establece que el organismo responsable del mantenimiento y del desarrollo
de ese sistema es la Dirección General de Sistemas de Información;
Que el Registro Único Obligatorio Permanente de Recuperadores de Materiales
Reciclables (RUR) se halla sujeto a permanentes modificaciones, ya sea por
recuperadores urbanos que son incorporados al registro como por otros que deben ser
excluidos de él por diversas razones;
Que la adecuada administración del referido Registro implica mantenerlo actualizado,
lo que a su vez supone la necesidad de excluir de él a los recuperadores urbanos que
ya no se desempeñan como tales en la Ciudad en el marco de las normas locales que
rigen la actividad;
Que, con un criterio conservador, resulta adecuado establecer que se hallan en esa
situación las personas que no cuentan con credencial vigente para prestar servicios de
recolección diferenciada de residuos en la Ciudad;
Que, a los efectos de establecer concretamente cuáles son los individuos que cabe
incluir en esa categoría, procede instruir al Sr. Director Operativo Recolección
Domiciliaria para que, dentro del plazo de treinta (30) días, informe cuáles son las
personas actualmente inscriptas en el Registro Único Obligatorio Permanente de
Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) que no tienen credencial vigente para
prestar servicios de recolección diferenciada de residuos sólidos reciclables en la
Ciudad;
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL DE RECICLADO
DISPONE:
Artículo 1º.- Instrúyese al Sr. Director Operativo Recolección Domiciliaria para que,
dentro del plazo de treinta (30) días, informe cuáles son las personas actualmente
inscriptas en el Registro Único Obligatorio Permanente de Recuperadores de
Materiales Reciclables (RUR) que no cuentan con credencial vigente para prestar
servicios de recolección diferenciada de residuos sólidos reciclables en la Ciudad.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y, para suconocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tatti

DISPOSICIÓN N.° 69/DGTALMAEP/11.
Buenos Aires, 20 de abril de 2011
VISTO:
la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2.095
promulgada por el Decreto 1.276/GCABA/06; su Decreto Reglamentario Nº 754/08; la
Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº 2.075/07 y normas complementarias y modificatorias y el
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y

CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada tramita la contratación cuyo objeto es la “Adquisición
de Archivo Móvil” con destino para la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 47-DGTALMAEP-2011 de fecha 28 febrero de 2011, se aprobó
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y se estableció el llamado a la Licitación
Pública Nº 305/2011, para el día 18 de marzo de 2011 a las 12:00 hs, al amparo de lo
establecido en el articulo 31º párrafo primero de la Ley Nº 2.095 de Compras y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Circular Modificatoria Nº 1 de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal de este Ministerio se postergó la fecha de apertura de la Licitación Pública Nº
305/2011, para el día 18 de Marzo de 2011 a las 15:00 hs;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 550/2011, se recibió una (1) oferta
correspondiente a la empresa: D.H. Systems S.R.L.;
Que se realizó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena el Decreto Nº 754/08.
Que por el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 497/2011, se preadjudica a favor de
la firma D.H. Systems, los renglones 1 y 2, resultando la única oferta, siendo la misma
conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos, con apego a lo establecido en
el artículo Nº 109 de la citada Ley Nº 2.095;
Que se ordenó la publicación del Acta de Preadjudicación 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 y en Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires;
Que no se recibieron impugnaciones respecto de la preadjudicación efectuada;
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a
la erogación en cuestión;
Por ello, en virtud de las competencias conferidas en el articulo 13 del Decreto Nº
754/08,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 305/2011 para la contratación del
Servicio de “Adquisición de Archivo Móvil” con destino a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el
artículo 31º párrafo primero de la Ley Nº 2.095 de Compras y Contrataciones del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Adjudíquense los renglones 1 y 2 de la Licitación Pública Nº 305/2011 a
favor de la firma D.H Systemsn S.R.L.., por el monto de pesos SETENTA MIL CIENTO
CINCUENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS.- ($70.154,59.-)
Artículo 3º.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria del ejercicio correspondiente.
Artículo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido gírese a la Dirección
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en prosecución del trámite.
Ragaglia
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Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN N.° 49/DGTALINF/11.
Buenos Aires, 26 de abril de 2011
VISTO:
la Ley Nº 471, el Convenio Colectivo de Trabajo entre el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la
Ciudad de Buenos Aires, el Expediente Nº 179.238/11 y,
CONSIDERANDO:
Que por el expediente indicado en el visto se inició el procedimiento administrativo
correspondiente en virtud de las inasistencias en las que incurriera el agente Ignacio
Capel aro (FC N° 263.570 - DNI N° 10.511.888) los días 3, 21 y 28 de enero de 2.011;
Que la responsable del área de personal informó la novedad de conformidad con las
constancias que surgen de los registros de asistencias;
Que la Ley Nº 471 impone en su artículo 47 que “Son causales para la sanción de
apercibimiento y suspensión: ... b) inasistencias injustificadas en tanto no excedan los
10 días de servicios en el lapso de 12 meses inmediatos anteriores y siempre que no
configure abandono de servicio....“;
Que a su vez el artículo 51 de la mencionada ley dispone que “Quedan exceptuados
del procedimiento de sumario previo: (...) c) las sanciones previstas en los incisos a) y
b) del artículo 46, en los incisos a) y b) del 47 y en los incisos b) y d) del artículo 48“;
Que el Anexo I “Decreto N° 184/10“ del Convenio Colectivo de Trabajo suscripto entre
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Sindicato Único de
Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, reglamentario de la ley de
relaciones laborales de la Administración Pública local, establece en su artículo 47 inc.
b que “...Quien incurra en dos (2) inasistencias injustificadas en un mes se hará pasible
de 1 (un) día de suspensión...“;
Que el artículo 51 última parte, del Anexo I del Convenio en cuestión establece que
“(...) Están facultados para aplicar sanciones de apercibimiento y suspensión que no
requieran la instrucción de sumario en los términos del artículo 54 las siguientes
autoridades: - Directores y Subdirectores Operativos: hasta cinco (5) días; Subsecretarios, Secretario, Ministros y Jefe de Gobierno, hasta nueve (9) días...“;
Que asimismo, el artículo 47 del mismo anexo prescribe “El Director o responsable
equivalente al mismo del área donde se haya cometido la falta producirá un informe en
el que describirá los hechos ocurridos referenciando las fuentes de la información (...)“
y continua “...la autoridad facultada para imponer la sanción identificará las normas
infligidas y dará vista al agente para que en el término de diez (10) días formule su
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descargo“;
Que a fs. 2 obra el informe que ordena la reglamentación el que fuera notificado al Sr.
Capel aro el día 12 de marzo de 2.011;
Que a fs. 5 luce el descargo presentado por el agente en cuestión, donde reconoce sus
inasistencias, resultando insuficientes las justificaciones al í vertidas, en los términos
del art. 47, inc. b, última parte del Anexo I del Convenio referido;
Que el Director Ejecutivo de esta Agencia de Sistemas de Información tomó
intervención en los términos del precitado artículo 47 y prestó su conformidad con el
proyecto de acto administrativo;
Que en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo a fin de sancionar
con un (1) día de suspensión al agente Ignacio Capel aro, FC Nº 236.570, DNI Nº
10.511.888, CUIL N° 20-10511888-1 por no haber asistido a trabajar los días 3, 21 y 28
de enero de 2.011, siendo su conducta aprehendida por el artículo 47 inc. b) de la Ley
Nº 471 y del Anexo I “Decreto 184/10“ del Convenio Colectivo de Trabajo entre el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Sindicato Único de
Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires.
Por el o, y en uso de facultades que le son propias (artículo 47, Anexo I del Convenio
Colectivo de Trabajo entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el
Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires),
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1°.- Sanciónase con un (1) día de suspensión al agente Ignacio Capel aro, FC
Nº 236.570, DNI Nº 10.511.888, CUIL N° 20-10511888-1 por no haber asistido a
trabajar los días 3, 21 y 28 de enero de 2.011, siendo su conducta aprehendida por el
artículo 47 inc. b) de la Ley Nº 471 y artículo 47 inc. b) del Anexo I “Decreto 184/10“ del
Convenio Colectivo de Trabajo entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese al agente Ignacio Capel aro (FC Nº 263.570). Comuníquese
a la Secretaría de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Scodellaro

DISPOSICIÓN N.° 50/DGTALINF/11.
Buenos Aires, 26 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, el Decreto N° 232-10, la Resolución Nº
16-ASINF-2.010, el Expediente Nº 463.156/2.011, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente indicado en el Visto tramita la “Adquisición, instalación y puesta
en funcionamiento de doce (12) equipos de aire acondicionado tipo split para los
edificios de la Agencia de Sistema de Información ubicados en la Av. Independencia
635 y Zuviría 64 y un servicio de montaje de cañeria para el edificio de la Av.
Independencia 635 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a fs. 1 obra el informe del suscripto en el que se solicitó se arbitren los medios
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para gestionar la contratación indicada ut supra, se remitió el proyecto de Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se informó el
presupuesto estimado, el que asciende a pesos ciento veintidós mil ($ 122.000.-);
Que el procedimiento de selección del contratista que se ajusta para la presente
contratación es el de licitación pública (artículos 25, 27, 30, 31 y 32 de la Ley Nº 2.095);
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del Sistema de Compras y
Contrataciones y de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº
2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que a fs. 2 a 18 corre agregado el Pliego de Bases y de Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 16.539/SIGAF/2.011 en la cual se imputaron los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo en el Ejercicio 2.011;
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para la “Adquisición,
instalación y puesta en funcionamiento de doce (12) equipos de aire acondicionado tipo
split para los edificios de la Agencia de Sistema de Información ubicados en la Av.
Independencia 635 y Zuviría 64 y un servicio de montaje de cañeria para el edificio de
la Av. Independencia 635 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por el o, en virtud de la normativa referida y en uso de las facultades conferidas por el
artículo 13 del Decreto Nº 754-08, modificado por el artículo 1° del Decreto N° 232-10,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y de Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas para la “Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento
de doce (12) equipos de aire acondicionado tipo split para los edificios de la Agencia de
Sistema de Información ubicados en la Av. Independencia 635 y Zuviría 64 y un
servicio de montaje de cañeria para el edificio sito en la Av. Independencia 635 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.“
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 863/SIGAF/2.011 para el día 10 de mayo
de 2011 a las 11 horas, fecha en la que se l evará a cabo la apertura de sobres en el
área de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información, ubicada
en la Av. Independencia N° 635, Piso 7º, al amparo de lo establecido en el artículo 31
concordante con el 1º párrafo del artículo 32 de la Ley Nº 2.095.
Artículo 3º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente contratación es
de PESOS CIENTO VEINTIDOS MIL ($ 122.000.-).
Artículo 4°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente partida del presupuesto del año 2.011.
Artículo 5°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 93
del Decreto Nº 754-08.
Artículo 6º.- Establézcase para la presente Licitación que el Pliego sea sin costo.
Artículo
7º.Publíquese
en
Intranet,
página
web:
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras.
Artículo 8º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de un (1) día. Remítase a la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información para la prosecución de su
trámite. Scodellaro
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Organos de Control
Resoluciones
Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.° 36/ERSP/11.
Buenos Aires, 4 de abril de 2011
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Resolución del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
84/EURSPCABA/2003, el Acta de Directorio Nº 421 del 27 de diciembre de 2010, el
Expediente Nº 4187/EURSPCABA/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad creó al Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, mediante la Ley Nº 210 se reglamentó su constitución estableciendo el Art. 11
incs. c) y d) que son funciones de su Directorio determinar la estructura orgánica del
Ente, contratar personal y también proceder a su remoción por acto fundado
respetando el debido proceso;
Que, la agente Elena Ríos (DNI: 27.848.454) solicitó licencia sin goce de haberes por
el termino de 1 (un) año a partir del 20 de diciembre de 2010;
Que, el Directorio a través del Acta Nº 421 Punto sexto de fecha 27 de diciembre de
2010 y de acuerdo con lo establecido en el Art. 54 de la Resolución Nº 104 del año
2010, del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires resolvió otorgar la licencia sin goce de haberes por el termino de 1 (un)
año;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórguese a la agente Elena Ríos (DNI: 27.848.454) licencia sin goce de
haberes por el termino de 1 (un) año a partir del 20 de diciembre de 2010 hasta el 20
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de diciembre de 2011, prevista en el Art. 54 de la Resolución Nº 104 del año 2010, del
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a las Gerencias de Administración y de Control.
Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg

Comunicados y Avisos
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Audiencias Públicas - Nota N° 155-DGGYPC/11
Informe final relacionado con la realización de Audiencias Públicas, conforme con el
art. 58, inc. a) de la Ley N° 6.
12 de abril de 2011.
10.55 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Jauretche de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Otórgase a favor del Colegio de Escribanos de la Ciudad de
Buenos Aires, en concesión de uso gratuito por el término de veinte (20) años del
predio sito bajo el trazado de la autopista 9 de Julio tramo Sur (AV-1) entre las calles
Aráoz de Lamadrid y Avenida Suárez, el que será destinado al funcionamiento del
Archivo de Protocolos Notariales. Autorízase al Colegio de Escribanos de la Ciudad de
Buenos Aires la construcción a su cargo de un edificio destinado al Archivo de
Protocolos Notariales en el predio establecido en el Artículo 1º. El Colegio de
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires otorgará como contraprestación la mejora y
mantenimiento de la Plaza Herrera en el sector de juegos infantiles y sector de
gimnasia durante el período de la concesión y donará cuatro (4) cámaras tipo Domo de
360º visión nocturna color, compatibles con el sistema utilizado por el Poder Ejecutivo
quien las emplazara en las inmediaciones del predio indicado en el Artículo 1º. Toda
mejora o construcción que realice la entidad beneficiaria en el predio debe cumplir con
las normas edilicias vigentes, quedando incorporadas al dominio de la Ciudad a la
extinción del permiso. Queda a cargo de la entidad beneficiaria el pago de tasas,
impuestos y las tarifas de los servicios públicos que correspondan al usufructo del
inmueble. La entidad beneficiaria no podrá ceder ni alquilar todo o parte del inmueble,
así como tampoco podrá cambiar el destino del mismo. Anualmente el Poder Ejecutivo
realizará visitas a fin de constatar y evaluar el cumplimiento de la presente norma. La
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restitución del predio al Gobierno de la Ciudad por incumplimiento o al cumplimiento del
plazo establecido en el Artículo 1º incluirá todas las construcciones y mejoras que se
hubieran realizado sin que pueda dar lugar a reclamo alguno de compensación ni
indemnización por parte de la asociación beneficiaria.
La misma fue presidida por el Diputado Alvaro González y contó con la presencia de
los Diputados Maria Spalla y Bruno Screnci Silva.
No habiendo oradores se da por finalizada la misma el trámite seguirá su curso con
una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y posteriormente será tratado
en una sesión del Cuerpo.
11.35 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Jauretche de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Otorgase a la Asociación Civil Club Manuel Belgrano,
institución de bien público sin fines de lucro, registrado con personería jurídica otorgada
por Resolución Nº 584 de la Inspección General de Justicia del 25 de septiembre de
1985, el permiso de uso precario y gratuito por el término de 20 (veinte) años los
terrenos ubicados en Avda. Triunvirato y Crisólogo Larralde, identificados
catastralmente como Sección 55 - Manzana 1E - Parcela 6, 7, 8 y 11. Los terrenos
deberán ser destinados por la entidad beneficiaria a las actividades que le
corresponden de acuerdo a lo emanado de sus estatutos y a lo prescripto por la
presente. A requerimiento del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
entidad beneficiaria cederá sus instalaciones para eventos de carácter comunitario,
como así también a escuelas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, correspondientes al Distrito Escolar que ocupan los terrenos. Toda
mejora o construcción que realice la entidad beneficiaria en el predio debe cumplir con
las normas edilicias vigentes, quedando incorporadas al dominio de la Ciudad a la
extinción del permiso. Queda a cargo de la entidad beneficiaria el pago de tasas,
impuestos y las tarifas de los servicios públicos que correspondan al usufructo de los
terrenos. La entidad beneficiaria no podrá ceder ni alquilar todo o parte del inmueble.
En caso de incumplimiento, el Gobierno de la Ciudad requerirá la restitución inmediata
de los terrenos. Anualmente el Poder Ejecutivo realizará visitas a fin de constatar y
evaluar el cumplimiento de la presente norma. La restitución de los terrenos al
Gobierno de la Ciudad por incumplimiento o al cumplimiento del plazo establecido en el
artículo 1º incluirá todas las construcciones y mejoras que se hubieran realizado sin
que pueda dar lugar a reclamo alguno de compensación ni indemnización por parte de
la entidad beneficiaria. Cuando la Ciudad, por razones de necesidad fundada, debiera
solicitar la restitución de los terrenos antes de cumplido el plazo establecido en el
artículo 1º, deberá notificar de tal situación a la beneficiaria, quien dentro de los
sesenta (60) días deberá entregar los terrenos sin que esta restitución genere gastos o
indemnizaciones por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La misma fue presidida por el Diputado Alvaro González y contó con la presencia de
los Diputados Maria Spalla y Bruno Screnci Silva.
En dicha oportunidad hizo uso de la palabra Gonzalo E. Morano Costa.
Finalizada la misma el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
12.10 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Jauretche de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Otorgase a la “Agrupación San Jorge Asociación Civil”,

N° 3653 - 29/04/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°116

asociación civil sin fines de lucro, con personería jurídica otorgada por Resolución Nº
001131 de la Inspección General de Justicia, el permiso de uso a título precario y
gratuito del predio ubicado en la calle Vilela Nº 3340 por el término de diez (10) años a
partir del 1º de Agosto de 2010. El predio mencionado tendrá como único y exclusivo
objeto por parte de la entidad beneficiaria, la práctica y el desarrollo de actividades
sociales, culturales y educativas de acuerdo a lo establecido por la presente ley, a lo
regulado por el estatuto social de la entidad y a todo aquello prescripto por la
legislación de la Ciudad. Toda aquella mejora o construcción que realice la entidad
beneficiaria en el predio en cuestión, debe dar cumplimiento con la normativa vigente
sobre planeamiento urbano y edificación; quedando aquellas incorporadas al dominio
de la Ciudad con la extinción del permiso, sin derecho a indemnización de ninguna
naturaleza, por parte del beneficiario. Asimismo, la entidad beneficiaria deberá obtener
las habilitaciones correspondientes. La entidad beneficiaria proporcionará al Gobierno
de la Ciudad el uso gratuito y sin condiciones de las instalaciones que pudieran requerir
las acciones de ejecución de políticas de Estado vinculadas a las áreas culturales,
deportivas, recreativas, educativas y de la tercera edad. A tal efecto comunicará al
Distrito Escolar correspondiente la posibilidad de uso del citado predio. Queda a cargo
de la entidad beneficiaria el pago de tasas, impuestos y las tarifas de los servicios
públicos que correspondan al usufructo del inmueble. La entidad beneficiaria no podrá
ceder ni alquilar todo o parte del inmueble, así como tampoco podrá cambiar el destino
del inmueble. La restitución del predio al Gobierno de la Ciudad por el cumplimiento del
plazo establecido en el artículo 1º, o bien originado en cualquier tipo de incumplimiento,
incluye todas las construcciones y mejoras que se hubieran realizado sin otorgar
derecho alguno o reclamo por compensación, ni indemnización por parte de la
asociación beneficiaria. Cuando la Ciudad, por razones de necesidad fundada, debiera
solicitar la restitución del terreno antes de cumplido el plazo establecido en el articulo
1º, deberá notificar a la beneficiaria quien, dentro de los sesenta (60) días, deberá
entregar el predio sin que esta restitución genere gastos o indemnizaciones a favor de
la entidad por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Anualmente
el Poder Ejecutivo realizará visitas a fin de constatar y evaluar el cumplimiento de la
presente norma. La entidad beneficiaria no podrá modificar el objeto social que
establecen sus estatutos sin aprobación previa formulada por ley. En caso de
incumplimiento de esta disposición, el beneficio concedido caducará de pleno derecho
y procederá la restitución inmediata del inmueble en los términos del Art. 7º.
La misma fue presidida por el Diputado Alvaro González y contó con la presencia de
los Diputados Maria Spalla y Bruno Screnci Silva.
No habiendo particicpantes inscriptos se da por finalizada la misma el trámite seguirá
su curso con una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y posteriormente
será tratado en una sesión del Cuerpo.
Cristina García
Directora
CA 75
Inicia: 29-4-2011

Vence: 29-4-2011

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Audiencias Públicas - Nota N° 156-DGGYPC/11
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Informe final relacionado con la realización de Audiencias Públicas, conforme con el
art. 58, inc. a) de la Ley N° 6.
12 de abril de 2011.
11.16 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Presidente Perón de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto
de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren
pertinentes, con relación a la ley por la cual Declárase de utilidad pública y sujeto a
expropiación, las parcelas 1d y 1e de la Manzana 13A de la Sección 34, ubicados en
las proximidades de las calles Diógenes Taborda y Santo Domingo, en el barrio de
Nueva Pompeya. Desaféctase la parcela 1f de la Manzana 13A de la Sección 34 de la
futura traza de la Av. 27 de febrero. Aféctanse las parcelas 1d, 1e y 1f al Ministerio de
Educación a fin de destinarlo a una Escuela de Educación Media, Jardín de Infantes,
Centro de Formación Técnica y No Formal. Facúltese al Poder Ejecutivo a efectuar los
estudios y acciones que considere suficientes tendientes a adecuar la traza de la
Avenida 27 de Febrero al camino de sirga del Riachuelo. Los gastos que demanden el
cumplimiento de la presente Ley serán imputados a la partida que corresponda del
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos del Ejercicio 2010.
La misma fue presidida por la Diputada Laura García Tuñon y contó con la presencia
de las Diputadas Delia Bisutti y María Elena Naddeo.
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra los ciudadanos inscriptos Héctor
Clavijo, Miguel Angel Peñaloza, Mario Eclarte, Diputada María Elena Naddeo y
Gabriela Gilardi.
Finalizada la misma el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Educación y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
13 de abril de 2011.
14.34 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Modifícase el texto del punto 7 Casos Particulares, inciso a)
R2bI, parágrafo 5.4.1.4. inciso a) Distrito R2bI del Código de Planeamiento Urbano, el
que quedará redactado de la siguiente manera:“7 Casos Particulares 7.1) Sector 1
Barrio “Las Cañitas“ (Delimitado por eje de la Av. Gral. Indalecio Chenaut hasta eje de
la calle Huergo, por ésta hasta eje de la Av. Dorrego, por ésta hasta deslinde del E 4
“Campo Argentino de Polo“ hasta eje de la Av. Gral Indalecio Chenaut). En este sector,
para los rubros “Alimentación en general, restaurant, cantina, pizzería, grill“ “Bar, café,
whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“ Del Cuadro de Usos N° 5.2.1, sólo se
permitirá la continuidad de los locales comerciales ya habilitados no permitiéndose la
habilitación de nuevos locales comerciales. En el sector resultan prohibidos los usos
“Teatro Independiente“, “Salón Milonga“, “Peña Folclórica“, “Club de cultura“ y “Club de
música en vivo“.
La misma fue presidida por la Diputada Silvina Pedreira y contó con la presencia de los
Diputados Bruno Screnci Silva, Sergio Abrevaya, Cristian Ritondo, Adrian Camps y
Álvaro González.
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra los ciudadanos inscriptos Eduardo
Granovsky, Alejandra Rodríguez, Alejandra Bruno, Federico Kelly, Adolfo Martinese,
Osvaldo Albano, Diputado Sergio Abrevaya y el expositor Defensor Adjunto del Pueblo
de la Ciudad de Buenos Aires Gerardo Gómez Coronado.
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Finalizada la misma el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Planeamiento Urbano y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
15.21 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Catalóganse con Nivel de Protección “Cautelar”, en los
términos delArtículo 10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de
Planeamiento Urbano, los inmuebles sitos en Av. Santa Fe N° 1443 (Parcela 19,
Manzana 35, Sección 7), Av. Santa Fe N° 1465 (Parcela 19, Manzana 35, Sección 7) y
Av. Santa Fe N° 1445/47/49 (Parcela 18, Manzana 35, Sección 7). En la Planta baja y
Entresuelo, correspondientes al ex Cine Teatro Versailles, sólo se admitirán los grados
de intervención 1 y 2. Incorpóranse los inmuebles catalogados por el Art. 1° al Catálogo
previsto en el Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano.
La misma fue presidida por la Diputada Silvina Pedreira y contó con la presencia de los
Diputados Bruno Screnci Silva y Adrian Camps.
No habiendo particicpantes inscriptos se da por finalizada la misma el trámite seguirá
su curso con una reunión de la Comisión de Planeamiento Urbano y posteriormente
será tratado en una sesión del Cuerpo.
15.23 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Modifíquese la sección 5 artículo 5.1.2.1 del código de
edificación de la ciudad que quedara redactado de la siguiente forma: 5.1.2.1
Obligación de colocar letrero al frente de una obra - Sus leyendas Al frente de una obra
es obligatorio colocar un letrero que contenga el nombre, titulo, matrícula y domicilio de
los profesionales y empresas, éstas con sus respectivos representantes técnicos, que
intervengan con su firma en el expediente de permiso y numero de registro otorgado
por el Instituto de Estadística y Registro de la Industria dela Construcción (IERIC).
Además constarán el número de expediente de obra, la fecha de concesión del
permiso y las normas de tejido aplicables al predio de la obra, línea de frente interno,
FOS, FOT y balance de superficie constando la superficie total del terreno, la superficie
total construida, la superficie computada a los efectos de la aplicación del FOT, la
dirección de la obra y el o los destinos de la misma en relación del Cuadro de Usos
5.2.1. del Código de Planeamiento Urbano. En el caso de tratarse de una obra
sometida al dictado de normas particulares deberá también constar en el letrero el
número de la Ley o Resolución para la misma. Deberá constar el nombre de la
Aseguradora de Riesgo del Trabajo, el número de póliza vigente, nombre del
responsable en la temática de seguridad y numero de teléfono de emergencias.
La misma fue presidida por la Diputada Silvina Pedreira y contó con la presencia de los
Diputados Bruno Screnci Silva ,Adrian Camps y Juan Cabandié.
En dicha oportinidad hizo uso de la palabra el ciudadano inscripto Mauro Posada y el
Diputado Juan Cabandié.
Finalizada la misma el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Planeamiento Urbano y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
15.39 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
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relación a la ley por la cual Catalóganse con Nivel de Protección “Estructural“ en los
términos del Artículo 10.3.1, correspondiente al Capítulo 10.3 “Catalogación“ del
Código de Planeamiento Urbano, al inmueble localizado en la calle Jorge Newbery
1651 (Circ. 17, Sec. 23 Manzana 109, Parcela 16), conocido como “La Cuadra“ y con
Nivel de Protección “Cautelar“ en los términos del Artículo 10.3.1, correspondiente al
Capítulo 10.3 “Catalogación“ del Código de Planeamiento Urbano al inmueble sito en la
calle Migueletes 858/62 (Circ. 17, Sec. 23 Manzana 109, Parcela 25) denominado “La
Imprenta“
La misma fue presidida por la Diputada Silvina Pedreira y contó con la presencia de los
Diputados Bruno Screnci Silva ,Adrian Camps, Juan Cabandié y Álvaro González.
En dicha oportinidad hicieron uso de la palabra los ciudadanos inscriptos Tomás Lema,
Natalio Churba, Alejandro Ponieman, Miriam Oriolo, Guillermo Blousson, María del
Carmen Arias, Expositor Defensor Adjunto del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires
Gerardo Gómez Coronado, Alberto García Lema, Miguel Schapire, Paola Biscaro, León
Laniado y Humberto Cicia.
Finalizada la misma el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Planeamiento Urbano y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo
Cristina García
Directora
CA 76
Inicia: 29-4-2011

Vence: 29-4-2011

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA
Modificación de Formulario Anexo II - Comunicado Nº 2-DGTES/11
La Dirección General de Tesorería informa que se modificó el formulario Anexo II,
“Acreditación de pagos del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
cuenta bancaria”, para las aperturas de cuentas de los organismos del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, (Ej.: cajas chicas, cuentas especiales con cargo a rendir etc.),
incorporándose como campo obligatorio el número de CBU.

ANEXO

Juan P. Laskowski
Tesorero General
CA 77
Inicia: 28-4-2011

Vence: 6-5-2011

MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECREATARÍA DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
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DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUROS
Comunicación
La Dirección General de Seguros, dependiente de la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera en la órbita del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires comunica:
Que a partir del día 1°/5/11 la cobertura de seguros de Accidentes de Riesgos del
Trabajo para todos los agentes dependientes del Poder Ejecutivo del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, será prestada por la compañía PROVINCIA A.R.T.
S.A., y a los efectos de la realización de denuncias de accidentes de trabajo el nuevo
número telefónico gratuito es: 0800-222-0918.
Ricardo Clément
Director General
CA 74
Inicia: 28-4-2011

Vence: 6-5-2011

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
PLANETARIO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES GALILEO GALILEI
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
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Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Prorroga - Expediente Nº 38.183-SA/10
Llámase a Licitación Pública Nº 32/10, cuya apertura se realizará el día 4/5/11, a las 14
hs., para el servicio de almacenamiento y guarda de bienes
Elemento: Servicio de almacenamientos y guarda de bienes; ordenamiento, guarda,
consulta y conservación en óptimas condiciones de la documentación en general de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también de los
expedientes parlamentarios y administrativos pertenecientes al ex Concejo Deliberante
de la Ciudad de Buenos Aires.
Autorizante: Resolución Nº 0181-SA/2011.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Despacho Administrativo y Despacho Parlamentario.
Valor del pliego: $ 300,00.Adquisición del pliego: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo
de 10 a 15 hs., previo depósito en cualquier sucursal del Banco Ciudad del valor del
mismo en la Cuenta Corriente Nº 25818/8, a nombre de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consultas del pliego: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita en Perú 130/160, entre piso Anexo de 10 a
18 hs.
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, Entre Piso Anexo, el día
4/5/2011, a las 14 hs.
David Valente
Director General

OL 1315
Inicia: 29-4-2011

Vence: 2-5-2011

Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Obra: “Colocación de Centro de Documentación Rápida y Adecuación Junta
Comunal Comuna N° 8” - Expediente N° 476.937/11
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Llámase a Licitación Pública Nº 819/2011, cuya apertura se realizará el día 16/5/11, a
las 12.30 hs., para la realización de la Obra: “Colocación de Centro de Documentación
Rápida y Adecuación Junta Comunal Comuna N° 8”.
Autorizante: Resolución Nº 77/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 4º, Área Obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 6º.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario
OL 1305
Inicia: 28-4-2011

Vence: 9-5-2011

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Preadjudicación – Licitación Pública N° 372/2011
C. EX. N° 87773/2011
Acta de Preadjudicación Nº 829/2011
Buenos Aires, 27 de abril de 2011.
Expte. Nº 87773/2011
MOTIVO: S/ Obra: “PUESTA EN VALOR DEL ESPACIO ALEDAÑO A LAS VÍAS DEL
FFCC, PARALELO A LA CALLE VESPUCIO ENTRE SUS INTERSECCIONES CON
LAS CALLES DANIEL CERRI Y CORONEL SALVADORES”.
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 87773/2011 correspondiente a la
Licitación Pública N° 372/2011 para la Obra “PUESTA EN VALOR DEL ESPACIO
ALEDAÑO A LAS VÍAS DEL FFCC, PARALELO A LA CALLE VESPUCIO ENTRE SUS
INTERSECCIONES CON LAS CALLES DANIEL CERRI Y CORONEL SALVADORES”.
Que a fs. 2/3 obra el informe elaborado por el Fuera de Nivel Centro de Gestión y
Participación Comunal Nº 4, a través del cual justifica la necesidad de realizar la obra
de mención.
A fs. 89/90 luce agregada la Solicitud de Gastos Nº 50 para la puesta en valor del
espacio aledaño a las vías del FFCC, paralelo a la calle Vespucio entre sus
intersecciones con las calles Daniel Cerri y Coronel Salvadores.
Por Resolución Nº 48/SSATCIU/2011, se aprobaron los Pliegos de Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas para la presente obra, y se llamó a
Licitación Pública N° 372/2011 para el día 29 de Marzo de 2011 a las 12:30 hs.
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A fs. 93/95, se halla agregada la constancia de publicación en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires correspondiente a la Resolución arriba
mencionada.
Que habiéndose cumplido con el procedimiento de llamado a ofertar, se procedió a la
apretura de sobres, conforme Acta de Apertura Nº 658/2011 de fecha 29 de marzo de
2011 en la que consta que se han presentado ocho (8) oferentes: BAIO HERMANOS
S.R.L., ALTOTE S.A., CUNUMI S.A., CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES
AVELLANEDA S.A., PCC S.R.L., INSTALECTRO S.A., AVINCO CONSTRUCCIONES
S.A. y 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.- BAIO HERMANOS S.R.L.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
· Acreditación, conforme a derecho, de la representación o personería de los firmantes
de la oferta, conforme artículo 1.3.5 inciso 10 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales, atento a que la documentación presentada por la empresa se encuentra en
copia simple.
· Contrato Social y Estatutos, certificado por escribano público, conforme artículo 1.3.5
inciso 11 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, atento a que la documentación
presentada por la empresa se encuentra en copia simple.
· Formulario de obtención de pliegos, conforme Art. 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 Autónoma de Buenos Aires, conforme artículo 1.3.5, inciso 17 del Pliego
de Bases y Condiciones Generales. El certificado acompañado por la empresa se
encuentra vencido, motivo por el cual resulta necesario la presentación de un nuevo
certificado vigente a la fecha de apertura.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surgió que la empresa omitía
presentar:
· Presentaba certificación contable de facturación acumulada en copia simple de los
últimos doce meses, con la firma del Contador autenticada por el Consejo Profesional
de Ciencias Económicas, donde se observaba que el oferente realizaba operaciones
habituales por un importe inferior al equivalente de una certificación mensual del
Presupuesto Oficial. Debía presentar la documentación en original o, en su defecto, en
copia certificada por Escribano Público.
· 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 Reunión de Socios aprobatoria de dichos estados, los que
debían contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en
ciencias económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas 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 TECNICO manifestó que la empresa omitía presentar:
·
Certificado de visita de obra.
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·
Certificado de Capacidad de Contratación anual para licitación expedido por el
Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas.
· Análisis de Precios cada uno de los ítems desagregados en todos sus componentes
incluidas cargas sociales y tributarias (art. 9 ley N° 2809). Componentes precios de
referencia (Art. 5 Ley N° 2809). Conforme artículo 1.3.5 incisos 20 y 21 del Pliego de
Bases y Condiciones Generales.
Vencido el plazo otorgado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la empresa no dio
cumplimiento con lo solicitado.
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, conforme
el artículo 1.3.5, inc. 4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
C- El INFORME TECNICO manifestó que la empresa omitía presentar:
· Nomina de personal afectado a la Obra.
Por medio de la PA Nº 87773/MGEYA-SSATCIU/2011 la empresa ALTOTE S.A. dio
cumplimiento a lo exigido en el Dictamen de esta Comisión Evaluadora de fecha 5 de
abril de 2011.
3.- CUNUMI S.A.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surgió que la empresa omitía
presentar:
· Estados contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y copia
legalizada del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados, los que
deberán contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en
ciencias económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas y Estado de Situación Patrimonial que abarque desde el último ejercicio
anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura de las ofertas.
No presentaba último Estado Contable al 31/12/2010, ni copia legalizada del Acta de
Asamblea de Accionistas aprobatoria de dicho estado. DEBÍA PRESENTAR ÚLTIMO
ESTADO CONTABLE AL 31/12/2010, NI COPIA LEGALIZADA DEL ACTA DE
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS APROBATORIA DE DICHO ESTADO.
Por medio de la PA Nº 87773-001/MGEYA-SSATCIU/2011 la empresa CUNUMI S.A.
dio cumplimiento a lo exigido en el Dictamen de esta Comisión Evaluadora de fecha 5
de abril de 2011.
4.-CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES DE AVELLANEDA S.A.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
·
Acreditación, conforme a derecho, de la representación o personería de los
firmantes de la oferta, conforme artículo 1.3.5 inciso 10 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales, atento a que la documentación presentada por la empresa se
encuentra en copia simple.
·
Contrato Social y Estatutos, certificado por escribano público, conforme artículo
1.3.5 inciso 11 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, atento a que la
documentación presentada por la empresa se encuentra en copia simple.
·
Declaración jurada, manifestando que el oferente no se encuentra incurso en
ninguna de las inhabilidades previstas en la Ley de Compras y Contrataciones de la
Ciudad de Buenos Aires (Ley 2096, Decreto Nº 754/GCBA/08), conforme artículo 1.3.5
inciso 15 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surgió que la empresa omitía
presentar:
·
Presentaba certificación contable de facturación acumulada en copia simple de
los últimos doce meses, con la firma del Contador autenticada por el Consejo
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Profesional de Ciencias Económicas, donde se observa que el oferente realiza
operaciones habituales por un importe inferior al equivalente de una certificación
mensual del Presupuesto Oficial. Debía presentar la documentación en original o, en su
defecto, en copia certificada por Escribano Público.
·
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 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.
DEBÍA PRESENTAR ESTADOS CONTABLES DE LOS ÚLTIMOS DOS EJERCICIOS
ECONÓMICOS ANUALES Y COPIA LEGALIZADA DEL ACTA DE ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS APROBATORIA DE DICHOS ESTADOS, LOS QUE DEBERÁN
CONTAR CON DICTAMEN SOBRE SU RAZONABILIDAD EMITIDO POR UN
PROFESIONAL EN CIENCIAS ECONÓMICAS, CON FIRMA CERTIFICADA POR EL
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS. CUANDO EL ÚLTIMO
ESTADO CONTABLE ANUAL TENGA UNA ANTIGÜEDAD MAYOR DE CINCO
MESES RESPECTO DEL MES DE APERTURA DE LAS OFERTAS, DEBÍA
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
·
Debía 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 TECNICO manifestó que la empresa omitía presentar:
·
Certificado de Capacidad de Contratación anual para licitación expedido por el
Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. El mismo se presenta en copia
simple.
·
Debía presentar nueva curva de inversiones, incluyendo el adelanto financiero.
Vencido el plazo otorgado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la empresa no dio
cumplimiento con lo solicitado.
5.- PCC 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, conforme Art. 1.3.5
inciso 17 Pliego Bases y Condiciones Generales.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surgió que la empresa omitía
presentar:
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·
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.
No presentaba último Estado Contable al 31/12/2010 ni copia legalizada del Acta de
Asamblea de accionistas aprobatoria de dicho Estado. debía presentar último estado
contable al 31/12/2010 y copia legalizada del Acta de Asamblea de accionistas
aprobatoria de dichos estados
·
Constancias de Impuestos exigidas en el apartado 2.2.17-B3.
C- El INFORME TECNICO manifestó que la empresa omitía presentar:
· Nomina de personal afectado a la Obra.
· Certificado de Capacidad de Contratación anual para licitación expedido por el
Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. El mismo se presentaba en
copia simple.
Vencido el plazo otorgado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la empresa no dio
cumplimiento con lo solicitado.
6.- INSTALECTRO 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. 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, conforme Art. 1.3.5
inciso 17 Pliego Bases y Condiciones Generales.
· Declaración Jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares, conforme el
artículo 1.3.5, inc. 4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surgió 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.
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Vencido el plazo otorgado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la empresa no dio
cumplimiento con lo solicitado, atento a que la documentación fue presentada fuera de
plazo.
7.- AVINCO CONSTRUCCIONES S.A.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surgió que la empresa omitía
presentar:
· Estados contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y copia
legalizada del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados, los que
deberán contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en
ciencias económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas y Estado de Situación Patrimonial que abarque desde el último ejercicio
anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura de las ofertas.
No cumple. 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.
DEBÍA 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.
Por medio de la PA Nº 87773-002/MGEYA-SSATCIU/2011 la empresa AVINCO
CONSTRUCCIONES S.A. dio cumplimiento a lo exigido en el Dictamen de esta
Comisión Evaluadora de fecha 5 de abril de 2011.
8.- MEDITERRANEO 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, conforme el
artículo 1.3.5, inc. 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.
No se aclaraba la personería de quien suscribe la oferta, conforme Art. 2.2.7 del Pliego
de Bases y Condiciones Particulares.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surgió que la empresa omitía
presentar:
· Estados contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y copia
legalizada del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados, los que
deberán contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en
ciencias económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas y Estado de Situación Patrimonial que abarque desde el último ejercicio
anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura de las ofertas.
No 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.
Vencido el plazo otorgado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la empresa no dio
cumplimiento con lo solicitado.
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 $ 1.933.276,63(UN MILLON
NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON
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63/100) resulta la más conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en los términos de las previsiones contenidas en los
instrumentos licitatorios y artículo 18 de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064,
de aplicación a la Ciudad conforme a lo dispuesto en la Ley 70, cláusula transitoria
tercera, y artículo 15 del Decreto Nº 1023/01.
Por todo lo expuesto corresponde PREADJUDICARlaobra “PUESTA EN VALOR DEL
ESPACIO ALEDAÑO A LAS VÍAS DEL FFCC, PARALELO A LA CALLE VESPUCIO
ENTRE SUS INTERSECCIONES CON LAS CALLES DANIEL CERRI Y CORONEL
SALVADORES”, a la empresaCUNUMI S.A., por el monto total de $ 1.933.276,63(UN
MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS
CON 63/100).
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,
Ricardo Javier Miglierina y Romina Roxana Weigandt. Comisión de Evaluación
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario
OL 1331
Inicia: 29-4-2011

Vence: 2-5-2011

Ministerio de Hacienda

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de Cámaras y Filmadoras necesarias para equipar dependencias de
la Policía Metropolitana - Expediente Nº 326.911/2011
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 906/SIGAF/2011 la adquisición de
Cámaras y Filmadoras necesarias para equipar dependencias de la Policía
Metropolitana, a realizarse el día 11 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, piso 8º, 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 1310
Inicia: 29-4-2011

Vence: 29-4-2011
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MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de elementos necesarios para cubrir las necesidades operativas del
Área de Criminalística, en dependencias de la Policía Metropolitana - Expediente
Nº 26.402/2011
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 908/SIGAF/2011 la adquisición de
elementos necesarios para cubrir las necesidades operativas del Área de
Criminalística, en dependencias de la Policía Metropolitana;, a realizarse el día 12 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, piso 8º, 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 1311
Inicia: 29-4-2011

Vence: 29-4-2011

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de Instrumentos Musicales - Expediente Nº 395.507/2011
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 914/SIGAF/2011 para la adquisición de
Instrumentos Musicales con destino a la Dirección General de Música, a realizarse el
día 13 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, piso 8º, 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 1318
Inicia: 29-4-2011

Vence: 29-4-2011
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MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 197.020/2011
Licitación Pública Nº 724/2011
Rubro: “Contratación de un Servicio de Información de Audiencia, Monitoreo y Análisis
de Medios de Comunicación para la Planificación y Control de Campañas Publicitarias
con destino a la Secretaría de Comunicación Social”
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 25 del mes de Abril del año 2011, se
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, creada por Resolución Nº
1948-SCS/2011, con la presencia de los Sres. Daniel Tricarico, Ezequiel Patricio Pazos
Verni y Leandro Caruso, con el objeto de evaluar la documentación contenida en los
sobres correspondientes a las ofertas presentadas en la Licitación Pública de
referencia, de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y Condiciones, y de
conformidad con lo prescripto por la Ley Nº 2.095 y su correspondiente Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08.
Celebrado el Acto de Apertura de Sobres el día 15 de Abril de 2011 a las 12:00 horas,
se deja constancia de la presentación del siguiente Oferente:
1) MONITOR DE MEDIOS PUBLICITARIOS S.A.
Una vez realizada la evaluación del oferente conforme lo establece el Art. 25 del Pliego
de Bases y Condiciones Particulares, y analizados los antecedentes y aptitud del
oferente, corresponde señalar que la firma MONITOR DE MEDIOS PUBLICITARIOS
S.A. da cumplimiento a los requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
Se deja constancia que, en vistas de que la cotización del oferente en cuestión supera
en pesos ciento dieciocho mil cincuenta y uno con cincuenta y dos centavos ($
118.051,52) el monto estimado de la Licitación de referencia, y teniendo en cuenta la
idoneidad del Oferente en la materia, los antecedentes del mismo en el mercado, el
servicio oportunamente cotizado y las necesidades de la repartición usuaria por contar
con dicho servicio, esta Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja adjudicar a favor de
la Oferta N° 1 Monitor de Medios Publicitarios S.A. Renglón Nº 1 de la presente
Licitación Pública en la suma de pesos un millón ochocientos sesenta y ocho mil
cincuenta y uno con cincuenta y dos centavos ($ 1.868.051,52) en un todo de acuerdo
a lo establecido en el Art. 22 y 25 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares
concordante con el Art. 108 y el Art. 109 de la Ley 2.095 y su reglamentación.
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso.
Lisandro A. Greco
Director General
OL 1309
Inicia: 29-4-2011

Vence: 29-4-2011
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACION PSIQUIATRICA
Melamina y adhesivos - Expediente Nº 291642/11
Llámase a Licitación Pública Nº 712/11, cuya apertura se realizará el día 5/5/2011, a
las 11 hs., para la adquisición de: melamina y adhesivos
Autorizante: Disposición Nº 15/TPRPS/2011.
Repartición destinataria: Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiatrica.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Div. Contrataciones, Av. Suárez 2215,
1º piso, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta 24 horas
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Div. Contrataciones, Av. Suárez 2215, 1º piso, Capital Federal.
Ada A. Corrado
Subdirectora Administrativa

OL 1303
Inicia: 29-4-2011

Vence: 29-4-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
Preadjudicación- Licitación Privada N° 91/11
Expediente Nº 305356 /HGAZ/11
Dictamen de Evaluación N° 805/2011
Apertura: 14/04/2011, a las 10 horas
Motivo: Reactivos de serología
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente Licitación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firmas preadjudicadas:
Biomerieux Argentina S.A.
Renglón 1- cantidad: 10 Eq.:- precio unitario: $ 2.092,77.- precio total $ 20.927,70.- por
menor precio
Renglón 2- cantidad: 10 Eq.:- precio unitario: $ 1.216,63.- precio total $ 12.166,30.- por
menor precio
Renglón 4- cantidad: 20 Eq.:- precio unitario: $ 341,51.- precio total $ 6.830,20.- por
menor precio
Renglón 5- cantidad: 20 Eq.:- precio unitario: $ 1.910,83.- precio total $ 38.216,60.- por
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menor
precio
Renglón 7- cantidad: 20 Eq.:- precio unitario: $ 6.271,19.- precio total $125.423,80.- por
menor precio
Renglón 8- cantidad: 10 Eq.:- precio unitario: $ 2.236,08.- precio total $ 22.360,80.- por
menor precio
Bernardo Lew e Hijos SRL
Renglón 3- cantidad: 10 Caja:- precio unitario: $ 1.720,32.- precio total $ 17.203,20.por menor precio
Renglón 9- cantidad: 10 Caja:- precio unitario: $ 741,58.- precio total $ 7.415,80.- por
menor precio
Insumos Coghland SRL
Renglón 6- cantidad: 5 Caja:- precio unitario: $ 41,14.- precio total $ 205,70.- por menor
precio
Total preadjudicado: $ 250.750,10.
Alejandro Ramos
Director Médico
Martín Kelly
Coordinador Gestión Económico Financiera.

OL 1299
Inicia: 29-4-2011

Vence: 29-4-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGIA “DR. JOSÉ DUEÑAS”
Preadjudicación- Expediente Nº 515.712-HMO/2011
Licitación Privada 108/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 820/11, de fecha: 28/4/2011
Clase: Etapa Única
Rubro Comercial: Perfumería, Limpieza y Contenedores Comerciales e Industriales.
Objeto de la Contratación: Toallas de Papel y Jabón Líquido Antibacteriano.
Firmas preadjudicadas:
EUQUI S.A.:
Reng. Nº 01 Cantidad 2.500 Paq.x 250 Hj. Precio Unit.: $ 5,79 Precio Total: $
14.475,00
Total preadjudicado: Catorce Mil Cuatrocientos Setenta y Cinco ($ 14.475,00-)
Fundamento de la Preadjudicación:
Art. 108 Ley 2095.VALOT S.A.:
Reng. Nº 02 Cantidad 730 Ltr.
Precio Unit.: $ 11,26
Precio Total:
$8.219,80
Total Preadjudicado: Ocho Mil Doscientos Diecinueve con 80/100 ($ 8.219,80-)

N° 3653 - 29/04/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°133

Fundamento de la Preadjudicación:
Art.108 Ley 2095.Monto total preadjudicado: Son Pesos Veintidós Mil Seiscientos Noventa y Cuatro
con 80/100 ($ 22.694,80.-)
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas: Sra. Patricia Ciappetta - Dra.
Emilia Ferrari – Dr. Jorge Cesarini Vencimiento validez de oferta: 20/7/2011.Lugar de exhibición de acta: Cartelera de anuncios del Hospital de Odontología Dr.
José Dueñas, sito en Muñiz 15 – 7º P. Cáp. Sección Compras y Contrataciones el día
29/4/2011.
Jorge N. Coda
Director Odontólogo (I)
Daniel Basovich
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1313
Inicia: 29-4-2011

Vence: 29-4-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
Preadjudicación - Carpeta N° 1424517/10
Licitación Pública Nº 232/HNBM/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 401/11
Rubro: Adquisición de artefactos de combustión a gas
Firma preadjudicada:
Guerra Viviana Mabel
Renglón: 1 - cantidad: 5 unid. - precio unitario: $ 3.059,00 -precio total: $ 15.295,00
Total: pesos quince mil doscientos noventa y cinco ($ 15.295,00)
Encuadre legal: art. 109 Ley N ° 2.095/06; Decreto N° 754/08.
Observaciones:
Se preadjudicó según Informe Técnico. Se reducen 50% las cantidades
solicitadas por razones presupuestarias.

Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico

Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1286
Inicia: 28-4-2011

Vence: 29-4-2011
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MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Preadjudicación – Expediente Nº 224074/2011
Licitación Pública Nº 368/SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 583/SIGAF/11 de fecha 31 de marzo de 2011.
Rubro Comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Provisión de insumos con destino a la Sección
Microbiología del Servicio de Laboratorio por el término de seis (6) meses.
Laboratorios Britania S.A.
Renglón: 1 – cantidad: 1 env.100g. – precio unitario: $ 90,46 – precio total: $ 90,46
Renglón: 5 – cantidad: 1 fco.100g. – precio unitario: $ 56,72 – precio total: $ 56,72
Renglón:10 – cantidad:90 caja 10 plac. – precio unitario: $ 27,70 – precio total: $
2.493,00
Renglón:12 – cantidad: 1 env.x25.unid. – precio unitario: $ 24,90 – precio total: $ 24,90.
Montabio S.R.L.
Renglón: 2 – cantidad: 10 env. – precio unitario: $ 284,60 – precio total: $ 2.846,00
Renglón: 3 – cantidad: 15 env. – precio unitario: $ 140,36 – precio total: $ 2.105,40
Renglón: 7 – cantidad: 2 fco.100ml. – precio unitario: $ 186,34 – precio total: $ 372,68
Firma preadjudicada:
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 8 – cantidad: 8 kit. – precio unitario: $ 286,918 – precio total: $ 2.295,34
Insumos Coghland S.R.L.
Renglón: 9 – cantidad: 50 env.– precio unitario: $ 45,00 – precio total: $ 2.250,00
Bioartis S.R.L.
Renglón: 11 – cantidad: 80 unid. – precio unitario: $ 17,48 – precio total: $ 1.398,40
Total preadjudicado: Pesos trece mil novecientos treinta y dos con 90/100 ($
13.932,90).
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 108 y 109 reglamentario del Decreto
754/08 de la Ley Nº 2.095/06., Sra. Mirta Liliana Ballatore, Sra. Adriana Saavedra, Dra.
Silvina Ajolfi, Dra. Graciela Bottoni.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Echeverria 955, un día a
partir del 29/04/11 en cartelera.
Ricardo Viotti
Director Médico
Damián L. Gabás
Director Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera

OL 1301
Inicia: 29-4-2011
MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA

Vence: 29-4-2011
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Preadjudicación - Expediente Nº 223747/2011
Licitación Pública Nº 373/SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 528/SIGAF/11 de fecha 28 de marzo de 2011.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Provisión de material descartable y de vidrio con destino al
Servicio de Laboratorio por el término de seis (6) meses.
Firma preadjudicada:
Bioquímica S.R.L.
Renglón: 1 – cantidad: 2.000 unid. – precio unitario: $ 1,75 – precio total: $ 3.500,00
Renglón: 14 – cantidad: 1.000 unid. – precio unitario: $ 0,69 – precio total: $ 690,00
Tecnon S.R.L.
Renglón: 2 – cantidad: 1.000 unid. – precio unitario: $ 0,3199 – precio total: $ 319,90
Renglón: 3 – cantidad: 3.000 unid. – precio unitario: $ 0,2599 – precio total: $ 779,70
Renglón: 4 – cantidad: 3.000 unid. – precio unitario: $ 0,2199 – precio total: $ 659,70
Renglón: 5 – cantidad: 2.000 unid. – precio unitario: $ 1,1737 – precio total: $ 2.347,40
Renglón:10 – cantidad:8.000 unid. – precio unitario: $ 0,6449 – precio total: $ 5.159,20
Renglón:12– cantidad: 2.000 unid. – precio unitario: $ 0,3798 – precio total: $ 759,60
Renglón:17 – cantidad:1.000 unid. – precio unitario: $ 0,2940 – precio total: $ 294,00
Renglón:18 – cantidad:2.000 unid. – precio unitario: $ 0,3798 – precio total: $ 759,60
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 6 – cantidad: 2.000 unid. – precio unitario: $ 0,1970 – precio total: $ 394,00
Renglón: 9 – cantidad: 20 caja – precio unitario: $ 4,2930 – precio total: $ 85,86
Renglón: 11 – cantidad: 20 unid. – precio unitario: $ 0,2800 – precio total: $ 5,62
Renglón: 16 – cantidad:3.000 unid – precio unitario: $ 0,4570 – precio total: $ 1.371,00
Renglón: 19 – cantidad: 4 unid. – precio unitario: $ 45,3630 – precio total: $ 181,45
Química Córdoba S.A
Renglón: 7 – cantidad: 2 unid. – precio unitario: $ 103,90 – precio total: $ 207,80
Firma preadjudicada:
Droguería Farmatec S.A.
Renglón: 8 – cantidad: 20 caja – precio unitario: $ 2,271 – precio total: $ 45,42
Renglón: 13 – cantidad: 2.000 unid. – precio unitario: $ 0,621 – precio total: $ 1.242,00
Firma preadjudicada:
Lobov y Cía. S.A.C.I.
Renglón: 15 – cantidad:2.000 unid. – precio unitario: $ 0,10 – precio total: $ 200,00
Total preadjudicado: Pesos diecinueve mil dos con 25/100 ($ 19.002,25).
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 108 reglamentario del Decreto 754/08
de la Ley Nº 2.095/06., Sra. Mirta Liliana Ballatore, Sra. Adriana Saavedra, Dra. Silvina
Ajolfi, Dra. Graciela Bottoni.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Echeverria 955, un día a
partir del 29/04/11 en cartelera.
Ricardo Viotti
Director Médico
Damián L. Gabás
Director Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
OL 1302
Inicia: 29-4-2011

Vence: 29-4-2011
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
Preadjudicación - Expediente N ° 283476/11
Licitación Pública Nº 442/HNBM/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 677/11
Rubro: Adquisición de equipos para Kinesiología
Firma preadjudicada:
D & Medical Depot S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1 equipo. - precio unitario: $ 3.200,00 - precio total: $ 3.200,00
Renglón: 2 - cantidad: 1 equipo. - precio unitario: $ 5.890,00 - precio total: $ 5.890,00
Renglón: 5 - cantidad: 1 equipo. - precio unitario: $ 840,00 - precio total: $ 840,00.
Total: pesos nueve mil novecientos treinta ($ 9.930,00) .
Encuadre legal: art. 109 Ley N ° 2.095/06; Decreto N° 754/08.
Renglones Desestimados por Informe Técnico: 3, 4.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico.

Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1287
Inicia: 28-4-2011

Vence: 29-4-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
Adquisición de Camas Ortopédicas y Sillas de Ruedas. Expediente Nº 391268-HN
BM/11
Licitación Pública Nº 768-SIGAF/11
Adquisición: “camas ortopédicas y sillas de ruedas“
Fecha de apertura: 5/5/2011, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos:
de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Antes de la fecha de
apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
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Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 5/5/2011, a las 10 hs (fecha de apertura),
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Alberto Monchanblon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1288
Inicia: 28-4-2011

Vence: 29-4-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Adjudicación - Carpeta Nº 1.179.902/10
Licitación Pública: 2673/10
Disposición Nº 2/HQ/2011 con fecha de 17/3/2011
Rubro: Perfumería, Limpieza y contenedores comerciales e industriales
Objeto de la Licitación: Equipos y suministros para limpieza.
CENTROLIN SRL (Av. Juan B. Justo 2550 Piso: 5º Dto.: “G“ -Capital Federal).
Renglón: 1
Cantidad: 1068 litro
Precio Unitario: $ 1.85
Importe: $ 1975,80
Renglón: 2
Cantidad: 25 U
Precio Unitario: $ 2,90
Importe: $ 72.50
Renglón: 3
Cantidad: 360 litro
Precio Unitario: $ 2,80
Importe: $ 1008.Total: $ 3056,30 (son pesos tres mil cincuenta y seis con 30/100 )
Lugar de exhibición del acta:
Cartelera de la División Compras, en el Hospital de Quemados
sito en Pedro Goyena 369, Capital Federal, el día 29 de abril de 2011.
Juan C. Ortega
Director
María del Carmen Maiorano
Coordinadora de Géstión Económico Financiera
OL 1314
Inicia: 29-4-2011

Vence: 29-4-2011
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Adjudicación - Carpeta 5/11
Licitación Publica 1/2011
Disposición Nº 5/2011
Rubro: salud.
Clase: Única.
Objeto de la Licitación: varios de biomedicina.
Soporte Hospitalario SRL (José Bonifacio 1163 3º B CAP FED)
Renglón: 1 Cantidad:30 Unidad Precio Unitario: $ 550,00 Importe:$16.500,00
Renglón: 4 Cantidad:600 Par Precio Unitario: $ 1,58 Importe:$ 948,00
Renglón: 5 Cantidad:2400Unidad Precio Unitario: $ 6,45 Importe:$ 15.480,00
Pharma Express (Habana 2773 CAP FED)
Renglón: 2 Cantidad:3000 Unidad Precio Unitario: $ 57,66 Importe:$172.980,00
Pademed SRL (Av. Belgrano 1757 5º C CAP FED)
Renglón: 3 Cantidad:3400 Unidad Precio Unitario: $ 47,50 Importe:$161.500,00
Adox SA (Helguera 1363CAP FED)
Renglón: 6 Cantidad:1200 Litro Precio Unitario: $ 27,61 Importe:$ 33.132,00
Euqui SA (Martinez de Rosas 1063 CAP FED)
Renglón: 7 Cantidad:1200 Litro Precio Unitario: $ 4,25 Importe:$ 5.100,00
Los chicos de las bolsas (Yerbal 2250 PB 44CAP FED)
Renglón: 8 Cantidad:24 Unidad Precio Unitario: $556,00 Importe:$ 13.344,00
Schvarz Roberto Oscar (General Urquiza 694 CAP FED)
Renglón: 9 Cantidad:120 Unidad Precio Unitario:$27,90 Importe:$ 3.348,00
Química Cordoba SA (Av Cordoba 2439CAP FED)
Renglón: 10 Cantidad:12Rollo Precio Unitario:$12,98 Importe:$ 155,76
Renglón: 29 Cantidad:6 Unidad Precio Unitario:$10,66 Importe:$ 63,96
Renglón: 31 Cantidad:12Unidad Precio Unitario:$110,00 Importe:$ 1.320,00
Renglón: 32 Cantidad:3000Unidad Precio Unitario:$ 1,69 Importe:$ 5.070,00
Renglón: 34 Cantidad:6Unidad Precio Unitario:$161,00 Importe:$ 966,00
Medi Sistem SRL (Concepcion Arenal 4553/55CAP FED)
Renglón: 11 Cantidad:36 Rollo Precio Unitario:$ 3,65 Importe:$ 131,40
Renglón: 28 Cantidad:24Unidad Precio Unitario:$ 6,32 Importe:$ 151,68
Renglón: 30 Cantidad:6 Unidad Precio Unitario:$14,30 Importe:$ 85,80
Rodolfo Eduardo Frisare SA (Girardot 1551/3 CAP FED)
Renglón: 13 Cantidad:1300 Unidad Precio Unitario:$25,90 Importe:$ 33.670,00
Dcd Products SRL (Olga Cosentini 1190 2P DTO 2CAP FED)
Renglón: 14 Cantidad:240 Unidad Precio Unitario:$59,00 Importe:$ 14.160,00
Renglón: 15 Cantidad:12 Unidad Precio Unitario:$28,00 Importe:$ 336,00
Renglón: 16 Cantidad:12 Unidad Precio Unitario:$15,00 Importe:$ 180,00
Renglón: 17 Cantidad:12 Unidad Precio Unitario:$15,00 Importe:$ 180,00
Renglón: 18 Cantidad:12 Unidad Precio Unitario:$17,00 Importe:$ 204,00
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Renglón: 22 Cantidad:72 Unidad Precio Unitario:$62,99 Importe:$ 4.535,28
Renglón: 25 Cantidad:12 Unidad Precio Unitario:$135,00 Importe:$ 1.620,00
Renglón: 26 Cantidad:18 Unidad Precio Unitario:$128,01 Importe:$ 2.304,18
Cav Medica SRL (Av Belgrano 1337 6º C CAP FED)
Renglón: 23 Cantidad:60 Unidad Precio Unitario:$19,00 Importe:$1.140
Total: $ 488.606,06(son pesos cuatrocientos ochenta y ocho mil seiscientos seis con
06/11).
Juan Carlos Ortega
Director

OL 1300
Inicia: 29-4-2011

Vence: 29-4-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Rectificación de la Preadjudicación - Carpeta Nº 3132/11
Licitación Pública Nº 2/2011
Dictamen de Evaluación Nº 403/11 de fecha 28/04/11
Rubro: Salud
Objeto de la licitación: Drogas.
Rosenco S.R.L. (15 de Noviembre de 1889 Nº 2614 - Capital Federal)
Renglón: 1
Cantidad: 1500 Gr
Precio Unitario: $ 0.172
Importe: $ 258.Renglón: 3
Cantidad: 20 kilo.
Precio Unitario: $ 12.
Importe: $ 240.Renglón: 4
Cantidad: 1500 Gr
Precio Unitario: $ 5.47
Importe: $ 8205
Renglón: 8
Cantidad: 5 Kilo
Precio Unitario: $ 20
Importe: $ 100
Renglón: 9
Cantidad: 20 Kilo
Precio Unitario: $ 14
Importe: $ 280
Renglón: 12 Cantidad: 1000 Gr.
Precio Unitario: $ 0.248
Importe: $ 248
Renglón: 13 Cantidad: 25 Kg
Precio Unitario: $ 21
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Importe: $ 525
Renglón: 14 Cantidad: 1400 Kilo
Precio Unitario: $ 16.45
Importe: $ 23030
Renglón: 15 Cantidad: 1400 litro
Precio Unitario: $ 14.40
Importe: $ 20160
Renglón: 16 Cantidad: 1000 Gr
Precio Unitario: $ 0.945
Importe: $ 945
Renglón: 20 Cantidad: 2 Kilo
Precio Unitario: $ 138
Importe: $ 276
Ernesto Van Rossum y Cía S.R.L. (Palpa 3244/46 - Capital Federal)
Renglón: 2
Cantidad: 100 Gr
Precio Unitario: $ 3,519
Importe: $ 351.90
Renglón: 5
Cantidad: 500 Gr
Precio Unitario: $ 0.134
Importe: $ 67
Renglón: 6
Cantidad: 1 kilo
Precio Unitario: $ 54
Importe: $ 54
Renglón: 7
Cantidad: 1000 Litro
Precio Unitario: $ 11,31
Importe: $ 11310
Renglón: 10 Cantidad: 140 Kg
Precio Unitario: $ 31
Importe: $ 4340
Renglón: 11 Cantidad: 300 Gr.
Precio Unitario: $ 0.833333 Importe: $ 250
Renglón: 14 Cantidad: 2200 Kilo
Precio Unitario: $ 19,49
Importe: $ 42878
Renglón: 15 Cantidad: 2200 Litro
Precio Unitario: $ 14.71
Importe: $ 32.362
Renglón: 17 Cantidad: 200 Gr.
Precio Unitario: $ 0,432
Importe: $ 86.40
Renglón: 19 Cantidad: 20 kilo
Precio Unitario: $ 16,83
Importe: $ 336,60
Renglón: 21 Cantidad: 20 litro
Precio Unitario: $ 35,10
Importe: $ 702
Renglón: 22 Cantidad: 200 Gr
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Precio Unitario: $ 1,75
Importe: $ 350
Total: $ 147.354,90 (Son pesos ciento cuarenta y siete mil trescientos cincuenta y
cuatro con 90/100)
Integrantes de la Comisión de la Preadjudicación:
Dr. Ricardo Papalardo (Jefe a/c Unidad de Consultorios Externos)
Dra. Mabel Peragallo (Jefe Dpto. Servicios Centrales Diagnostico y Tratamiento)
Dra. Mercedes Portas (Jefa de Dto. de Cirugía Plástica y Quemados)
Dra. Magdalena Laiolo (Jefa División Farmacia)
Dr. Alfredo Bigeschi (Subdirector Medico)
Sra. Raquel Leal (Jefa de División Facturación)
Vencimiento de validez de oferta: 3/5/2011
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de la División Compras, en el Hospital de
Quemados, sito en Pedro Goyena 369, Capital Federal, los días 29/4/2011.
Juan C. Ortega
Director
María del Carmen Maiorano
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1316
Inicia: 29-4-2011

Vence: 29-4-2011

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Preadjudicación - Expediente N° 1436842/2010
Licitación Pública N° 2831-SIGAF/2010 (Nº 54/10)
Acta de Preadjudicación Nº 26
En la Ciudad de Buenos Aires a los 20 días del mes de abril de 2011, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº
46-SSGEFyAR/11, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Pública
Nº 2831-SIGAF-2010 (54-10), que tramita por Expediente Nº 1.436.842/2010,
autorizada por Resolución Nº 86-MEGC-2011 para los trabajos de mantenimiento de
edificios escolares en establecimientos pertenecientes a la Comuna 7, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley de obras públicas
Nº 13.064.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.
Que por Resolución N° 2393-MEGC-2011 se declararon preseleccionadas las ofertas
de Mantelectric I.C.I.S.A. - Riva S.A. (UTE), Mejores Hospitales S.A. y Ses S.A.
Que en función del informe técnico-constructivo, legal y contable que corresponde al
análisis de las ofertas, se recomienda:
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas: Mantelectric I.C.I.S.A.
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Riva
S.A.
(UTE),
Mejores
Hospitales
S.A.
y
Ses
S.A.
2. Preadjudicar a la oferente Mantelectric I.C.I.S.A. - Riva S.A. (UTE), por la suma de
pesos veinticinco millones cuatrocientos treinta y tres mil novecientos treinta con treinta
y nueve centavos ($ 25.433.930,39), la ejecución de los trabajos de mantenimiento de
edificios escolares en los establecimientos pertenecientes a la Comuna 7 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser la oferta que obtuvo el mayor valor en
Orden de Mérito.

Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFyAR/11
Brenda Del Águila - Pablo Mazzino - Claudio Viola - Fernando López
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255, 2° piso (frente) a partir del
29/4/2011 al 29/4/2011
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 1330
Inicia: 29-4-2011

Vence: 29-4-2011

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
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.
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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.
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.
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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 impermeabilización de cubiertas - Expediente Nº 375.105/2011
Licitación Pública Nº 840-SIGAF/2011 (Nº 15/11)
Objeto del llamado: Trabajos deImpermeabilización de cubiertas en establecimientos
escolares pertenecientes a distintas Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; Escuela Normal Superior Nº 1 en Lenguas Vivas “Roque Sáenz Peña“ D.E. 1
sita en Av. Córdoba 1951, Jardín de Infantes Integral Nº 1 “Walt Disney” D.E. 5 sito en
Av. Caseros 1555, Escuela Nº 18 “Elena Larroque De Roffo” D.E. 16 sita en Medeyros
3555, Escuela Nº 8 “Base Aérea Vicecomodoro Marambio” D.E. 18 sita en Yerbal
4951, Escuela Nº 13 “Hilarión Roldán” D.E. 16 sita en Gral. José Gervasio De Artigas
5645, Escuela Nº 7 D.E. 5 sita en Av. Caseros 734, Escuela Nº 12 “Profesor Ramón J.
Gene” D.E. 20 sita en García De Cossio 5570, Escuela Nº 7 “Recuerdos De Provincia”
D.E. Nº 13 sita en Av. Juan Bautista Alberdi 4755, Escuela Nº 8 “Almirante Ramón
González Fernández” D.E. 10 sita en Mendoza 1000, Escuela Nº 4 “José Manuel
Estrada” D.E. 1 sita en Reconquista 461, Escuela Nº 1 “Profesor José Onaindia” D.E.
13 sita en Rafaela 5159, Escuela Nº 7 D.E. 18, sita en Av. Rivadavia 9799, Escuela Nº
1 D.E 18, sita en Pasaje Martín Fierro 5351.
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: $ 2.171.761,43 (pesos dos millones ciento setenta y un mil
setecientos sesenta y uno con cuarenta y tres 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. 18 de mayo de 2011 alas 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 13 de mayo de 2011 a las 10 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: 60días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 1307
Inicia: 29-4-2011

Vence: 3-5-2011
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Trabajos de impermeabilización de cubiertas- Expediente Nº 416.671/2011
Licitación Pública Nº 841-SIGAF/2011 (Nº 21-11)
Objeto del llamado: Trabajos deImpermeabilización de cubiertasen establecimientos
escolares pertenecientes a distintas Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires:
Escuela Nº 12 “Reconquista“ D.E. Nº 15 sita en Av. Triunvirato 4992, Escuela Nº 23
“Belisario Roldán” D.E. Nº 16 sita en Franco 2390, Escuela Nº 8, D.E. Nº 17 sita en
Emilio Lamarca 3379, Escuela Nº 2 “Juana Manuela Gorriti” D.E. Nº 15 sita en Av.
Triunvirato 4857, Escuela Nº 23 D.E. Nº 5 sita en Traful 3847, Escuela Nº 3 D.E. Nº 18
sita en Av. Alvarez Jonte 4651, Escuela Nº 13 D.E. Nº 5 sita en Salom 332, Escuela Nº
5 “Juan de San Martín y Gomez” D.E. Nº 17 sita en Nogoya 2557, Escuela Nº 8 D.E. Nº
5 sita en Av. Amancio Alcorta 1934, Escuela Nº 11 “Manuela Pedraza” D.E. Nº 9 sita en
Malabia 2252.
Consulta y entrega de pliegos:Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10:00 hs. a 17: 00 hs.
Presupuesto oficial: $ 1.088.626,86- (Pesos un millón ochenta y ocho mil seiscientos
veintiséis con ochenta 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. 20 de mayo de 2011 alas 12hs.
Fecha/hora de visita a obra: 9 de mayo de 2011 a las 9 hs. comenzando por: Escuela
Nº 12 “Reconquista“ D.E. Nº 15 sita en Av. Triunvirato 4992, Escuela Nº 23 “Belisario
Roldán” D.E. Nº 16 sita en Franco 2390, Escuela Nº 8, D.E. Nº 17 sita en Emilio
Lamarca 3379, Escuela Nº 2 “Juana Manuela Gorriti” D.E. Nº 15 sita en Av. Triunvirato
4857.
10 de mayo de 2011 a las 8 hs., comenzando por: Escuela N° 3 D.E. 18 sita en Av.
Alvarez Jonte 4651, Escuela N° 13 D.E. 5 sita en Salom 332, Escuela N° 5 “Juan de
San Martin y Gomez” D.E. 17 sita en Nagoya 2557, Escuela N° 8 D.E. 5 sita en Av.
Amancio Alcorta 1934, Escuela N° 11 “Manuela Pedraza” D.E. 9 sita en Malabia 2252.
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: 60días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 1308
Inicia: 29-4-2011

Vence: 3-5-2011
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Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO
Preadjudicación - Expediente N° 129.886/2011
Licitación Privada de Obra Menor N° 48/2011.
Acta de Preadjudicación Nº 7/11 de fecha 26/4/2011
Objeto de la contratación: Obra: “Plan DH 7/2011 - Demarcación Horizontal en frío
con microesferas sembradas”.
Fevial S.A.
Total preadjudicado: pesos cuatrocientos setenta y un mil doscientos ($ 471.200,00)
Fundamento de la preadjudicación: Sábato - Messore - Lostri.
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 26/4/2011.
Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal
OL 1295
Inicia: 28-4-2011

Vence: 3-5-2011

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

OL 1107
Inicia: 14-4-2011

Vence: 2-5-2011

Ministerio de Desarrollo Social
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
Preadjudicación - Expediente Nº 63132/2011
Licitación Pública Nº 150/2011
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 622/2011, Bs. As, 25 de abril de 2011
Se preadjudica a favor de:
Oferta N° 1 perteneciente a la firma Schvarz Roberto Oscar: Los renglones nros: 2, 3,
7, 10, 17, y 20 al amparo del art. 108 de la Ley 2095. Monto de Pesos treinta y cuatro
mil seiscientos sesenta y dos con 50/100 ($ 34.662,50).Oferta N° 2 perteneciente a la firma Miguel Héctor Oscar Los renglones nros: 1,10, y
11 al amparo del art. 108 de la Ley 2095. Monto de Pesos siete mil novecientos
sesenta y uno con 20/100 ($ 7.961.20).Oferta N° 3 perteneciente a la firma Safety First S.A. Los renglones nros: 1, 6, 7.
15,18, al amparo del art. 108 de la Ley 2095. Monto de Pesos ciento cincuenta y seis
con ochocientos cuarenta y dos con 84/100 ($ 156.842.60.84).
Oferta N° 4 perteneciente a la firma Feter Lydia Esther los renglones nros: 4, 8, 21 y
23, al amparo del art. 108 de la Ley 2095. Monto de Pesos cincuenta y dos mil
seiscientos sesenta y dos con 0/100 ($ 52.662,00).Oferta N° 5 perteneciente a la firma Confrave Indumentaria S.R.L. los renglones nros:
8, y 9, al amparo del art. 108 de la Ley 2095. Monto de Pesos ciento veinticuatro mil
sesenta y cinco con 50/100 con 50/100 ($ 124.065, 50).Oferta N° 6 perteneciente a la firma Kanoore Edul Alberto Los renglones nros: 4, 5,
6, 9, 14, 17, 24, 25 al amparo del art. 108, 22 amparo del art.109 ambos de la Ley
2095. Monto de Pesos un millón ciento sesenta y seis mil seiscientos cincuenta y tres
con 10/100 ($1. 166.653, 10).Oferta N° 7 perteneciente a la firma Kanoore Edul Alicia: Los renglones nros: 3, 7, 8,
12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, y 21 al amparo del art. 108 de la Ley 2095. Monto de Pesos:
un millón ciento noventa y siete mil seiscientos once con 0/100 ($1. 197.611, 00).
No se considera:
La oferta N° 4 de la firma Feter Lydia Esther en los renglones n° 3, 19 y 20 por
presentar en forma incompleta los Informes correspondiente del INTI solicitados por
nota del 14/03/2011.
La oferta N° 10 de la firma Artful SA, en los renglones N° 3, 19 y 20 por no presentar
los informes correspondiente del INTI solicitados por nota del 14/03/2011.
Observaciones
Esta preadjudicación se ha llevado conforme asesoramiento técnico.
Se deja constancia que el incumplimiento de los plazos para dictaminar establecido en
el art. 106 del Decreto Nº 754/2008 fue en virtud a la espera de la entrega de los
certificados solicitados al INTI, por parte de los oferentes.
Miguel A. Pisani Moyano
Subdirector Operativo de Evaluación y Control del Gasto
Dirección General Técnica Administrativa y Legal
OL 1283
Inicia: 28-4-2011

Vence: 2-5-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
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

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Llamado Apertura Sobre Nº 2 - Expediente N° 376976/10
Fíjase la fecha de apertura del Sobre Nº 2 de las ofertas que fueron calificadas para la
Licitación Pública Nº 2333/2010, para el día 9 de mayo de 2011 a las 12:00 hs. para la
realización de la obra pública: “Tareas y Servicios de Mantenimiento de la Red Pluvial y
Obras Complementarias”.
Autorizante: Decreto Nº 797/GCBA/10 y Resolución Nº 475/MAYEPGC/11.
Ofertas Calificadas para la apertura del Sobre Nº 2 en el siguiente orden de
mérito son: 1º) oferta Nº 2 SOLUCIONES QUÍMICAS S.A., OSCAR J. LÓPEZ S.A.,
MANTELECTRIC I.C.I.S.A.-UTE 2º) oferta Nº 3: AUTOMAT ARGENTINA S.A., 3º)
oferta Nº 1º: RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A..
Oferta desestimada por inadmisible: Oferta Nº 4 presentada por el SEÑOR OSCAR
ALBERTO IBARRA, por incumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.1 del Pliego
de Bases y Condiciones Particulares.
Repartición destinataria: Dirección General Sistema Pluvial, dependiente de la
Subsecretaría de Uso del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio
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Público.
Lugar de apertura del Sobre Nº 2: Dirección Operativa de Compras y Contrataciones
de laDirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570, Piso 6º, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Ricardo Raúl Ragaglia.
Director General Técnica Administrativa y Legal

OL 1330
Inicia: 2-5-2011

Vence: 5-5-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 74/SIGAF/2011
Expediente Nº 323.489/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 792/2011.
Repartición Destinataria: Dirección General de Estadística y Censos - AGIP.
Rubro: Provisión e Instalación de Equipamiento Informático.
Observaciones: no se considera:
OF.1 - CORA-DIR S.A. (R: 1) Por no ajustarse a lo solicitado en el Anexo de
Especificaciones Técnicas del PByC, según el asesoramiento técnico oportunamente
brindado por la AGIP
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Distecna S.A. (OF.2)
Renglón Nº 1 - cantidad 80 Unid. – precio unitario $ 7.200,00 – precio total $ 576.000,00
(quinientos setenta y seis mil).La adjudicación aconsejada lo ha sido por ser la oferta más conveniente conforme los
términos del art. 108º de la ley Nº 2095 y en un todo de acuerdo con el asesoramiento
tecnico oportunamente brindado por la Agip
Se deja constancia que el dictamen evaluación de ofertas se emite superado el plazo
previsto en el art. 106 de la ley 2095 reglamentado por Decreto Nº 754/GCBA/08,
teniendo en cuenta el tiempo que insumiera el asesoramiento tecnico oportunamente
realizado por la AGIP
José M. Donati
Director General

OL 1319
Inicia: 29-4-2011

Vence: 29-4-2011

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
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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

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Servicio de mantenimiento de equipos de aire acondicionado - Expediente N°
1.127/E/11
Llámase a Licitación Privada Nº 06, cuya apertura se realizará el día 10/5/11, a las 12
hs., para la contratación de un servicio de mantenimiento de equipos de aire
acondicionado:
Autorizante: Disposición Nº 29/11.
Repartición destinataria: Organismo
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento de Compras y
Contrataciones, Área Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760 Piso 9°
de lunes a viernes en el horario de 11 a 17 hs., hasta 24 hs. antes de la apertura.
Lugar de apertura: en el Departamento de Compras y Contrataciones, Área
Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente Único Regulador de
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los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760, piso 9° C.A.B.A.
María C. Proverbio
Gerente de Administración
OL 1298
Inicia: 28-4-2011

Vence: 29-4-2011

ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Expediente N° 98-EURSP/11
Licitación Privada N° 03/EURSP/11
Acta de Preadjudicación N° 04/11, de fecha 20 de Abril de 2011
Clase: Etapa única
Rubro comercial: 1290 - Servicios de reparacion y mantenimiento e instalacion de
sistemas de alarma, señalización y seguridad
Objeto de la contratación: Adquisición de equipos de seguimiento satelital y servicio
de localización y posicionamiento vehicular
Firmas preadjudicadas:
UBICAR ARGENTINA S.A.
Renglón: 1 ítem 1 Cantidad: 2 equipos - precio unitario $ 790,Renglón: 1 ítem 2 Cantidad: 12 meses - precio unitario $ 358,Renglón: 1 ítem 3 Cantidad: 12 meses - precio unitario $ 895,Subtotal: Total preadjudicado: pesos dieciséis mil seiscientos dieciséis con 00/100 ($ 16.616).
No se considera: Fundamento de la preadjudicación: M. Paula Demichelis - Mariano C. Corazzi – M.
Valeria Velado
Vencimiento validez de oferta: veinte (20) días a contar de la fecha del acto de
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de diez (10) días
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada
automáticamente por un lapso igual al inicial.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé
Mitre 760, por 1 día a partir de 20/4/2011, en planta baja y piso 9

M. Cristina Proverbio
Gerenta de Administración
OL 1312
Inicia: 29-4-2011

Vence: 29-4-2011

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)
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MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
Adquisición de insumos para Laboratorio - Expediente Nº 72.887/2011
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la Adquisición de Insumos para Laboratorio con d
estino a los Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al siguiente detalle:
Expte. Nº 72.887/2011
Licitación Pública Nº 897/SIGAF/2011
Rubro: Adquisición de Insumos para Laboratorio
Apertura: 5 de mayo de 2011, a las 10 horas.
Consulta y venta de pliegos:
Av. de Mayo 575, - P.B., - Oficina 14, de lunes a viernes de 8 a 15 hs.
Valor del pliego: Sin Valor

Mauricio Butera
Coordinador General
UPE-UOAC
OL 1306
Inicia: 28-4-2011

Vence: 29-4-2011

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
Preadjudicación - Expediente Nº 75.256/UPE-UOAC/2011
Licitación Pública Nº 486/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 797/SIGAF/2011
Rubro: Salud.Objeto: Soluciones Parenterales.Firmas preadjudicadas:
B. BRAUN MEDICAL S.A.
Renglón: 2 - Cantidad 87975 Sachet - Precio Unitario $ 3,9800 - Precio Total $ 350.140
,50
Renglón: 3 - Cantidad 252470 Amp.- Precio Unitario $ 1,0200 - Precio Total $ 257.519,
40
Renglón: 4 - Cantidad 11980 Sachet - Precio Unitario $ 16,5500 - Precio Total $ 198.26
9,00
Renglón: 6 - Cantidad 10896 Env. x 2000 ml - Precio Unitario $ 17,2400 - Precio Total $
187.847,04
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Renglón: 7 - Cantidad 441815 Amp. X 5 ml - Precio Unitario $ 1,1000 - Precio Total $ 4
85.996,50
Renglón: 8 - Cantidad 5425 Env. x 500 ml - Precio Unitario $ 14,7300 - Precio Total $ 7
9.910,25
Renglón: 9 - Cantidad 38260 Env. x 100 ml - Precio Unitario $ 3,4900 - Precio Total $ 1
33.527,40
Renglón: 10 - Cantidad 44712 Env. x 250 ml - Precio Unitario $ 3,7800 - Precio Total $
169.011,36
Renglón: 11 - Cantidad 606574 Env. x 500 ml - Precio Unitario $ 3,8000 - Precio Total $
2.304.981,20
Renglón: 12 - Cantidad 35619 Env. x 500 ml - Precio Unitario $ 5,8400 - Precio Total $
208.014,96
Renglón: 16 - Cantidad 579 Env. x 500 ml - Precio Unitario $ 17,0900 - Precio Total $ 9.
895,11
Renglón: 18 - Cantidad 6029 Sachet - Precio Unitario $ 16,5600 - Precio Total $ 99.840
,24
Renglón: 19 - Cantidad 58905 Env. x 250 ml - Precio Unitario $ 3,5800 - Precio Total $
210.879,90
Renglón: 20 - Cantidad 62312 Env. x 100 ml - Precio Unitario $ 3,2800 - Precio Total $
204.383,36
CASA OTTO HESS S.A.
Renglón: 5 - Cantidad 13131 Env. x 100 ml - Precio Unitario $ 8,4000 - Precio Total $ 1
10.300,40
Renglón: 14 - Cantidad 252 Env. x 500 ml - Precio Unitario $ 45,8900 - Precio Total $ 1
1.564,28
Renglón: 15 - Cantidad 3087 Env. x 500 ml - Precio Unitario $ 6,8000 - Precio Total $ 2
0.991,60
Renglón: 21 - Cantidad 9654 Sachet - Precio Unitario $ 8,7200 - Precio Total $ 84.182,
88
Renglón: 22 - Cantidad 400 U - Precio Unitario $ 24,0000 - Precio Total $ 9.600,00
DROGUERIA COMARSA S.A.
Renglón: 13 - Cantidad 1229069 Env. x 500 ml - Precio Unitario $ 3,8000 - Precio Total
$ 4.670.462,20
Renglón: 17 - Cantidad 14000 Env. x 500 ml - Precio Unitario $ 15,0000 - Precio Total $
210.000,00
NO SE CONSIDERAN:
Casa Otto Hess S.A.: Renglones Nº 8 (alternativa), 16 (alternativa), 17 (alternati
va) y 18 (alternativa),
desestimada técnicamente.Norgreen S.A.: Renglones Nº 3, 7, 9 y 20 desestimada técnicamente.Droguería Comarsa S.A.: Renglón Nº 11 por no cumplir con el Art. 13 del Plieg
o Único de Bases y
Condiciones Generales.DESIERTO: Renglón Nº 1.OBSERVACIONES:
La erogación asciende a un total de pesos diez millones diecisiete mil trescientos diecis
iete con cincuenta y
ocho centavos ($ 10.017.317,58).Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Evaluación,
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en virtud del análisis
de la documentación correspondiente, pedidos de mejoras y demoras en la tramitación
operativa.
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y única oferta, confor
me los términos de
los Art. 108 y 109 de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº754/GCABA/2
008, modificado por el
Decreto Nº 232/GCBA/10.

Mauricio Butera
Coordinador General
UPE - UOAC
OL 1291
Inicia: 28-4-2011

Vence: 29-4-2011

Edictos Particulares

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

Transferencia de Habilitación
Bayona Hnos. S.R.L., con sede en Chile Nº 2229 Planta Baja de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, transfiere Habilitación Municipal, rubros Fabricación de
resortes en pequeña escala (502161) y Taller mecánico (503091) con expediente Nº
54405-2004 a Carlos Alberto Bayona DNI Nº 4.303.201 con domicilio en Chile Nº
2229 Planta Baja de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Solicitante: Bayona Hnos S.R.L ( Gerente: Carlos Alberto Bayona)
EP 108
Inicia: 28-4-2011

Vence: 4-5-2011
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Transferencia de Habilitación
Alejandra Beatriz Rivelli, a través de su apoderado Marcelo Matzkin con domicilio en
la calle Rivadavia 1181, piso 1º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cede y
transfiere los derechos al señor Álvarez Castroviejo Guillermo Daniel, del hotel (sin
servicio de comida) “San Carlos” Habilitación Nº 1039806/06, sito en la calle Martín
García 896, piso 2º y 3º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, oposiciones por 10
días en la calle Arcos 2278, piso 1º, departamento 14.
Diego Mario A. Pepe
Abogado
Solicitante: María Emilia Pepe
EP 109
Inicia: 28-4-2011

Vence: 4-5-2011

Transferencia de Habilitación
Eyvazian Sociedad Anónima Comercial e Industrial, con domicilio en Avenida
Patricios 888, C.A.B.A., transfiere a “Arach S.R.L.“ con domicilio en Avenida José
María Moreno 1630, piso 7 “C“, C.A.B.A., la Habilitación Municipal del local sito
Avenida Regimiento de Patricios 680 de C.A.B.A., Expediente Nº 37461/1988, que
funciona como: (500690) Taller de Bordado, Vainillado, Plegado, Ojalado, Zurcido
y Labores Afines. Taller de Corte de Géneros; (500800) Confección de Camisas;
(500820) Confección de Prendas de Vestir de Piel y Cuero; (500830) Confección de
Impermeables y Pilotos; (603070) Comercio Minorista de Ropa de Confección,
Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles en General y Pieles; (613070) Comercio
Mayorista de Ropa Confeccionada., Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles en General
y Pieles (S/Depósito). Reclamos de Ley: Escribanía Gaitán, Avenida Roque Saenz
Peña 570, piso 2 Capital Federal.-

Solicitante: Alicia Noemí Paez (Presidente de Eyvazian Sociedad Anónima Comercial
e Industrial)

EP 110
Inicia: 29-4-2011

Vence:5-5-2011

Transferencia de Habilitación
Juán Carlos Sanchez , con domicilio en la calle San Pedrito 851, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires avisa que transfiere a “Talleres Sanchez SRL” representada por su
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socio gerente Juan Carlos Sanchez con domicilio en la calle General Jose Maria
Bustillo 3204/06 C.A:B:A., la habilitacion del local de la calle Gral Jose Maria Bustillo
3204/06 que funciona con el rubro de taller mecánico tornería reparación de piezas
mecánicas, y taller de mantenimiento de las mismas con oficinas administrativas de
la actividad por Expediente 102834/88 en fecha 9-6-1989. Reclamos de Ley en San
Pedrito 851 Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Solicitante: Juan Carlos Sanchez

EP 111
Inicia: 29-4-2011

Vence: 5-5-2011

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°
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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 Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 372-LCABA/07
Intímase a Lizbi S.R.L. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av. Juan B.
Justo 3114, 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 682
Inicia: 28-4-2011

Vence: 4-5-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N.° 2.212/06
Intímase a Shinee Inc. Sociedad Anónima y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en Murillo 964, 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
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Carlos Díaz
Director General
EO 681
Inicia: 28-4-2011

Vence: 4-5-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 306.843-DGINSP/10
Intimase a Méndez de Andes S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Méndez de Andes 527 a realizar la construcción de cerca reglamentaria, desratización
e higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 688
Inicia: 28-4-2011

Vence: 4-5-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N.° 477.923-DGINSP/10
Intímase a Mercedes Martín de Chiesa y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Gral. José G. Artigas 4249 a realizar la construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 683
Inicia: 28-4-2011

Vence: 4-5-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 564.471-CGPC9/10
Intímase a Simari Filomena C. de y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Tapalqué 7148 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 691
Inicia: 28-4-2011

Vence: 4-5-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 590.086-DGINSP/10
Intímase a Díaz de Santoro Ángela y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Thames 988 a realizar la construcción de cerca reglamentaria, desratización,
desmalezamiento e higienizacion 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 690
Inicia: 28-4-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN

Vence: 4-5-2011
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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.
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° 710.882-DGINSP/10
Intímase a Varela Jorge Ángel y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Lavarden 43 a realizar la reparación de acera del mismo, dentro de los diez (10) días
de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11
de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 687
Inicia: 28-4-2011

Vence: 4-5-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 782.893-DGINSP/10
Intímase a Tripicchio Julio Guido y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Rojas 1747/51 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
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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 686
Inicia: 28-4-2011

Vence: 4-5-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 1.211.681-DGINSP/10
Intímase a Rodríguez Elida A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av. Gral.
Paz 13980, 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
EP 692
Inicia: 28-4-2011

Vence: 4-5-2011

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

Vence: 2-5-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 194.680/11
Intímase a Ventura S.R.L. y Otros y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av.
Larrazábal 728, 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 679
Inicia: 28-4-2011

Vence: 4-5-2011

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

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

Vence: 2-5-2011
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DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Carpeta N° 842.654-DGINSP/10
Intímase a Di Prieto Félix Luis Eduardo y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en Ceretti 2341/51, 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 689
Inicia: 28-4-2011

Vence: 4-5-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Carpeta N° 842.732-DGINSP/10
Intímase a Jai Sociedad Anónima y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Sarmiento 2163, 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 676
Inicia: 28-4-2011

Vence: 4-5-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Carpeta N° 842.790-DGINSP/10
Intímase a Galli Cattaneo Nélida y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av.
Melián 3560, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
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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 685
Inicia: 28-4-2011

Vence: 4-5-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Carpeta N° 949.516-DGINSP/10
Intímase a Impa Coop. Ltd. Trab. Consumo y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en Querandíes 4230, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de
publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de
la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 693
Inicia: 28-4-2011

Vence: 4-5-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Carpeta N.° 969.270-DGINSP/10
Intímase a M. Ceimos y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Saraza 1793, 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.
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Carlos Díaz
Director General
EO 677
Inicia: 28-4-2011

Vence: 4-5-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Carpeta N° 987.613-DGINSP/10
Intímase a De Micha y De Micha Elías y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Lugones 2179, 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 684
Inicia: 28-4-2011

Vence: 4-5-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Carpeta N° 1.119.737-DGINSP/10
Intímase a Olazábal 4671 S.R.L. y Otros y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en Av. Olazábal 4671, 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 678
Inicia: 28-4-2011

Vence: 4-5-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Carpeta N° 1.120.172-DGINSP/10
Intímase a López Hernán Ariel y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Ruy
Díaz de Guzmán 885/87, 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 680
Inicia: 28-4-2011

Vence: 4-5-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución N° 889-DGR/11
RESOLUCIÓN N° 889-DGR/11
Buenos Aires, 6 de abril de 2011
VISTO:
La Carpeta Interna Nº 1.256.027-DGR-2009, relacionada con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de Taxis Bs As S.R.L., con domicilio fiscal en la calle Araoz
2131 P.B. –Comuna Nº 14- y con último domicilio conocido de la sede Social (fs. 25) en
la calle Galicia 3414 –Comuna Nº 11- ambas de esta Ciudad, inscripta de oficio en el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1219334-08 CUIT Nº 30-70883156-1,
cuya actividad sujeta a tributo consiste en “Explotación de Servicio de Taxis Ciudad
Autonoma de Buenos Aires”, de las que resulta:
Que esta Dirección General de Rentas en ejercicio de las facultades de fiscalización de
impuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el
ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una
inspección en el domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se
establecieron ajustes a favor del Fisco local, por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos,
con relación a los períodos fiscales 2004 (9º a 12º anticipo mensual), 2005 (1º a 12º
anticipo mensual), 2006 (1º a 12º anticipo mensual), 2007 (1º a 12º anticipo mensual),
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2008 (1º a 12º anticipo mensual), 2009 (1º a 12º anticipo mensual) y 2010 (1º a 7º
anticipo mensual);
Que las causas que fundamentan el presente ajuste tienen su origen en la omisión total
en la declaración de ingresos y pago del impuesto correspondiente en relación a los
periodos fiscales motivo de ajuste;
Que el ajuste fiscal ha sido realizado de acuerdo con el siguiente procedimiento: La
actuante al no contar con documentación contable fehaciente, solicitó a la Sociedad
Argentina de Control Técnico de Automotores S.A. detalle de licencias otorgadas,
número de dominio de vehículos afectados a la actividad, fechas de altas y bajas de
cada licencia, conforme surge de fs. 21/23;
Que la inspección interviniente efectuó la determinación de la base imponible teniendo
en cuenta el modelo económico desarrollado por la Subsecretaría de Tránsito y
Transporte, dependiente del Ministerio de Planeamiento y Obras Publicas del GCBA
publicado en diciembre del año 2004, como así también la Resolución Nº
247/MPyOPGC/2006, Decreto Nº 881/07 y 250/08 del GCBA, que se adjunta a fs.
54/60.
Que los modelos publican proyecciones de ingresos del sector utilizados para la
actualización de las tarifas de taxis por turno, en el cual se calcula una recaudación
bruta anual que tiene como base un ingreso diario estimado y supone un total de 270
días trabajados en el año, esto es 22,5 días trabajados al mes (considerando que el
vehículo trabaja 5 jornadas completas y una 6º jornada lo hace al mediodía);
Que en base a esta recaudación bruta anual por turno se calculó el ingreso mensual, el
cual se multiplicó por la cantidad de autos operativos de cada mes;
Se deja constancia que acorde lo informado por la inspección actuante la presente se
realiza sobre base presunta y con carácter parcial;
Que por tal motivo, se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de
verificación originales de fs. 38/44, cuyas copias obran a fs. 45/51, conteniendo las
liquidaciones respectivas, con respecto a los períodos observados, detallado
anteriormente;
Que, habiéndose dado traslado a la contribuyente de los instrumentos indicados en el
párrafo anterior, e intimado el pago del impuesto resultante mediante acta obrante a fs.
35/36, la interesada no compareció a conformar las diferencias motivo por el cual se las
tiene como no conformadas fs. 52. Y;
CONSIDERANDO:
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial tal como lo
prescriben los artículos 125, 126, 127, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 154, 155 y
156 del Código Fiscal vigente y disposiciones concordantes de años motivo de ajuste;
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias, que configuran presuntamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el
artículo 90 –omisión- del Código Fiscal vigente y disposiciones concordantes de años
anteriores, de aplicación a la totalidad de las infracciones cometidas en virtud del
principio de la Ley Penal más Benigna;
Que por último, resulta necesario observar que habiéndose concurrido al último
domicilio fiscal denunciado por la contribuyente, y resultando imposible ubicar a la
misma, tal domicilio debe reputarse como incorrecto, a lo que el Código Fiscal vigente
dispone para el caso: “Art. 21...Los contribuyentes que no cumplen con la obligación de
denunciar su domicilio fiscal o cuando el denunciado es incorrecto o inexistente, son
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pasibles de que, de oficio, se les tenga por constituidos sus domicilios en la sede de
esta Dirección General...”.
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar la
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta Dirección
General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, que las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el
día martes o viernes –o el siguiente día hábil- inmediato siguiente a la fecha de
suscripción del acto resolutivo.
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11 incisos 4º y 5º,
12 y 14 inciso 1º del Código Fiscal mencionado y disposiciones concordantes de años
anteriores, deviene responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias el
gerente de la firma, Sr. Ciro Alzamendi, D.N.I. Nº 20.000.432, domiciliado en la calle
Zuviría 4416, -Comuna Nº 9- de esta Ciudad, (fs. 24), y/o quien resulte responsable en
la actualidad, por lo tanto corresponde hacerle extensiva la responsabilidad en forma
solidaria.
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94 y 95 del Código Fiscal vigente, se la
intima para que dentro del término de quince (15) días de notificada la presente,
denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa contra un
acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad, debiendo en
caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y secretaría donde se
encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y conducentes
a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde las constancias
obrantes en estos actuados.
Que por último corresponde intimar a la contribuyente, al socio gerente de la firma, Sr.
Ciro Alzamendi y/o a quien resulte responsable en la actualidad, para que dentro del
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente y el responsable solidario la responsabilidad patrimonial en
razón de las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las
costas judiciales;
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009;
LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio de la materia imponible
y de las obligaciones fiscales consiguientes, sobre base presunta y con carácter
parcial, con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente Taxis Bs
As S.R.L., con domicilio fiscal en la calle Araoz 2131 P.B. –Comuna Nº 14- y con último
domicilio conocido de la sede Social (fs. 25) en la calle Galicia 3414 –Comuna Nº 11ambas de esta Ciudad, inscripta de oficio en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos
bajo el Nº 1219334-08 CUIT Nº 30-70883156-1, cuya actividad sujeta a tributo consiste
en “Explotación de Servicio de Taxis Ciudad Autonoma de Buenos Aires”, con respecto
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a los periodos fiscales 2004 (9º a 12º anticipo mensual), 2005 (1º a 12º anticipo
mensual), 2006 (1º a 12º anticipo mensual), 2007 (1º a 12º anticipo mensual), 2008 (1º
a 12º anticipo mensual), 2009 (1º a 12º anticipo mensual) y 2010 (1º a 7º anticipo
mensual);
Artículo 2º: Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta de
las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos”
de la presente.
Artículo 3º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente al socio gerente de la firma, Sr. Ciro
Alzamendi, D.N.I. Nº 20.000.432, domiciliado en la calle ZuvirÍa 4416- Comuna Nº 9 -de
esta Ciudad, (fs. 24), y/o a quien resulte responsable en la actualidad, en virtud de lo
establecido en los artículos 11 incisos 4º y 5º, 12 y 14 inciso 1º del Código Fiscal
mencionado y disposiciones concordantes de años anteriores.
Artículo 4º: Intimar a Taxis Bs As S.R.L., para que dentro del plazo de 15 (QUINCE)
días de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa
contra un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria
con anterioridad, aportando en caso afirmativo los elementos conducentes a su
fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación
infractora, conforme lo pautado por los artículos 94 y 95 del Código Fiscal vigente.
Todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de
autos.
Artículo 5º.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, al socio gerente de
la firma, Sr. Ciro Alzamendi, y/o a quien resulte responsable en la actualidad, para que
en el término de quince (15) días de notificada esta Resolución, expresen por escrito su
descargo, ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su derecho debiendo
acreditar el presentante la personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación,
bajo apercibimiento de su no consideración en la resolución de la causa.
Artículo 6º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 7º: Hacer saber a la contribuyente que de no formalizar la comunicación del
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo
quedará constituido en la sede de esta Dirección General. En función de ello, las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el
día martes o viernes –o el día hábil- inmediato siguiente a la fecha de suscripción del
presente acto resolutivo.
Artículo 8º: Intimar a la contribuyente, al socio gerente de la firma, Sr. Ciro Alzamendi
y/o a quien resulte responsable en la actualidad, para que dentro del término de quince
(15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente y el responsable solidario la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Artículo 9º: Regístrese; notifíquese a la contribuyente, en los domicilios consignados en
el articulo 1º, al responsable solidario al domicilio indicado en el Art. 3º de la presente,
y mediante publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
conforme lo dispuesto en el artículo 28 del Código Fiscal vigente, con copia de la
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resérvese.

ANEXO

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 701
Inicia: 29-4-2011

Vence: 3-5-2011

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
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
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
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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
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
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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

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
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
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”
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Norberto R. Tavosnanska
Juez
Beatriz Andrea Bordel
Secretaria
OJ 48
Inicia: 27-4-2011

Vence: 3-5-2011

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL ESTE - EQUIPO FISCALÍA “A”
Citación - Caso N° 17915/11, seguida contra Héctor Ricardo Barrera por el delito
previsto y reprimido por el artículo 183 del Código Penal
“/// nos Aires, 19 de abril de 2011 (…) cítese por edictos al Sr.Héctor Ricardo Barrera,
de conformidad con lo normado en el artículo 63 del Código Procesal Penal de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que dentro del tercer día de la última
publicación, comparezca por ante esta Equipo Fiscal “A”, a los efectos de ser intimado
del hecho según lo previsto en el artículo 161 del C.P.P.C.A.B.A. y de ser procedente
recibirle declaración de conformidad con el artículo 163 del mismo cuerpo legal, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde y ordenarse su captura. Fdo: Tomas I.
Vaccarezza. Fiscal. Buenos Aires, 19 de abril de 2011.

Tomás I. Vaccarezza
Fiscal
OJ 49
Inicia: 29-4-2011

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
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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

