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Poder Ejecutivo
Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.° 451/MJGGC/10.
Buenos Aires, 14 de junio de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 92/2010, y el Expediente N° 577.042/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de
los Incisos 3- Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, del presupuesto asignado a
las Unidades Ejecutoras 2051- Jefatura de Gabinete de Ministros, y 8192- Centro de
Gestión y Participación Comunal Nro. 4;
Que, dicha modificación, obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2051- Jefatura
de Gabinete de Ministros, de hacer frente a la adquisición de equipamiento informático
y de programas de computación, para los cuales las partidas presupuestarias 4.3.6Equipo para computación, y 4.8.1- Programas de computación, del Programa 1Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, no cuentan con crédito
suficiente;
Que, asimismo, la modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 8192Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 4, de hacer frente a los gastos que
demanda la prórroga del alquiler de su edificio sede, para los cuales la partida
presupuestaria 3.2.1- Alquileres de edificios y locales, del Programa - Gestión de los
CGP Comunales, Subprograma 5- CGP Comunal 4, no cuenta con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 3.9.9- Otros servicios no
especificados, del Programa 10- Campañas Transversales de Gobierno, dado que la
misma cuenta con crédito suficiente para ello;
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 92/2010 que aprueba
las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2010,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados a los Incisos 3- Servicios no personales, y 4- Bienes de uso,
de los Programas 1- Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 10Campañas Transversales de Gobierno, y 54- Gestión de los CGP Comunales
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(Subprograma 5- CGP Comunal 4), sin variación de metas físicas, 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.° 83/SSATCIU/11.
Buenos Aires, 28 de abril de 2011
VISTO:
la Ley N° 13.064, la Ley Nº 70, la Ley N° 2.506 y sus Decretos Reglamentarios N°
2075/07 y 179/10, el Decreto N° 325/08, el Expediente N° 1450069/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramitó la Licitación Pública Nº 2810/2010 para la
realización de la Obra “PUESTA EN VALOR DEL ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN
LA INTERSECCIÓN DE LA AV. LUIS MARÍA CAMPOS Y DORREGO INCLUIDO EL
PUENTE DEL FERROCARRIL”;
Que, por Resolución 76/SSATCIU/2011 la Subsecretaria de Atención Ciudadana,
aprobó la Licitación Pública N° 2810/2010, efectuada al amparo de lo establecido por la
Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicó a la firma BAIO HERMANOS S.R.L., la
mencionada Obra;
Que, de conformidad con lo dispuesto en los Pliegos de Bases y Condiciones que
rigieron el presente procedimiento de selección es menester designar un Director de
Obra que llevará a cabo todas las tareas y funciones encomendadas por los
instrumentos de la Licitación, a efectos de realizar la inspección de obra y la adecuada
supervisión técnica, control y seguimiento de la obra de referencia.
Por ello, de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Pública N° 13.064, y en uso de las
facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y 179/10, y el Decreto 325/08,
EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1.- Designase como Director de Obra para la Ejecución de la obra “PUESTA
EN VALOR DEL ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN LA INTERSECCIÓN DE LA AV.
LUIS MARÍA CAMPOS Y DORREGO INCLUIDO EL PUENTE DEL FERROCARRIL” al
Arquitecto Mariano Garcia Mithieux, DNI. 17.976.786, sin que ello implique
remuneración adicional alguna.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de
Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de
la Jefatura de Gabinete de Ministros y notifíquese a los interesados. Macchiavelli
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RESOLUCIÓN N.° 248/MJGGC/11.
Buenos Aires; 27 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente N° 1444798/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 59/MJGGC/2011, se designó con carácter transitorio conforme
el Decreto N° 684/2009, a partir del 30 de noviembre de 2010, al señor Daniel Ricardo
Re, D.N.I. 18.302.667, CUIL. 20-18302667-5, ficha 351.197, como Subdirector
Operativo, de la Subdirección Operativa de Protocolo y Mesa de Entradas y Salidas, de
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Hacienda;
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General que nos ocupa,
solicita se modifiquen parcialmente los términos de la precitada Resolución, toda vez
que dicha designación lo es a partir del 1 de diciembre de 2010, reteniendo sin
percepción de haberes partida de la misma repartición;
Que la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de lo expresado, y en consecuencia
procede a su regularización;
Que a tal fin, resulta necesario dictar la norma legal pertinente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6 del Decreto N° 684/2009,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1.- Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución Nº
59/MJGGC/2011, dejándose establecido que la designación dispuesta en favor del
señor Daniel Ricardo Re, D.N.I. 18.302.667, CUIL. 20-18302667-5, ficha 351.197,
como Subdirector Operativo de la Subdirección Operativa de Protocolo y Mesa de
Entradas y Salidas, de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Hacienda, lo es a partir del 1 de diciembre de 2010, reteniendo sin
percepción de haberes la partida 6001.0040.A.B.04.0216.101, de la citada Dirección
General.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructuras del Gobierno y remítase a la Dirección General de Administración de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Rodríguez
Larreta

RESOLUCIÓN N.° 249/MJGGC/11.
Buenos Aires, 27 de abril de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07, N° 684/09, Nº 472/10, la Resolución Nº
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232-MJGGC /10, el Expediente N° 254.170/11, y
CONSIDERANDO
Que por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;Que por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se
aprobó la estructura organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 684/09, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo de aplicación en los
Organismos del Poder Ejecutivo;
Que es de hacer notar que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se
denominarán Dirección Operativa y Subdirección Operativa, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevean en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que, asimismo en el mencionado Decreto se instituye que cada Ministro y/o Secretario
del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las personas que
ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste último quien
disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se convoque a
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la cobertura de los
mismos;
Que por Decreto Nº 472/10, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Educación;
Que mediante Resolución Nº 232-MJGGC/10 se designó oportunamente a la señora
Tamara Leonor Vinacur, DNI 26.435.393, CUIL 27-26435393-4, con carácter transitorio
en el cargo de Directora Operativa de la Dirección Operativa de Evaluación Educativa
de la Dirección General de Planeamiento Educativo del Ministerio de Educación;
Que según surge de los presentes actuados, la señora Tamara Leonor Vinacur
presentó su renuncia al cargo a partir del 1° de marzo del corriente;
Que, en virtud de lo expuesto, es menester dictar el acto administrativo que posibilite lo
requerido.Por ello conforme las facultades conferidas por el Artículo 6°, del Decreto N°
684/09,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1°.- Acéptase a partir del día 1° de marzo de 2011, la renuncia presentada por
la señora Tamara Leonor Vinacur, DNI 26.435.393, CUIL 27-26435393-4, en el cargo
de Directora Operativa de la Dirección Operativa de Evaluación Educativa de la
Dirección General de Planeamiento Educativo del Ministerio de Educación, deja partida
5021.0004.W.08.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructura de Gobierno y remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional del Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.° 51/SSAPM/11.
Buenos Aires, 26 de abril de 2011
VISTO:
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio, y el Expediente N° 588.738/11 y
CONSIDERANDO:
Que por medio de las presentes actuaciones tramita el reconocimiento del gasto
incurrido como consecuencia de la realización de trabajos de provisión y colocación de
canaletas de escurrimiento sobre el techo del 6to. Piso, desplazamiento de equipos de
aire acondicionado e impermeabilización de la azotea del edificio del Ministerio de
Justicia y Seguridad sito en la Av. Regimiento de Patricios 1142, provisto por la firma
VGM THINK BRICKS ARQUITECTOS ASOCIADOS SRL CUIT Nº 30-70887028-1, por
un monto de pesos trescientos veinte mil ochenta y seis ($ 320.086.-);
Que, mediante Nota Nº 582359/DGIPM/11, la Dirección General de Infraestructura de
la Policía Metropolitana ha puesto de manifiesto la necesidad del reconocimiento del
presente gasto en los términos del Decreto Nº 556/10, ya que corresponde a la
adquisición de una prestación de urgente e imprescindible necesidad, cuya provisión
no admitió interrupción o dilación, circunstancia que impidió su contratación mediante
los procedimientos establecidos;
Que oportunamente, se requirieron tres presupuestos de sendas empresas, extremo
que satisface la exigencia establecida por el inciso b) del Artículo 2° del Decreto N°
556/10, y de las cotizaciones realizadas, la efectuada por la firma VGM THINK BRICKS
ARQUITECTOS ASOCIADOS SRL, resultó la más conveniente para los intereses del
G.C.B.A.;
Que obra agregado en autos el correspondiente remito debidamente conformado, lo
que da cuenta de su efectiva prestación;
Que, asimismo se ha agregado la solicitud de gastos presupuestaria;
Que, virtud de lo expuesto, resulta necesario el reconocimiento de dicha erogación, ya
que de lo contrario se generaría un enriquecimiento sin causa para esta
Administración;
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2 del Decreto N°
556/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida por
el Artículo 1 de dicha norma.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado por la realización de trabajos de provisión y
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colocación de canaletas de escurrimiento sobre el techo del 6to. Piso, desplazamiento
de equipos de aire acondicionado e impermeabilización de la azotea del edificio del
Ministerio de Justicia y Seguridad sito en la Av. Regimiento de Patricios 1142,
efectuados por la firma VGM THINK BRICKS ARQUITECTOS ASOCIADOS SRL CUIT
Nº 30-70887028-1, por un monto de pesos trescientos veinte mil ochenta y seis ($
320.086.-) de conformidad con lo previsto por el Artículo 1 del Decreto 556/10.
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la
Dirección General de Compras y Contrataciones y a la Dirección General de
Suministros a la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Greco

RESOLUCIÓN N.° 52/SSAPM/11.
Buenos Aires, 26 de abril de 2011
VISTO:
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, y el Expediente N° 492693/11 y
CONSIDERANDO:
Que por medio de las presentes actuaciones tramita el reconocimiento del gasto
incurrido como consecuencia de la adquisición de equipamiento para la unidad de
comunicaciones móvil, provisto por las firmas LICECOM COMUNICACIONES de
Karina Paula Digiuni CUIT Nº 27-23593901-6 por un monto de veintinueve mil
ochocientos pesos ($29.800), y GENER de Guillermo Fabián Acero CUIT Nº
20-24984833-7, por un monto de dieciocho mil seiscientos ocho con 20/100
($18.608,20), lo que totaliza un monto de pesos cuarenta y ocho mil cuatrocientos ocho
con 20/100 ($48.408,20);
Que la provisión del equipamiento en cuestión fue requerida por la Superintendencia de
Comunicaciones y Servicios Técnicos de la Policía Metropolitana, poniéndose de
manifiesto en dicha oportunidad la imperiosa y urgente necesidad de contar con el
mismo;
Que, consecuentemente, ha quedado puesta de manifiesto la necesidad del
reconocimiento del presente gasto en los términos del Decreto Nº 556/10, ya que
corresponde a la adquisición de una prestación de imprescindible necesidad, cuya
provisión no admitió interrupción o dilación, circunstancia que impidió su contratación
mediante los procedimientos establecidos;
Que obran agregados en autos los correspondientes remitos debidamente
conformados, lo que da cuenta de su efectiva prestación;
Que, asimismo se ha agregado la solicitud de gastos presupuestaria y constancia de
inscripción en el Registro Informatizado Único Permanente de Proveedores de las
mencionadas firmas;
Que, virtud de lo expuesto, resulta necesario el reconocimiento de dicha erogación, ya
que de lo contrario se generaría un enriquecimiento sin causa para esta
Administración;
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2 del Decreto N°
556/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida por
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EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado por la adquisición de equipamiento para
unidad de comunicaciones móvil, provisto por las firmas LICECOM
COMUNICACIONES de Karina Paula Digiuni CUIT Nº 27-23593901-6 por un monto de
veintinueve mil ochocientos pesos ($29.800), y GENER de Guillermo Fabián Acero
CUIT Nº 20-24984833-7, por un monto de dieciocho mil seiscientos ocho con 20/100
($18.608,20), lo que totaliza un monto de pesos cuarenta y ocho mil cuatrocientos ocho
con 20/100 ($48.408,20) en virtud de lo establecido en el Artículo 1 del Decreto 556/10.
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad
y a la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana. Cumplido,
archívese. Greco

RESOLUCIÓN N.° 53/SSAPM/11.
Buenos Aires, 26 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Decreto N° 232/10, el
Expediente Nº 523961/11, y
CONSIDERANDO:
Que, por el actuado citado en el visto, tramita la contratación de un Servicio de
Consultoría y Asesoramiento en Materia de Comunicación Institucional para la Policía
Metropolitana por el plazo de seis (6) meses, al amparo de lo establecido en el Artículo
31 de la Ley N° 2.095;
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 se han elaborado los correspondientes proyectos de Pliegos de Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la contratación;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su correspondiente
afectación presupuestaria.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 13 de la Ley N° 2.095,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
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Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas, para la contratación de un Servicio de Consultoría y
Asesoramiento en Materia de Comunicación Institucional para la Policía Metropolitana
por el plazo de seis (6) meses, por un monto total de pesos trescientos sesenta mil ($
360.000).
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el correspondiente llamado a Licitación Pública, al amparo de lo establecido en el
Artículo 31 de la Ley N° 2.095, sobre la documentación aprobada en el Artículo 1.
Artículo 3.- Desígnanse como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a los
Sres. María Danai Eguiguren (D.N.I. Nº 31.058.328), Manuel Suárez Buyo (D.N.I. Nº
27.497.783) y Juan Daniel Ucelli (D.N.I. Nº 12.798.577).
Artículo 4.- El gasto será imputado a la partida del correspondiente ejercicio
presupuestario.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General
de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Greco

RESOLUCIÓN N.° 228/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 25 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 /MJYSGC/11 y el
Expediente Nº 554499/11, 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 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 mediante Decreto Nº 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana;
Que por Resolución Nº 220/MJYSGC/11 se designó en la Policía Metropolitana al Sr.
Ricardo Raúl Pedace con el grado de Superintendente, a partir del 18 de abril de 2011
y se le otorgó el correspondiente estado policial;
Que mediante Providencia Nº 563433/PMCABA/11, el Sr. Jefe de la Policía
Metropolitana ha propuesto el nombramiento como Superintendente de la
Superintendencia de Seguridad y Policía Comunitaria, del Sr. Pedace Ricardo Raúl
(DNI Nº 12.447.299);
Que la Superintendencia de Seguridad y Policía Comunitaria se encuentra vacante.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase al Sr. Ricardo Raúl Pedace (DNI Nº 12.447.299), como
Superintendente de la Superintendencia de Seguridad y Policía Comunitaria de la
Policía Metropolitana, a partir del día 19 de abril de 2011.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad, a la Obra Social 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.° 229/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 26 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, la Resolución Nº 486-MJYSGC/09 y el Expediente Nº 564530/11,
y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 2.894 se ha creado la Policía Metropolitana y el Instituto Superior de
Seguridad Pública, quedando a cargo del último la formación y capacitación del
personal de la citada Fuerza de Seguridad;
Que la citada ley, 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 la 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 cuadros permanentes de la Institución”;
Que se encuentra acreditado que el Inspector Carlos Alberto Dematteis (D.N.I Nº
14.495.084), ha aprobado el examen psicológico que fuera realizado en la División
CENTRO DE INCORPORACIONES, y que ha realizado satisfactoriamente el “Curso
de Integración y Nivelación” del Instituto Superior de Seguridad Pública, según las
constancias obrantes en el presente Expediente;
Que el personal en cuestión, ha sido designado oportunamente en la Policía
Metropolitana mediante la resolución citada en el Visto;
Que en virtud de ello, corresponde otorgar el estado policial al Inspector Carlos Alberto
Dematteis (D.N.I Nº 14.495.084), el cual fuera oportunamente designado en la Policía
Metropolitana.
Por ello, en uso de la facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1.- Otórgase estado policial, al Inspector Carlos Alberto Dematteis (D.N.I Nº
14.495.084), a partir del 1º de abril de 2011.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese en la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad, a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo
Policial y pase para su intervención y demás efectos a la Dirección General de la
Administración de los Recursos Humanos de la Policía. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 230/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 27 de abril de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, la Resolución Nº 51/MHGC/10, Nº 112/MHGC/ y las Resoluciones
Nº 45/MJYSGC/10 y Nº 368/MJYSGC/10, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 67/10 se creó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre ellos el de
fondos entregados como caja chica común;
Que la Resolución Nº 51/MHGC/10, aprobó la reglamentación de dicha norma,
estableciendo en el Artículo 3 del Anexo correspondiente, los requisitos que deben
cumplir las normas particulares que dispongan dicha asignación;
Que mediante Resoluciones Nº 45/MJYSGC/10 y Nº 368/MJYSGC/10, se designaron
los Responsables de la administración y rendición de los fondos de las Caja Chica
Especial de la Subsecretaría de Policía Metropolitana;
Que el artículo 2 de la Resolución Nº 112/MHGC/10 autoriza a este Ministerio a
designar los responsables de administración de fondos de dicha Caja Especial;
Que resulta necesario designar nuevos responsables de la administración y rendición
de los fondos de la Caja Chica Especial mencionada ut supra.
Por ello, en uso de las facultades emergentes del Artículo 8 del Anexo I del Decreto Nº
67/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Dése de baja como Responsables de la administración y rendición de los
fondos de la Caja Chica Especial de la Subsecretaría de Policía Metropolitana
asignada por Resolución Nº 112/MHGC/10, a los Sres. Lic. Eugenio Burzaco DNI Nº
22.080.208, Carlos Arturo Kevorkian DNI Nº 10.431.293, Edgardo Jorge Martino DNI
Nº 11.638.555, Roberto Jorge Cots DNI Nº 7.781.300 y Miguel Angel Ciancio DNI Nº
7.660.473.
Artículo 2.- Desígnanse como Responsables de la administración y rendición de los
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Fondos de la Caja Chica Especial correspondiente a la Subsecretaría de Policía
Metropolitana asignada por Resolución Nº 112/MHGC/10, a los Sres. Ignacio Gustavo
Greco (DNI Nº 24.498.516), Pablo Gonzalo Pinamonti (DNI Nº 22.007.242), Guillermo
Alberto Rodríguez Vigo (DNI Nº 21.482.541) y Gastón Hernán Schulmeister (DNI Nº
26.619.186).
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría, y, fehacientemente, a las personas
designadas en los artículos precedentes. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 231/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 27 de abril de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, la Resolución Nº 51-MHGC/10, y las Resoluciones Nº
31/PMCABA/10, 48/PMCABA/10, 62/PMCABA/10, 65/PMCABA/10, 89/PMCABA/10,
45/MJYSGC/10, Nº 368/MJYSGC/10, y 1159/MJYSGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 67/10 se creó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre ellos el de
fondos entregados como caja chica común;
Que la Resolución Nº 51-MHGC/10, aprobó la reglamentación de dicha norma,
estableciendo en el Anexo I el carácter de Subsecretaría a la Jefatura de Policía
Metropolitana, denominándola Subsecretaría de Policía Metropolitana;
Que por Resoluciones Nº 31/PMCABA/10, 48/PMCABA/10, 62/PMCABA/10,
65/PMCABA/10 y 89/PMCABA/10, se aprobaron gastos efectuados por la Caja Chica
Común de la Policía Metropolitana relativos a la primera, segunda, tercera, cuarta y
quinta rendición del Ejercicio 2010;
Que mediante Resoluciones Nº 45/MJYSGC/10, Nº 368/MJYSGC/10 y
1159/MJYSGC/09, se designaron los Responsables de la administración y rendición de
los fondos de la Caja Chica Común, Fondo Permanente y Viáticos y Movilidad y de
Caja Chica Especial de la Policía Metropolitana;
Que en todos los casos mencionados anteriormente debió decirse la Caja Chica
Común, Fondo Permanente y Viáticos y Movilidad y de Caja Chica Especial de la
Subsecretaría de Policía Metropolitana;
Que resulta necesario rectificar las Resoluciones ut supra mencionadas aclarando que
la Caja Chica Común, Fondo Permanente y Viáticos y Movilidad y de Caja Chica
Especial pertenece a la Subsecretaría de Policía Metropolitana.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Rectifíquese la Resolución Nº 31/PMCABA/10 dejando establecido que
donde dice “Caja Chica Común de la Policía Metropolitana” debe decir “Caja Chica
Común de la Subsecretaría de Policía Metropolitana”.
Artículo 2.- Rectifíquese la Resolución Nº 48/PMCABA/10 dejando establecido que
donde dice “Caja Chica Común de la Policía Metropolitana” debe decir “Caja Chica
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Común
de
la
Subsecretaría
de
Policía
Metropolitana”.
Artículo 3.- Rectifíquese la Resolución Nº 62/PMCABA/10 dejando establecido que
donde dice “Caja Chica Común de la Policía Metropolitana” debe decir “Caja Chica
Común de la Subsecretaría de Policía Metropolitana”.
Artículo 4.- Rectifíquese la Resolución Nº 65/PMCABA/10 dejando establecido que
donde dice “Caja Chica Común de la Policía Metropolitana” debe decir “Caja Chica
Común de la Subsecretaría de Policía Metropolitana”.
Artículo 5.- Rectifíquese la Resolución Nº 89/PMCABA/10 dejando establecido que
donde dice “Caja Chica Común de la Policía Metropolitana” debe decir “Caja Chica
Común de la Subsecretaría de Policía Metropolitana”.
Artículo 6.- Rectifíquese la Resolución Nº 45/MJYSGC/10 dejando establecido que
donde dice “Caja Chica Común, Fondo Permanente y Viáticos y Movilidad y Caja Chica
Especial” debe decir “Caja Chica Común, Fondo Permanente y Viáticos y Movilidad y
Caja Chica Especial de la Subsecretaría de Policía Metropolitana”.
Artículo 7.- Rectifíquese la Resolución Nº 368/MJYSGC/10 dejando establecido que
donde dice “Caja Chica Común, Fondo Permanente y Viáticos y Movilidad y Caja Chica
Especial” debe decir “Caja Chica Común, Fondo Permanente y Viáticos y Movilidad y
Caja Chica Especial de la Subsecretaría de Policía Metropolitana”.
Artículo 8.- Rectifíquese la Resolución Nº 1159/MJYSGC/10 dejando establecido que
donde dice “Caja Chica Común, Fondo Permanente y Viáticos y Movilidad y Caja Chica
Especial” debe decir “Caja Chica Común, Fondo Permanente y Viáticos y Movilidad y
Caja Chica Especial de la Subsecretaría de Policía Metropolitana”.
Artículo 9.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Montenegro

Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.° 2488/MSGC/10.
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1386570/2010, 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° 92/GCBA/10
(B.O.C.B.A. N° 3.349) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2010,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
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Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes a los inciso, 2.- Bienes de Consumo, 3.Servicios No Personales y 4.- Bienes de Uso, de diferentes reparticiones 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. Lemus

ANEXO

Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.° 6734/MEGC/10.
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 1117129/MEGC/10, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “La radio, los chicos y la escuela“ presentado por la
Unión Argentina de Maestros y Profesores - CAMYP (I.G.1491), el cual trabaja en
colaboración con varias organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales,
instituciones educativas y agencias estatales;
Que de acuerdo con la Resolución Nº 734-MEGC-2010, el Consejo Asesor produjo
recomendaciones con respecto a la aprobación del mencionado proyecto;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica y la Dirección
General de Coordinación Legal e Institucional han tomado la intervención que les
compete.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente “La radio, los
chicos y la escuela“ presentado por la Unión Argentina de Maestros y Profesores -
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CAMYP (I.G.1491), según consta en el Anexo que forma parte de la presente
Resolución.
Artículo 2º.- Establécese que el proyecto aprobado, podrá implementarse por el término
de tres años, a partir del día de su puesta en ejecución por la institución propiciante.
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación y el reconocimiento del proyecto
mencionado en el Anexo 1, no implican el financiamiento por parte del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese, y comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión
Escolar y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones Generales de Administración de
Recursos, de Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional, de
Educación de Gestión Estatal, de Educación de Gestión Privada, a la Coordinación de
Clasificación y Disciplina Docente, a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y
Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente, y a la Escuela de CapacitaciónCEPA-, para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 6927/MEGC/10.
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 1171574/DGPLED/10, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “La transmisión de la memoria de la etapa del
terrorismo de estado (1976-1983), sus antecedentes y consecuencias“ presentado por
Instituto Espacio para la Memoria, el cual trabaja en colaboración con varias
organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales, instituciones educativas y
agencias estatales;
Que de acuerdo con la Resolución Nº 734-MEGC-2010, el Consejo Asesor produjo
recomendaciones con respecto a la aprobación del mencionado proyecto;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica y la Dirección
General de Coordinación Legal e Institucional han tomado la intervención que les
compete.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente “La transmisión
de la memoria de la etapa del terrorismo de estado (1976-1983), sus antecedentes y
consecuencias“ presentado por Instituto Espacio para la Memoria, según consta en el
Anexo que forma parte de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Establécese que el proyecto aprobado, podrá implementarse por el término
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de tres años, a partir del día de su puesta en ejecución por la institución propiciante.
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación y el reconocimiento del proyecto
mencionado en el Anexo 1, no implican el financiamiento por parte del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese, y comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión
Escolar y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones Generales de Administración de
Recursos, de Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional, de
Educación de Gestión Estatal, de Educación de Gestión Privada, a la Coordinación de
Clasificación y Disciplina Docente, a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y
Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente, y a la Escuela de CapacitaciónCEPA-, para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 173/MEGC/11.
Buenos Aires, 17 de enero de 2011
VISTO:
La Carpeta Nº 399461/MEGC/10, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “Dra. Montessori ¿Cómo es su propuesta educativa
para hoy?“ presentado por el Instituto Bases de Juan Bautista Alberdi (C-379), el cual
trabaja en colaboración con varias organizaciones no gubernamentales e
intergubernamentales, instituciones educativas y agencias estatales;
Que de acuerdo con la Resolución Nº 734-MEGC-2010, el Consejo Asesor produjo
recomendaciones con respecto a la aprobación del mencionado proyecto;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica y la Dirección
General de Coordinación Legal e Institucional han tomado la intervención que les
compete.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente “Dra.
Montessori ¿Cómo es su propuesta educativa para hoy?“ presentado por el Instituto
Bases de Juan Bautista Alberdi (C-379), según consta en el Anexo que forma parte de
la presente Resolución.
Artículo 2º.- Establécese que el proyecto aprobado, podrá implementarse por el término
de tres años, a partir del día de su puesta en ejecución por la institución propiciante.
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación y el reconocimiento del proyecto
mencionado en el Anexo 1, no implican el financiamiento por parte del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese, y comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión
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Escolar y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones Generales de Administración de
Recursos, de Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional, de
Educación de Gestión Estatal, de Educación de Gestión Privada, a la Coordinación de
Clasificación y Disciplina Docente, a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y
Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente, y a la Escuela de CapacitaciónCEPA-, para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1230/MEGC/11.
Buenos Aires, 28 de febrero de 2011
VISTO:
La Carpeta N.º 1258448/DGEGP/10, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “Con-vivencia y estrategias para la participación“
presentado por PROEDIN-Proyecto Educativo Institucional (C-427), 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 “Con-vivencia y
estrategias para la participación“ presentado por PROEDIN-Proyecto Educativo
Institucional (C-427), 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
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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.° 1231/MEGC/11.
Buenos Aires, 2 de marzo de 2011
VISTO:
la Carpeta Nº 1.229.640-DGEGP/2010 y,
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “El rol docente y las nuevas tecnologías“, presentado
por el Instituto Educap (C-513), el cual trabaja en colaboración con varias
organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales, instituciones educativas y
agencias estatales;
Que el proyecto ha sido evaluado por el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes
de Estudio, Postítulos Docentes y Cursos de Capacitación Docente, que produjo las
respectivas recomendaciones con respecto a la aprobación de que se trata, en
cumplimiento a lo establecido en la Resolución Nº 734-MEGC/2010;
Que de las mencionadas evaluaciones surge que la oferta cumple con los requisitos
académicos y se adecua a las necesidades del Sistema Educativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica acuerda con la
evaluación realizada y avala, en consecuencia, la aprobación del presente curso;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que les compete.
Por ello y en uso de las facultades establecidas en los artículos 8 y 20 de la Ley de
Ministerios Nº 2506 y en el Capítulo XXIV del Título I del Estatuto del Docente Ordenanza Nº 40.593 y modificatorias,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “El rol docente y
las nuevas tecnologías“, presentado por el Instituto Educap (C-513), de acuerdo al
Anexo que forma parte de la presente resolución.
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Artículo 2.- Establécese que el proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3) años,
a partir de la fecha de notificación a la institución interesada, en cuyo término podrán
iniciarse las actividades de la capacitación correspondiente.
Artículo 3.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1 de la presente, a la Dirección General de Educación de Gestión Privada.
Artículo 4.- Déjase constancia que la aprobación dispuesta en el artículo 1 no lleva
implícita el derecho a percibir aporte gubernamental.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de
Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional y de Educación de
Gestión 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 notificación de la interesada y demás efectos, pase a
la Dirección General de Educación de Gestión Privada. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 3106/MEGC/11.
Buenos Aires, 25 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 125.882/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “Estrategias para la gestión institucional“, presentado
por el Instituto de Perfeccionamiento Docente Tiempos de Interacción Didáctica (B-43,
C-21), el cual trabaja en colaboración con varias organizaciones no gubernamentales e
intergubernamentales, instituciones educativas y agencias estatales;
Que el proyecto ha sido evaluado por el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes
de Estudio, Postítulos Docentes y Cursos de Capacitación Docente, que produjo las
respectivas recomendaciones con respecto a la aprobación de que se trata, en
cumplimiento a lo establecido en la Resolución Nº 734/MEGC/2010;
Que de las mencionadas evaluaciones surge que la oferta cumple con los requisitos
académicos y se adecua a las necesidades del Sistema Educativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica acuerda con la
evaluación realizada y avala, en consecuencia, la aprobación del presente curso;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que les compete.
Por ello y en uso de las facultades establecidas en los artículos 8 y 20 de la Ley de
Ministerios Nº 2506 y en el Capítulo XXIV del Título I del Estatuto del Docente Ordenanza Nº 40.593 y modificatorias,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
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Artículo 1.- Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “Estrategias para
la gestión institucional“, presentado por el Instituto de Perfeccionamiento Docente
Tiempos de Interacción Didáctica (B-43, C-21), de acuerdo al Anexo que forma parte
de la presente resolución.
Artículo 2.- Establécese que el proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3) años
a partir de la fecha de notificación a la institución interesada, en cuyo término podrán
iniciarse las actividades de la capacitación correspondiente.
Artículo 3.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1 de la presente, a la Dirección General de Educación de Gestión Privada.
Artículo 4.- Déjase constancia que la aprobación dispuesta en el artículo 1 no lleva
implícita el derecho a percibir aporte gubernamental.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de
Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional y de Educación de
Gestión 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 notificación de la interesada y demás efectos, pase a
la Dirección General de Educación de Gestión Privada. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 3121/MEGC/11.
Buenos Aires, 25 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente N° 1113875/2010, y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Lidia Ester Campoya, D.N.I. 05.755.721, CUIL. 23-05755721-4, ficha 332.134,
como Maestra de Grado, titular, en la Escuela N° 28, D.E. 4 “Francisco P. Moreno“;
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 20 de marzo
de 2009 y hasta el 9 de marzo de 2010, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Articulo 1°.-Reconócense los servicios prestados por la agente Lidia Ester Campoya,
D.N.I. 05.755.721, CUIL. 23-05755721-4, ficha 332.134, como Maestra de Grado,
titular, en la Escuela N° 28, D.E. 4 “Francisco P. Moreno“, del Ministerio de Educación,
desde el 20 de marzo de 2009 y hasta el 9 de marzo de 2010.
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Articulo2°.-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 mencionada 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 Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.° 3128/MEGC/11.
Buenos Aires, 25 de abril de 2011
VISTO:
La Carpeta N° 826696/MEGC/2010, y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Marcela Trujillo, D.N.I. 27.026.298, CUIL. 27-27026298-3, en la Planta
Transitoria Docente en el “Programa Módulos Institucionales“, en concepto de (3
Módulos Institucionales), en la Escuela Técnica Nº 7, D.E. 5 “Dolores Lavalle de
Lavalle“;
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 12 de agosto
y hasta el 15 de diciembre 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
Articulo 1°.-Reconócense los servicios prestados por la agente Marcela Trujillo, D.N.I.
27.026.298, CUIL. 27-27026298-3, en la Planta Transitoria Docente en el “Programa
Módulos Institucionales“, en concepto de (3 Módulos Institucionales), en la Escuela
Técnica Nº 7, D.E. 5 “Dolores Lavalle de Lavalle“, del Ministerio de Educación, desde el
12 de agosto y hasta el 15 de diciembre de 2009.
Articulo 2°.-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 mencionada agente.
Articulo3°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
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Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.° 170/MDUGC/11.
Buenos Aires, 28 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.093.099/2.010, los términos de la Ley Nacional de Obras Públicas
N° 13.064, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la Obra “Construcción de la Escuela Infantil N°
6 – D.E. N° 10 Blanco Encalada 347/87”;
Que en cumplimiento del Decreto 1.825-GCBA/97 (B.O.C.B.A. Nº 355), se procedió a
efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la
erogación en cuestión;
Que mediante Resolución Nº 722-MDUGC/10 se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 2.725/10 para el día 27 de Diciembre de 2.010, al amparo de lo establecido
en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 42/10 se presentó la propuesta de la
firma: Cunumi SA y Estudio Ingeniero Villa SRL;
Que efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación
mediante el Acta de Preadjudicación N° 3/11 considera preadjudicar la Obra
“Construcción de la Escuela Infantil N° 6 – D.E. N° 10 Blanco Encalada 347/87”, a la
firma Cunumi SA por un Monto total de la Oferta de PESOS SEIS MILLONES
TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE CON 73/100
($6.379.520,73);
Que atento a que ha existido un error matemático en la suma total de la Oferta se
observa una diferencia mayor de PESOS CIENTO DIECISIETE MIL SETECIENTOS
NOVENTA CON 28/100 ($ 117.790,28) por lo que, en función a lo establecido en el
informe de la Comisión de Preadjudicación, debe convalidarse el monto a adjudicar con
la corrección que surja de la diferencia, quedando un total de PESOS SEIS MILLONES
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS ONCE CON 01/100
($6.497.311,01);
Que no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación.
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le corresponde de acuerdo
a las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.218 (B.O.C.B.A. Nº 1.850).
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y Decreto N°
2.186/04 y el Art. 2° del Decreto N° 325-GCBA/08,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.725/10 realizada al amparo de lo
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064.
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Artículo 2º.- Adjudicase la Obra “Construcción de la Escuela Infantil N° 6 – D.E. N° 10
Blanco Encalada 347/87” a la firma Cunumi SA por un Monto total de la Oferta de
PESOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS
ONCE CON 01/100 ($ 6.497.311,01).
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la Partidas Presupuestarias correspondientes.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Dirección General de Proyectos
Urbanos y Arquitectura y remítase a la Subdirección Operativa de Compras
Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal para la prosecución de su trámite. Cumplido archívese. Chaín

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.° 66/SSDE/11.
Buenos Aires, 18 de abril de 2011
VISTO:
el Decreto Nº 923/GCABA/2005, las Resoluciones
61/SSDE/2011 y el Expediente Nº 280659/11; y

Nros.

45/SSDE/2011,

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa “Red Institucional
de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, con el objetivo de
promover el desarrollo, fortalecimiento y mejora de las capacidades de las
organizaciones No Gubernamentales que prestan apoyo a las empresas porteñas;
estableciendo en su artículo 7° como Autoridad de Aplicación a la actual Subsecretaría
de Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que mediante la Resolución N° 45/SSDE/2011 se llamó al concurso “Desarrollo
Emprendedor 2011, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora“, en
el marco del citado decreto, convocando a las organizaciones y entidades no
gubernamentales calificadas para brindar patrocinio y asistencia a nuevas empresas y
emprendedores, con el objetivo de participar en acciones específicas destinadas a
mejorar la inserción productiva y/o comercial de nuevos o incipientes proyectos
productivos y/o de negocios;
Que conforme lo previsto en el apartado 5.1 del Anexo I de la citada Resolución N°
45/SSDE/2011, para participar del programa, los emprendedores deberán inscribirse
por internet, completando el formulario disponible en la página web de esta
Subsecretaría;
Que la Resolución Nº 61/SSDE/2011 determinó el universo de entidades que
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intervendrán como patrocinadoras de proyectos en el marco del concurso “Desarrollo
Emprendedor 2010, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora“;
Que, en consecuencia corresponde realizar la convocatoria formal a los
emprendedores interesados en participar de las actividades de capacitación, asistencia
técnica y asesoramiento presencial y virtual que se brindan en el marco del programa
mencionado en el párrafo precedente;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Establécese la apertura del período de inscripción de emprendedores al
concurso “Desarrollo Emprendedor 2011, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura
Emprendedora“.
Articulo 2º.- Establécese que los emprendedores que estén interesados en acceder a
los servicios de capacitación y asistencia técnica previstos en el citado programa,
deberán inscribirse por Internet, completando a tal efecto el formulario web que se
encuentra disponible en http://www.buenosaires.gob.ar/desarrolloemprendedor. La
inscripción podrá realizarse hasta el 27 de junio de 2011 y conforme lo previsto en el
Apartado 5 del Anexo I de la Resolución Nº 45/SSDE/2011.
Artículo 3°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y pase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido,
prosígase el trámite por esta Subsecretaría. Svarzman

RESOLUCIÓN N.° 67/SSDE/11.
Buenos Aires, 19 de abril de 2011
VISTO:
los Decretos Nros. 923/GCABA/2005, 1063/GCABA/2009, las Resoluciones Nros.
14/SSDE/2010, 35/SSDE/2010, 97/SSDE/2010, 181/SSDE/2010, 46/SSDE/2011 y lo
que surge de los Expedientes Nº 80.174/2010, 257.556/2010, 388.870/2010,
388.846/2010,
388.820/2010,
388.551/2010,
388.736/2010,
388.894/2010,
388.794/2010,
388.574/2010,
388.687/2010,
403.587/2010,
388.623/2010,
388.599/2010,
403.563/2010,
387.562/2010,
388.637/2010,
387.728/2010,
388.769/2010,
387.621/2010,
387.779/2010,
388.190/2010,
387.460/2010,
410.893/2010, 387.686/2010; y
CONSIDERANDO:
Que, a través del Decreto N° 1063/GCABA/2009, se modificó la estructura organizativa
del Ministerio de Desarrollo Económico, determinando que la Subsecretaría de
Desarrollo Económico, dependiente del citado Ministerio, tiene entre sus
responsabilidades primarias diseñar los planes, programas y proyectos dirigidos a
promover empresas y emprendedores, instrumentar y coordinar las actividades
tendientes a la consolidación y desarrollo del sistema productivo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
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Que, mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa “Red Institucional
de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, con el objetivo de
promover el desarrollo, fortalecimiento y mejora de las capacidades de las
organizaciones no gubernamentales que prestan apoyo a los emprendedores y las
empresas porteñas; estableciendo en su artículo 7° como Autoridad de Aplicación a la
actual Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico; debiendo en consecuencia realizar llamados a concursos por
temas específicos, conforme surge del artículo 5° del citado Decreto;
Que es de vital importancia promover y difundir la práctica y la cultura emprendedora
en amplios segmentos de la población, generando acciones que promuevan el
surgimiento de nuevas empresas y emprendimientos, creando un ámbito propicio para
las actividades innovativas.
Que en pos de los objetivos planteados, mediante la Resolución N° 14/SSDE/2010 se
convocó al concurso “Desarrollo Emprendedor 2010, Programa de Fomento al Espíritu
y la Cultura Emprendedora“, previendo en el punto 4.2 del Anexo I, los beneficios para
las entidades que fueran seleccionadas para participar del mismo;
Que por Resolución N° 35/SSDE/2010 se seleccionaron veintisiete (27) Entidades no
gubernamentales para el desarrollo de acciones de apoyo y tutoría de
emprendimientos; declarando la Resolución 97/SSDE/2010 admitidos a 3076
emprendedores, que participaron en el programa “Desarrollo Emprendedor 2010,
Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora“;
Que, la Resolución N° 14/SSDE/2010 previó en el punto 5.2 del Anexo I, el
otorgamiento de premios a los proyectos mas destacados, de alto potencial y
sustentabilidad; entre los participantes que hubieran finalizado los cuatro componentes
del Programa;
Que, asimismo se definieron las cuatro categorías a ser premiadas: a) “Calidad de Plan
de Negocios“; b) “Originalidad o Contenido Innovativo“; c) “Competencias
Emprendedoras del Responsable del Proyecto y/o del Equipo Emprendedor“ y d)
“Impacto Socio-económico y/o Territorial del Proyecto“; determinando que los primeros
puesto de cada categoría accederán a un premio pecuniario destinado a colaborar con
el desarrollo e implementación del proyecto; y el segundo y tercer puesto recibirán una
mención honorífica no pecuniaria;
Que en virtud de lo expuesto, a través de la Resolución N° 181/SSDE/2010 se aprobó
la metodología para que las entidades participantes, presenten las respectivas
propuestas de premiación de aquellos proyectos que resulten con mayor potencial en
cada una de las citadas categorías; estableciendo, como fecha límite para acreditar
documentación complementaria sobre cada uno de los proyectos, el 28 de febrero de
2011;
Que en ese orden de ideas, las citadas instituciones postularon en los expedientes
indicados en el visto, aquellos proyectos que consideraban pasibles de ser premiados,
en el marco del Programa “Desarrollo Emprendedor 2010, Programa de Fomento al
Espíritu y la Cultura Emprendedora“; proponiendo hasta dos proyectos para cada una
de las cuatro categorías antes mencionadas;
Que posteriormente, esta Autoridad de Aplicación a través de la Resolución N°
46/SSDE/2011, estableció la metodología de evaluación de los planes de negocios a
ser premiados, así como también el equipo técnico y las herramientas de evaluación
para cada categoría;
Que en ese sentido, luego del estudio de las diferentes presentaciones y tras analizar
los ciento veintiún (121) planes de negocios de emprendedores que se postularon para
este concurso, los evaluadores en acuerdo con los criterios determinados en las
herramientas previstas en la precitada resolución, determinaron el orden de mérito para
las cuatro (4) categorías previstas;
Que en virtud de la calidad y el alto potencial de los planes de negocios presentados,
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se considera pertinente la ampliación de las menciones honoríficas previstas
oportunamente, las que serán entregadas a los planes de negocios que se ubiquen
entre el segundo y el quinto puesto de cada categoría;
Que en concordancia con la metodología de selección y evaluación de los proyectos
establecidas por la Resolución Nº 181/SSDE/2010 y 46/SSDE/2011; se procede a
dictar el acto administrativo que aprueba el orden de merito de los proyectos de
negocios a ser premiados, en cada una de las cuatro (4) categorías.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1°- Establécese el orden de mérito de los proyectos presentados para los
premios que se otorgan en el marco del Programa “Desarrollo Emprendedor 2010,
Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora“, convocado por la
Resolución N° 14/SSDE/2010, ello, de conformidad con lo instituido por Resolución N°
181/SSDE/10, para las categorías “Calidad del Plan de Negocios“; “Originalidad o
Contenido Innovativo“; “Competencias Emprendedoras del Responsable del Proyecto
y/o del Equipo Emprendedor“ e “Impacto Socio-Económico y/o Territorial del Proyecto“,
y lo establecido en la Resolución N° 46/SSDE/2011, que como Anexo I, II, III y IV,
respectivamente, forman parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Desestímense los proyectos presentados para el otorgamiento de premios
establecidos por el Programa “Desarrollo Emprendedor 2010 Programa de Fomento al
Espíritu y la Cultura Emprendedora“ por no haberse adecuado a lo previsto por las
Bases y Condiciones del concurso, de conformidad con la Resolución N° 14/SSDE/10,
181/SSDE/2010 y 46/SSDE/2011, tal como obra en los Anexos adjuntos.
Artículo 3°.- Otórguense los premios previstos en el artículo 7º del Anexo I de la
Resolución Nº 46/SSDE/2011, en función del orden de mérito establecido para cada
categoría y conforme surge de los Anexos aprobados precedentemente.
Artículo 4°.- Otórguese, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 3°, el primer puesto
en la categoría “Calidad del Plan de Negocios“, correspondiente al proyecto
denominado “Violeta Deyapa Turismo con personalidad.“, perteneciente a la Sra.
Manoli, Marie Karine, DNI 93.902.370, con el patrocinio de la Entidad Fundación Pro
Universidad de Flores, quien resulta acreedor del Premio “Desarrollo Emprendedor
2010, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora“, creado por
Resolución N° 14/SSDE/10, consistente en la entrega de PESOS DIEZ MIL ($10.000)
imputados a la partida presupuestaria vigente.
Artículo 5° - Otórguese, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 3°, el primer puesto
en la categoría “Originalidad o Contenido Innovativo“, correspondiente al proyecto
denominado “Implementación de un kit para la detección de ácido hialurónico a ser
utilizado en el diagnóstico y seguimiento de patologías tumorales e inflamatorias“,
perteneciente a la Sra. Hajos, Silvia E., DNI 4.568.026, con el patrocinio de la Entidad
Asociación Centro de estudios para el Desarrollo de la Industria Químico Farmacéutica
Argentina (CEDIQUIFA), quien resulta acreedor del Premio “Desarrollo Emprendedor
2010, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora“, creado por
Resolución N° 14/SSDE/10, consistente en la entrega de PESOS DIEZ MIL ($10.000)
imputados a la partida presupuestaria vigente.
Artículo 6° - Otórguese, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 3°, el primer puesto
en la categoría “Competencias Emprendedoras del Responsable del Proyecto y/o del
Equipo Emprendedor“, correspondiente al proyecto denominado “Cámaras GPRS
móviles (Quadvision)“, perteneciente al Sr. Castelli, Guillermo, DNI 28.423.890, con el
patrocinio de la Entidad Emprendedores Argentinos Asociación Civil (EMPREAR) en
asociación con la Unión Industrial Argentina, quien resulta acreedor del Premio
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“Desarrollo Emprendedor 2010, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura
Emprendedora“, creado por Resolución N° 14/SSDE/10, consistente en la entrega de
PESOS DIEZ MIL ($10.000) imputados a la partida presupuestaria vigente.
Artículo 7° - Otórguese, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 3°, el primer puesto
en la categoría “Impacto Socio-Económico y/o Territorial del Proyecto“, correspondiente
al proyecto denominado “Escuela de Boxeo“, perteneciente al Sr. Galasso, Marcos
C.S., DNI 22.234.030, con el patrocino de la Entidad Fundación Científica Felipe
Fiorellino Universidad Maimónides, quien resulta acreedor del Premio “Desarrollo
Emprendedor 2010, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora“,
creado por Resolución N° 14/SSDE/10, consistente en la entrega de PESOS DIEZ MIL
($10.000) imputados a la partida presupuestaria vigente.
Artículo 8° - Distíngase, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 3°, con menciones
honoríficas no pecuniarias, en la categoría “Calidad del Plan de Negocios“, a los planes
de negocios que obtuvieron el segundo, tercero, cuarto y quinto puesto en el Concurso
“Desarrollo Emprendedor 2010, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura
Emprendedora“, correspondiente al proyecto denominado “Viveronet.com.ar“,
perteneciente al Sr. Benedetti, Guido, DNI 30.927.139, con el patrocinio de la
Fundación Escuela Superior de Economía y Administración - ESEADE- ; al proyecto
denominado “Customer Relationship 2.0“, perteneciente al Sr. Vago, Martín Sebastián,
DNI 26.810.830, con el patrocinio del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de
la Ciudad de Buenos Aires; al proyecto denominado “Ludorama: Animación y
organización de eventos“, perteneciente a la Sra. Meringolo, Lucila verónica, DNI
25.597.969, con el patrocinio de la Entidad Fundación Científica Felipe Fiorellino
Universidad Maimónides; y al proyecto denominado “Jueves de comadres“,
perteneciente a la Sra. Alday, Eleonora Inés, DNI 28.544.626, con el patrocinio de la
Asociación Centro de Estudios para el Desarrollo de la Industria Químico-Farmacéutica
Argentina -CEDIQUIFA- , respectivamente.
Artículo 9° - Distíngase, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 3°, con menciones
honoríficas no pecuniarias, en la categoría “Originalidad o Contenido Innovativo“, a los
planes de negocios que obtuvieron el segundo, tercero, cuarto y quinto puesto en el
Concurso “Desarrollo Emprendedor 2010, Programa de Fomento al Espíritu y la
Cultura Emprendedora“, correspondiente al proyecto denominado “Parrilla Descartable
(Parriya!!)“, perteneciente al Sr. Azar, Luis Leonardo, DNI 23.976.650, Entidad
Emprendedores Argentinos Asociación Civil (EMPREAR) en asociación con la Unión
Industrial Argentina; al proyecto denominado “No-Eh!“, perteneciente a la Sr. Rey,
Denise, DNI 31.896.427, con el patrocinio de la Fundación Universidad de Belgrano
Doctor Avelino Porto; al proyecto denominado “Siestarios Selfishness“, perteneciente al
Sr. Leynaud, Daniel Edgardo, DNI 17.537.952, con el patrocinio de la Cámara de
Comercio Argentino-Brasileña de la República Argentina; y al proyecto denominado
“Seedtek- Microgeneración sustentable“, perteneciente al Sr. Lugano, Diego Martín,
DNI 23.372.233, con el patrocinio de la Universidad Nacional de General San Martín;
respectivamente.
Artículo 10° - Distíngase, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 3°, con menciones
honoríficas no pecuniarias, en la categoría “Competencias Emprendedoras del
Responsable del Proyecto y/o del Equipo Emprendedor“, a los planes de negocios que
obtuvieron el segundo, tercero, cuarto y quinto puesto en el Concurso “Desarrollo
Emprendedor 2010, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora“,
correspondiente al proyecto denominado “CuidArte Akanaik“, perteneciente a la Sra.
Ledesma, Elizabeth, DNI 20.473.034, con el patrocinio de la Entidad Fundación
Científica Felipe Fiorellino Universidad Maimónides; al proyecto denominado “Garbo.“,
perteneciente a la Sra. Ataide, Silvia Graciela, DNI 10.762.102, con el patrocinio
Fundación Lineamientos de Organización y Capacitación para la Acción Local
(LOCAL); al proyecto denominado “Mavis“, perteneciente a la Sra. Villalba, Marina, DNI
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93.756.856 con el patrocinio de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
de Buenos Aires; y al proyecto denominado “Filmap“, perteneciente a la Sra. Zeising,
Marina, DNI 27.217.789, con el patrocinio de la Entidad Emprendedores Argentinos
Asociación Civil EMPREAR, en asociación con la Unión Industrial Argentina,
respectivamente.
Artículo 11° - Distíngase, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 3°, con menciones
honoríficas no pecuniarias, en la categoría “Impacto Socio-Económico y/o Territorial del
Proyecto“, a los planes de negocios que obtuvieron el segundo, tercero, cuarto y quinto
puesto en el Concurso “Desarrollo Emprendedor 2010, Programa de Fomento al
Espíritu y la Cultura Emprendedora“, correspondiente al proyecto denominado
“Programa de cesación tabáquica en empresas“, perteneciente a la Sra.Wydler,
Claudia, DNI 28.843.801, con el patrocinio del Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Ciudad de Buenos Aires; al proyecto denominado “Sesionar“,
perteneciente a la Sra. López, Alexandra, DNI 26.052.312, con el patrocinio
Universidad Nacional de Tres de Febrero -UNTREF-; al proyecto denominado “Parada
inteligente-interactiva de autobuses y taxímetros“, perteneciente al Sr. Núñez, Daniel,
DNI 13.432.117, con el patrocinio Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad de Buenos Aires; y al proyecto denominado “Charinut“, perteneciente al Sr.
Musri, Leandro, DNI 22.157.055, con el patrocinio de la Entidad Emprendedores
Argentinos Asociación Civil EMPREAR, en asociación con la Unión Industrial
Argentina, respectivamente.
Artículo 12° - Solicítase a la Dirección General de Tesorería dependiente del Ministerio
de Hacienda, que a modo de excepción, disponga que los desembolsos de los fondos
previstos en los artículos 4°, 5°, 6° y 7°, se efectúen excepcionalmente mediante la
entrega de cheques a nombre de los beneficiarios contra la presentación del
Documento Nacional de Identidad en la sede de dicha Tesorería.
Artículo 13° Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio Web de la Subsecretaría de Desarrollo Económico
www.buenosaires.gov.ar/produccion, comuníquese a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal y a la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo
Económico. Cumplido, archívese. Svarzman

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 193/MDEGC/11.
Buenos Aires, 26 de abril de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.635, el Decreto N° 966/PEN/05 (BORA N° 30.718), las Resoluciones Nros.
52/MDEGC/08, 193/MDEGC/08, el Expediente N° 428.319/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 2.635, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sus entes
autárquicos y descentralizados adhirieron a los términos del Decreto Nacional N°
966/PEN/05 (Régimen de Iniciativa Privada), designando al Ministerio de Desarrollo
Económico como autoridad de aplicación del Régimen en el ámbito del Poder Ejecutivo
y facultándolo para dictar las normas complementarias y/o aclaratorias que resulten
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necesarias;
Que a efectos de instrumentar la vigencia del Régimen en el ámbito del Poder
Ejecutivo de la Ciudad se dictó la Resolución N° 52/MDEGC/08, que creó la Comisión
de Evaluación y Desarrollo de Iniciativas Privadas de la Ciudad de Buenos Aires, y
estableció que las propuestas de iniciativas privadas sean recibidas por la Mesa de
Entradas de la Dirección General de Gestión de Inversiones del Ministerio de
Desarrollo Económico;
Que asimismo se dictó la Resolución Nº 193/MDEGC/08 que derogó el procedimiento
administrativo establecido por la Resolución Nº 7/SSINV/08, determinando los órganos
que deben intervenir en el procedimiento establecido por el Régimen Nacional de
Iniciativa Privada y clarificando la secuencia del trámite administrativo local
correspondiente;
Que de la experiencia recabada por la Dirección General de Gestión de Inversiones,
resulta necesario modificar las Resoluciones Nros. 52/MDEGC/08 y 193/MDEGC/08, a
efectos de optimizar la eficacia y eficiencia que deben observar los procedimientos
administrativos;
Que por lo expuesto, resulta necesario derogar las Resoluciones vigentes y unificar la
normativa local mencionada estableciendo qué órganos intervendrán en el
procedimiento y clarificando la secuencia procedimental que observarán las propuestas
que se presenten;
Que en ese orden de ideas, se propicia reglamentar y adecuar el Régimen Nacional de
Iniciativa Privada para su aplicación en el ámbito del Poder Ejecutivo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley N° 2.635,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Deróganse las Resoluciones Nros. 52/MDEGC/08, 193/MDEGC/08 y
7/SSINV/08.
Artículo 2.- Apruébanse las disposiciones complementarias y/o aclaratorias del
Régimen Nacional de Iniciativa Privada y la secuencia del trámite administrativo para la
recepción y evaluación de los proyectos que se tramiten en el Poder Ejecutivo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que como Anexo I forman parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 3.- El presente Régimen es aplicable a aquellos Proyectos de Iniciativa Privada
que deban tramitarse por los sistemas de contratación indicados en el artículo 1º del
Anexo I del Decreto Nacional Nº 966/PEN/05, que no hayan sido declarados de Interés
Público a la fecha de entrada en vigencia de la presente Resolución.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a todos los Ministerios, Secretarías y entes autárquicos y
descentralizados del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad, y para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de Inversiones y a la Dirección
General Gestión de Inversiones de este Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido,
archívese. Cabrera

ANEXO
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.° 424/MAYEPGC1.
Buenos Aires, 14 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios, el
Expediente Nº 18.504/2008, y;
CONSIDERANDO:
Que por la presente actuación tramitó la Licitación Pública Nº 22/SIGAF/2009 realizada
al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer párrafo del
Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, por la Dirección General de Compras y Contrataciones,
convocada oportunamente para la contratación del Servicio de Limpieza Integral y su
Mantenimiento para la Dirección General de Cementerios y los Cementerios de
Chacarita, Recoleta y Crematorio de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Publico;
Que mediante Resolución Nº 737-MAYEPGC/2009, se aprobó la mentada Licitación
Pública y se adjudicó dicho servicio a la firma SULIMPS.A. por la suma de Pesos Dos
Millones Setecientos Veintiséis Mil Cuatrocientos ($ 2.726.400,00);
Que en consecuencia se giró la Orden de Compra Nº 14.448/2009 a la firma
SULIMPS.A.;
Que mediante Resolución Nº 1308-MAYPEGC/2010, se aprobó el Acta Acuerdo de
Redeterminación de Precios suscripta por la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal y la empresa SULIMP S.A. con fecha 16 de septiembre de 2010, emitiéndose
en consecuencia la Orden de Compra Nº 38.206/2010 por la suma de Pesos
Cuatrocientos Sesenta y Ocho Mil Ochocientos Once con Cuarenta Centavos ($
468.811,40);
Que la Dirección General de Cementerios dependiente de este Ministerio de Ambiente
y Espacio Público, solicita prorrogar el citado servicio por el término de doce (12)
meses a partir del 1 de mayo de 2011;
Que de conformidad con los términos del Apartado III del Artículo 117º de la Ley Nº
2095 y su reglamentación, se requiere la prórroga de la Orden de Compra Nº
14.448/2009, cuyos precios han sido redeterminados mediante Acta Acuerdo de
Redeterminación de Precios aprobada por Resolución Nº 1308-MAYEPGC-2010, que
dio origen a la Orden de Compra Nº 38.206/2010, por el término de doce (12) meses a
partir del 1 de mayo de 2011;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 1218 (B.O.C.B.A. Nº 1850);
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº
754/GCBA/2008, modificado por Decreto Nº 232-GCBA/2010,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:
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Artículo 1º.- Prorrógase por única vez por un período de doce (12) meses calendarios
por la suma de pesos Un Millón Seiscientos Cuarenta y Cuatro Mil Cuatrocientos
Ochenta y Seis con Ochenta y Cuatro Centavos ($ 1.644.486,84), la Orden de Compra
Nº 14.448/2009 cuyos precios han sido redeterminados mediante Acta Acuerdo de
Redeterminación de Precios aprobada por Resolución Nº 1308-MAYEPGC-2010, que
dio origen a la Orden de Compra Nº 38.206/2010, adjudicada a la firma SULIMP S.A.
con destino a la Dirección General de Cementerios, dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Publico, conforme los términos del Apartado III del Artículo 117º de
la Ley Nº 2095 y su reglamentación.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondientes Partidas del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos de los ejercicios 2011 y 2012.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- 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.
Artículo 5º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta a suscribir la
respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el actuado.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, dependencia que deberá
proceder a efectuar la notificación fehaciente del presente Decreto a las empresas
oferentes, de acuerdo los términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1510/97, aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98. Santilli

RESOLUCIÓN N.° 456/MAYEPGC/11.
Buenos Aires, 27 de abril de 2011
VISTO:
la Ley N° 2.506, N° 13.064, los Decretos N° 2.075/07, N° 752/08, N° 1.684/05, la
Licitación Pública N° 1.524/05, el Expediente Nº 191.073/2011 y,
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el visto, la Dirección General de Vías Peatonales
solicita la ampliación del veinte por ciento (20 %) del monto contractual redeterminado
y una ampliación de plazo por 12 meses, de la Obra “Rehabilitación Inicial y
Mantenimiento Integral de Aceras de la Ciudad de Buenos Aires – Zona 2”, adjudicada
en la Licitación Pública N° 1524/2005 a la empresa TALA CONSTRUCCIONES S.A.,
mediante la Resolución N° 316-MEPGC/06;
Que el monto total de la ampliación citada anteriormente asciende a la suma de pesos
cuatro millones setecientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y uno con 08/100
centavos ($ 4.744.431,08);
Que como antecedente del caso, es dable mencionar que, el monto total de la obra
ascendía a la suma de PESOS CATORCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y
NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON DIECISEIS CENTAVOS ($
14.549.886,16), correspondientes a doscientos mil ochocientos ochenta y dos con

N° 3655 - 03/05/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°37

cuatro módulos (200.882,04), con un coeficiente modular base de PESOS SETENTA Y
DOS CON 43/100 ($ 72,43);
Que el plazo contractual de la obra se estableció en cuarenta y ocho (48) meses,
contados a partir de la orden de comienzo impartida a través de la Orden de Servicio
N° 1 de fecha 9 de octubre de 2006, siendo este plazo prorrogado a través de la
Disposición N° 108-DGVP/2010 con motivo a las inclemencias climáticas, hasta el día
30 de junio de 2011;
Que a través del Informe N° 318.100-DGVP/11, el Director General de Vías
Peatonales, manifiesta que la presente resulta ser la primera ampliación, y que si bien
con los trabajos realizados por la obra se han rehabilitado una gran cantidad de las
aceras que se encontraban en malas condiciones, el porcentaje de aceras deterioradas
sigue siendo considerable; y que en relación a las rampas para discapacitados (vados),
si bien se han construido o reconstruido un importante número, no todas las esquinas
de la Ciudad cuentan con las mismas, y estas constituyen algo vital en el camino hacia
la igualdad de posibilidades que el Gobierno debe poner al servicio de todos los
ciudadanos;
Que asimismo, continúa exponiendo la citada Dirección General que de aprobarse la
modificación contractual propiciada se vería disminuida la magnitud de deterioros, dado
que se poseen las ubicaciones de los mismos, lo que implicaría un gran efecto
recuperador de los niveles de servicio de las aceras;
Que a mayor abundamiento es importante destacar que debido a la sanción de la Ley
Nº 2.634 y su Decreto reglamentario, el Decreto Nº 238/08, la cual fuera
posteriormente modificada por la Ley Nº 2.680, se hizo necesario ejecutar las tareas de
cierre de apertura en la vía pública, con modalidades no contempladas en las obras de
la referencia, que si bien se encuentran comprendidas, deben ser ejecutadas en plazos
perentorios y en volúmenes variables y, aún hoy, se están ejecutando cierres
residuales iniciados bajo esta reglamentación;
Que asimismo, del citado Informe se desprende que la modificación contractual en
cuestión no se contrapone a la esencia característica de la obra ya contratada, puesto
que sirve para favorecer su funcionalidad y duración, como así también que las tareas
proyectadas se encuentran ligadas al objeto licitatorio y las mismas coadyuvan a la
funcionalidad de las obras ya en ejecución;
Que por otro lado, la citada repartición resalta que se ejecutarían la cantidad de
40.176,40 módulos, representativos del 20 % del total de módulos para toda la obra
(200.882,04), y que el precio del valor modular aprobado por la última Redeterminación
de Precios es de pesos ciento dieciocho con cero nueve centavos ($118.09), todo ello
dentro del plazo de 12 (doce) meses contados a partir de la finalización de la obra
básica;
Que en relación al plazo contractual, a través del Informe N° 526.167-DGVP/2011, el
Director General de Vías Peatonales informa que, “…el periodo de ampliación del plazo
propuesto (12 meses) obedece a razones de naturaleza operativa y presupuestaria. Se
considera que, dada la capacidad operativa de la empresa contratista, el volumen de
trabajos pendientes de ejecución y la disponibilidad presupuestaria de acuerdo al flujo
financiero de asignación de recursos, es razonable la fijación del plazo de 12 meses…”;
Que a través de la Providencia N° 361.682-SSMEP/2011, el Subsecretario de
Mantenimiento del Espacio Público, en su carácter de superior jerárquico de la
Dirección General de Vías Peatonales presta la conformidad a la presente ampliación;
Que procediendo al análisis del fondo del caso, cabe destacar que las alteraciones al
proyecto original de la obra no encuentran obstáculo para su aprobación en el marco
del art. 30 de la Ley de Obras Públicas, el cual establece que: “Las alteraciones del
proyecto que produzcan aumentos o reducciones de costos o trabajos contratados,
serán obligatorias para el contratista…”, en tanto las mismas no impliquen una alteración
del proyecto primigenio;
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Que al respecto es oportuno remarcar, que en un caso análogo al presente la
Procuración General ha establecido en su Dictamen N° 81.279 de fecha 10 de
diciembre de 2010, “La orientación de aquel encuadre legal se dirige hacia los trabajos
que son necesarios para el buen funcionamiento, y/o mejoramiento de las obras ya
contratadas; de lo cual surge la razón de la conveniencia de su realización. Por lo tanto
si los trabajos no se contraponen con la esencia característica de la obra ya contratada,
puesto que ellos sirven para favorecer su funcionalidad, deberán entenderse como
encuadrados en el art. 30 de la Ley de Obras Públicas a las modificaciones del contrato
original”;
Que continua órgano asesor sosteniendo que, “La doctrina ha expresado con relación
a lo dispuesto en el art. 30 de la ley 13.064, que: “… la ley establece el principio de que
el contratista está obligado a respetar las alteraciones del proyecto que el ente
administrativo pueda introducir unilateralmente, es decir, que se consagra, una vez
más, una suerte de subordinación o preeminencia estatal… Es indudable que la facultad
unilateral del Estado a que nos referimos, crea cierta inestabilidad respecto de la
contratación administrativa, en homenaje al interés público…” (conf. MO, Fernando F.
Régimen legal de la Obra Pública, pág. 228 y jurisprudencia allí citada de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, tomo 179, pág. 54)”; “Asimismo, ha enseñado la
doctrina que, “…La Administración no viola ninguna regla de derecho cuando en
ejercicio de sus atribuciones propias modifica las condiciones pactadas, para la mejor y
más eficiente satisfacción de las necesidades públicas…” (conf. Bielsa, Rafael, Derecho
Administrativo, Tomo I, nro. 127, pág. 390)”.
Que se ha efectuado la reserva del gasto presupuestario correspondiente, tomando
para ello el valor del coeficiente modular de la cuarta redeterminación;
Que por Decreto Nº 1.684/2005, se delegaron en el entonces Secretario de
Infraestructura y Planeamiento, las facultades de dictar todos los actos administrativos
necesarios para materializar la contratación, adjudicar la obra y suscribir el pertinente
contrato como así también, resolver todas las contingencias que deriven de la
ejecución del mismo;
Que cabe señalar al respecto que, en virtud de lo dispuesto por Ley 2.506, así como
del Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios, las facultades mencionadas en el
considerando anterior fueron asumidas por este Ministerio de Ambiente y Espacio
Público;
Que conforme surge del Decreto 752/08, en los procesos de contratación o licitación
para la ejecución de obra pública, en donde los adicionales de obra no superen el 20 %
no será necesario la intervención de la Procuración General con carácter previo.
Por ello, conforme las facultades conferidas por la Ley 2.506, los Decretos Nº 1684/05,
2.075/07 y sus modificatorios,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la ampliación del veinte por ciento (20%) del monto contractual
redeterminado a favor de la empresa TALA CONSTRUCCIONES S.A., adjudicataria de
la zona 2, en el marco de la Licitación Pública Nº 1.524/05, para la Obra “Rehabilitación
Inicial y Mantenimiento Integral de Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”,
por la suma de pesos cuatro millones setecientos cuarenta y cuatro con mil
cuatrocientos treinta y uno con 08/100 ($ 4.744.431,08).
Artículo 2º.- Otórgase, para la ejecución de la ampliación aprobada en el artículo
precedente, el plazo de doce (12) meses, el que comenzará a regir a partir de la
finalización de la obra básica.
Artículo 3º.- Apruébase la curva de inversión cuya copia certificada como Anexo I forma
parte integrante de la presente Resolución.
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Artículo 4º.- Dentro de los cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, la
empresa TALA CONSTRUCCIONES S.A., deberá integrar la garantía de adjudicación
de la ampliación aprobada en el artículo 1º, correspondiente al cinco por ciento (5%)
del monto consignado, de acuerdo a lo establecido en los numerales 1.4.4 y 1.13.3 del
Pliego de Bases y Condiciones Generales y 30 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
Artículo 5º.- Impútase el gasto a las partidas presupuestaria correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase a la Dirección General de Vías Peatonales para su conocimiento y notificación
a la empresa contratista. Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, deberá incorporarse al
Expediente Nº 4.884/2005. Santilli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 463/MAYEPGC/11.
Buenos Aires, 26 de abril de 2011
VISTO:
El Decreto N° 1202/05, y sus modificatorios Decretos Nros 798/06, 1.090/08 y
Expediente Nº 1614533/2010, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 1.202/05 determina que, a partir del 1° de septiembre de 2005, las
prestaciones extraordinarias que deban ser cumplidas por los agentes del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que excedan sus jornadas normales de labor,
serán reconocidas y liquidadas bajo la modalidad y concepto de Unidades Retributivas
por Servicios Extraordinarios (URSE) de carácter remunerativo;
Que, el articulo 1° del Decreto 798/06 establece que la autorización para habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema es dispuesta, según la
dependencia de la repartición involucrada, por el Ministro o Funcionario con nivel o
rango equivalente, o por el Secretario correspondiente, no pudiéndose exceder el tope
por agente de doscientos setenta y cinco (275) URSE anuales cuando éstas sean
realizadas en días hábiles, o de ciento treinta y siete (137) URSE cuando se realicen
en días inhábiles;
Que, el Decreto 1.090/08 confiere encomendársele al personal incluido en la carrera
administrativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se
desempeña bajo modalidad de contrato de empleo público con relación de
dependencia por tiempo determinado contemplado en le Decreto Nº 948/05 y la
Resolución Nº 959-MHGC-07, la prestación de servicios retribuida por el sistema de
URSE;
Que, por Expediente Nº 1614533/2010 el Ente de Higiene Urbana, de la Subsecretaria
de Higiene Urbana dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, solicita
la aprobación de Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) para el
personal de la misma por el período correspondiente entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2011, con motivo de optimizar el barrido y recolección de residuos
comprendidos en las 5 (cinco) zonas de la Ciudad, en días feriados;
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Que, ponderado el requerimiento en cuestión, se entiende procedente disponer dicha
autorización, ya que la misma encuentra sustento en la naturaleza esencial de los
servicios encomendados al Ente de Higiene Urbana, los que necesariamente deben ser
cubiertos con la intervención del personal involucrado.
Por ello,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:
Artículo1º.- Autorízase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de veintidós
mil cuatrocientos cuarenta (22.440) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios
(URSE) para días inhábiles, a favor del personal del Ente de Higiene Urbana, de la
Subsecretaria de Higiene Urbana dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Publico.
Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Articulo 1º
asciende a la suma de PESOS OCHOCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS
SESENTA – ($ 804.360) – cifra que incluye sueldo anual complementario y aportes
patronales.
Artículo 3º.- La autorización otorgada por la presente debe encuadrarse en lo
pertinente a los términos de los Decretos Nros 1.202/05, 798/06 y 1.090/08.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese. Comuníquese a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
al Ente de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaria de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.° 464/MAYEPGC/11.
Buenos Aires, 26 de abril de 2011
VISTO:
Las Leyes Nros 471 y 2718, los Decretos Nº 948/05 y 1550/08, y el Expediente N°
586901/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de extensión de la licencia
extraordinaria formulada por la agente Lópes Analía Marisa, CUIL Nº 23-16930490-4,
F.C. Nº 295.824, perteneciente a la Dirección General de Limpieza de la Subsecretaria
de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, desde el 1 de mayo
de 2010 y por el término de un (1) año;
Que, por Resolución 576-MAYEPGC-2010 se le otorgo el beneficio que se encuentra
previsto en los términos del artículo 1 del Decreto Nº 1550/08, que delega en los
señores Ministros del Poder Ejecutivo la facultad de autorizar de forma excepcional la
ausencia sin goce de haberes a los agentes comprendidos en la Ley Nº 471, por un
periodo de un (1) año, renovable por un periodo similar, para atender razones de
emergencia familiar o de otra índole, que pueden comprender viajes al exterior;
Que, la petición solicitada no se encuadra en ninguna de las licencias previstas por el
régimen vigente, tal como lo establece el Decreto Nº 1550-08;
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Que, el otorgamiento de la presente licencia no altera el normal desarrollo de las tareas
desarrolladas por la Dirección General de Limpieza de la Subsecretaria de Higiene
Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación;
Por ello,
EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórguese licencia extraordinaria sin goce de haberes a la agente Lópes
Analía Marisa, CUIL Nº 23-16930490-4, F.C. Nº 295.824, perteneciente a la Dirección
General de Limpieza de la Subsecretaria de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público, por el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2011 y el 1 de
mayo de 2012, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 1 del Decreto Nº 1550/08.Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Generales Técnica Administrativa y
Legal y de Limpieza del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, para la fehaciente
notificación del agente, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.° 465/MAYEPGC/11.
Buenos Aires, 26 de abril de 2011
VISTO:
El Decreto N° 148/2011, y el Expediente Nº 399985/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto N° 148/2011 establece en el Capítulo II Art 5 que, la comisión de
servicios debe ser autorizada mediante acto administrativo emanado de una autoridad
competente con nivel no inferior a Director General;
Que, los artículos 7° y 8 constituyen el termino de la mismas pudiendo ser de hasta
ciento ochenta (180) días corridos desde que el/la agente comiencen a desempeñarse
en la repartición de destino, pudiendo prorrogarse por igual lapso por única vez, no
pudiendo ningún agente desempeñarse en comisión de servicios por un plazo superior
a los trescientos (360) días por cada dos (2) años calendarios.;
Que, por Expediente Nº 399985/2011 la Dirección General Patrimonio e Instituto
Histórico dependiente del Ministerio de Cultura solicito la comisión por ciento veinte
(120) días de la agente MAZA, ALICIA DEL TRANSITO, CUIL N° 27-10448762-4, FM
N° 331.536, a partir del 21 de marzo de 2011;
Por ello,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:
Artículo1º.- Autorizase la comisión de servicios por ciento veinte (120) días corridos a la
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Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico dependiente del Ministerio de Cultura
de la agente MAZA, ALICIA DEL TRANSITO, CUIL N° 27-10448762-4, FM N° 331.536,
a partir del 21 de marzo de 2011.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Direcciones Generales Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y de Patrimonio e Instituto
Histórico dependiente del Ministerio de Cultura, y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.° 473/MAYEPGC/11.
Buenos Aires, 26 de abril de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 250.421/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita el reclamo formulado por el señor
Fernando Ariel Garcin, a fin de que su situación laboral sea regularizada;
Que mediante Telegrama Ley Nº 23.789 el reclamante manifestó que se encontraba
realizando tareas de limpieza para la empresa Servicios de Limpieza y Mantenimiento
S.A., y que a ésta habría intimado para que procediera a registrarlo correctamente,
agregando que como la empresa se habría negado a dar cumplimiento con lo
solicitado, se habría producido la desvinculación por despido indirecto;
Que asimismo, en dicha misiva, el señor Garcin informa que no habría arribado a un
acuerdo con la empresa citada, por lo que procedería a iniciar acciones legales contra
ésta y contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que preliminarmente, corresponde destacar que el nombrado no acompaña constancia
alguna de que haya trabajado para empresa alguna contratista de esta Administración
activa, y tampoco acredita que exista o haya existido vinculación entre el mismo y el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que de todas maneras, y para el supuesto en que verdaderamente el señor Garcin
haya prestado funciones en una empresa contratista del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, las relaciones entre dicha empresa y sus empleados están reguladas por
el Derecho del Trabajo, ya que se trata de una vinculación entre personas de derecho
privado;
Que en este sentido, corresponde destacar que este tipo de contratos no son oponibles
al Estado, por cuanto éste no ha participado del acto que las vincula;
Que renombrada doctrina ha dicho que “…el concesionario de servicio público no es un
“funcionario” del Estado, el personal que dicho concesionario utiliza para la prestación
del servicio tampoco reviste calidad de agente público (…) las relaciones que se
establezcan entre el concesionario y el personal que colabora con él en la prestación
del servicio son de tipo contractual de derecho privado…” (Marienhoff, T.III-B, pág. 588 y
sgtes);
Que por lo expuesto, el reclamo formulado por el señor Garcin debe ser rechazado;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete en
virtud de lo normado por la Ley 1218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506, el Decreto N°
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modificatorios,

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Rechácese el reclamo formulado por el señor Fernando Ariel Garcin, por el
cual solicitara que su situación laboral fuera regularizada.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente al particular de los términos de la presente Resolución
haciéndole saber que este acto no agota la vía administrativa y que es susceptible de
los recursos previstos en los artículos 103 y 108 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli

Secretaría Legal y Técnica

RESOLUCIÓN N.° 95/SECLYT/11.
Buenos Aires, 29 de abril de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 915/09, las Resoluciones Nº 17-SECLYT/11, Nº 63-SECLYT/11, Nº
64-SECLYT/11, Nº 65-SECLYT/11 y Nº 80-SECLYT/11 y los Expedientes que se
detallan en el anexo adjunto que forma parte integrante de la presente norma, y
CONSIDERANDO:
Que, por las referidas actuaciones se tramitan las celebraciones de Sendas Cláusulas
Modificatorias Adicionales por la ampliación del monto de los Contratos de Locación de
Servicios de diversas personas, por el período comprendido entre el 01/05/11 y el
31/12/11, en virtud del incremento de tareas que le han asignado;
Que, los aludidos contratos fueron suscriptos oportunamente por la Directora General
de Coordinación Legal de la Secretaría Legal y Técnica, Dra. Marcó, María Victoria, en
virtud de los términos de las Resoluciones Nº 17-SECLYT/11, Nº 63-SECLYT/11, Nº
64-SECLYT/11, Nº 65-SECLYT/11 y Nº 80-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 Nº 915/09
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorízase la celebración de Sendas Cláusulas Modificatorias Adicionales
por la ampliación del monto de los Contratos de Locación de Servicios de diversas
personas, por el periodo comprendido entre el 01/05/11 y el 31/12/11, en el modo y
forma que se detalla en el Anexo adjunto, que forma parte integrante de la presente,
celebrados oportunamente, en virtud de los términos de las Resoluciones Nº
17-SECLYT/11, Nº 63-SECLYT/11, Nº 64-SECLYT/11, Nº 65-SECLYT/11 y Nº
80-SECLYT/11, manteniéndose vigentes las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General de Coordinación Legal de la Secretaría
Legal y Técnica, Dra. Marcó, María Victoria, la suscripción de las Cláusulas
Modificatorias adicionales aludidas en el precedente Artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el
Artículo 1º de la presente.
Artículo 4º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese 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 de
Coordinación Legal ambas dependientes de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido
archívese. Clusellas

ANEXO

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCIÓN N.° 194/AGIP/11.
Buenos Aires, 15 de abril de 2011
VISTO:
la Expte. Nº 171.193/2011, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCBA/06
(B.O.C.B.A. Nº 2.557), su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº
2.960), la Resolución Nº 2.366/MHGC/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.758) y Disposición Nº
171/DGCyC/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.968), y
CONSIDERANDO:
Que, por el Artículo 1º de la Resolución Nº 109/AGIP/2011 de autos el suscripto aprobó
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que rigieron en la Licitación Pública Nº
319/2011 para la adquisición de Software de Antivirus para Servidores;
Que, asimismo por el Artículo 2° del aludido acto administrativo, se impulsó el
correspondiente llamado para el día 09 de Marzo de 2011 a las 11:00 horas y conforme
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se desprende del Acta de Apertura Nº 442/2011, una (1) firma presento oferta;
Que, según lo establece el Decreto Nº 745/GCBA/08 reglamentario del Artículo 14º de
la Ley 2603/07, esta Administración Gubernamental está excluida de cualquier
normativa vigente en la que se restrinja de alguna manera la autarquía administrativa y
financiera de la Administración en este aspecto, a excepción de aquellas que la citen
expresamente, por lo que el área solicitante brindó su asesoramiento técnico respecto
de las propuestas recibidas mediante el informe que se ha agregado al actuado;
Que, posteriormente la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta repartición
(Resolución Nº 1699-AGIP-2009), en base al análisis de la documentación presentada
y del informe técnico precitado, ha emitido mediante SIGAF el Dictamen de Evaluación
de Ofertas Nº 533/2011 por un monto total de PESOS SIETE MIL SETECIENTOS
CUARENTA CON ($ 7.740,00);
Que, conforme se desprende del precitado dictamen y en virtud de lo establecido por el
Artículo 108 de la Ley Nº 2095, resulta preadjudicada por cumplir técnicamente, y por
precio conveniente para el GCBA, la firma: TECNOLOGIA MONDRAGON SH en el
renglón N° 1 por la suma de PESOS SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA CON ($
7.740,00.-);
Que, habiéndose dado cumplimiento a los términos del Decreto 754/GCBA/08 en
cuanto a la reglamentación del Artículo 108º de la Ley Nº 2095 respecto a la
publicación del precitado dictamen y conforme a no haberse recibido impugnaciones al
mismo, se procedió a efectuar la registración presupuestaria emitida por el SIGAF en
su etapa de compromiso definitivo sobre el presupuesto 2011 por el importe
correspondiente.
Por ello, y considerando las normas vigentes en cuanto a montos y competencias
reglamentados por el Decreto Nº 754/GCBA/08, modificado por Decreto Nº
232/GCBA/10, para las contrataciones que se efectúan en el ámbito del GCBA y el
Artículo 2º de la Resolución Nº 180/MHGC/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.875) la cual constituye
esta Unidad Operativa de Adquisiciones, facultan al suscripto a aprobar lo actuado,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
EN SU CARÁCTER DE TITULAR
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 319/2011 para la Adquisición se
Software de Antivirus para Servidores, por la suma total de PESOS SIETE MIL
SETECIENTOS CUARENTA ($ 7.740,00) y adjudíquese su provisión al amparo de lo
establecido en el Artículo 108º Y 109º de la Ley Nº 2095, a favor de la firma:
TECNOLOGIA MONDRAGON SH en el renglón N° 1 por la suma de PESOS SIETE
MIL SETECIENTOS CUARENTA ($ 7.740,00.-).
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección de Administración mediante el Departamento de
Compras y Contrataciones a emitir las correspondientes Ordenes de Compra, de
conformidad con la aprobación dispuesta en el Artículo 1º precedente.
Artículo 3°.- Notifíquese fehacientemente los términos de la presente a los oferentes
adjudicados y demás oferentes de acuerdo a lo establecido en la reglamentación del
Decreto Nº 754/GCBA/2008 sobre el Artículo 109º de la Ley Nº 2095.
Artículo 4°.- Publíquese, tal lo establece el Artículo 110º de la Ley Nº 2095, en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la cartelera del Departamento
Compras y Contrataciones y en Internet, página Web: www.buenosaires.gov.ar –
hacienda – licitaciones y compras – consultas de compras.
Artículo 5°.- Regístrese y remítase a la Dirección de Administración (Departamento
Compras y Contrataciones) para la prosecución de su trámite. Walter
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RESOLUCIÓN N.° 217/AGIP/11.
Buenos Aires, 28 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2603 (BOCBA Nº 2846), el Decreto Nº 745/08 (BO Nº 2961), el Decreto Nº
2008/03 (BOCBA Nº 1818), la Resolución Nº 138/SECLyT/10 (BOCBA Nº 3517), la
Resolución Nº 169/SECLYT/10 (BOCBA Nº 3551) y la Carpeta Interna Nº
1399165/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que por Oficio Judicial Nº 1051168/PG/2010, el Juzgado de Primera Instancia en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 5
requirió la remisión de la Carpeta Interna Nº 34704/DGR/1998.
Que oportunamente se comunico al citado Juzgado que la actuación administrativa
peticionada no pudo ser ubicada en esta Unidad de Organización, ni en el Archivo
Único, de esta Repartición.
Que la reconstrucción de expedientes, carpetas, registros y oficios judiciales se
encuentra contemplada en el Art. 17 del Anexo del Decreto Nº 2008/03 (BOCBA Nº
1818) y en el Art. 11 del Anexo de la Resolución Nº 138/SECLyT/10 (BOCBA Nº
35175);
Que el inciso 1º de los citados artículos establece que comprobada la perdida o
extravío de un actuado debe ordenarse su reconstrucción por Resolución emanada de
funcionario con nivel no inferior a Subsecretario;
Que el Art. 8º de la Ley Nº 2603 (BOCBA Nº 2846), reglamentada por el Decreto Nº
745/08 (BOCBA Nº 2961) determina que el Administrador Gubernamental de Ingresos
Públicos tiene rango equivalente a Director General;
Que resulta necesario dictar el acto administrativo ordenando la reconstrucción de la
actuación toda vez que según surge de la información aportada por las áreas
pertinentes, no se registra en ninguna de ellas;
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias y en virtud de lo dispuesto por
el articulo 17.1 del Anexo del Decreto Nº 2008/03 y el articulo 11.1 del Anexo I de la
Resolución Nº 138/SECLyT/10;
EL ADMINISTRADOR GENERAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Articulo 1°.- Ordenase la reconstrucción de la Carpeta interna Nº 34704/DGR/98 en
mérito a lo expuesto en los considerandos de la presente.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Rentas para que instrumente la reconstrucción
ordenada, dando intervención a la Dirección de Legales de la Administración
Gubernamental de ingresos Públicos previo a la remisión a la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires. Walter
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Ente de Turismo

RESOLUCIÓN N.° 34/ENTUR/11.
Buenos Aires, 21 de febrero de 2011
VISTO:
la Ley Nº 2.627, los Decretos Nº 999/08 y Nº 744/10, la Disposición Nº 245/DGCG/10,
el expediente Nº 187.587/11; y
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 2.627, se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente, fomentar el turismo internacional y desarrol ar estrategias
de mercado que tiendan a promocionar a la ciudad como destino turístico;
Que “EXPOAGRO 2011“, es la exposición de campo abierto mas importante del país,
donde el Ente de Turismo estará presente con acciones de promoción turística y
distribución de material promocional, destinadas a público en general, con el objetivo
de posicionar y fortalecer la agenda de eventos 2011 de la Ciudad de Buenos Aires;
Que resulta conveniente, para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes
citada, la presencia de este Organismo en el mencionado evento, por la importancia
que el mismo tiene y las posibilidades que ofrece para el posicionamiento de la ciudad
como destino turístico en el ámbito nacional;
Que en ese sentido resulta oportuno autorizar el viaje de la Sra. Alejandra Denise
Karavaitis, DNI. Nº 25.248.374, Agente de Planta Permanente del Ente de Turismo,
para concurrir a la ciudad de Baradero, Provincia de Buenos Aires, República
Argentina, entre los días 2 y 5 de marzo de 2011, para participar de “EXPOAGRO
2011“;
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente
mediante la solicitud de entrega de fondos Nº 750-SIGAF-2011, contra los créditos del
presente ejercicio.
Por el o, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f)
de la Ley Nº 2.627, y el Decreto Nº 744/10,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º .- Autorízase el viaje de la Sra. Alejandra Denise Karavaitis, DNI. Nº
25.248.374, Agente de Planta Permanente del Ente de Turismo, para participar de
“EXPOAGRO 2011“ en la ciudad de Baradero, Provincia de Buenos Aires, República
Argentina, entre los días 2 y 5 de marzo de 2011, lo que ocasionará gastos desde el
día 1 de marzo y hasta el día 6 de marzo de 2011, ambos inclusive.
Artículo 2º .- Entréguese a favor de la Sra. Alejandra Denise Karavaitis, DNI. Nº
25.248.374, Beneficiario Nº 36.343, caja de ahorro Banco de la Ciudad de Buenos
Aires Nº 10738/1 Suc. Nº 52, el importe de PESOS CUATROCIENTOS VEINTE CON
00/100 ($ 420,00) para viáticos con cargo a rendir cuenta documentada del 75% de su
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inversión, con motivo de la concurrencia de la nombrada al evento detal ado en el Art.
1º de la presente Resolución.
Artículo 3º .- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el actual ejercicio.
Artículo 4º .- La Dirección General de Contaduría, emitirá las órdenes de pago a favor
de la nombrada beneficiaria, por las sumas detal adas en el Art. 2º, siendo la
funcionaria responsable de la administración y rendición de los fondos asignados.
Artículo 5º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Comunicación y Estrategias de Mercado y para
su conocimiento, y a los efectos del cumplimiento del artículo 4º del presente, pase a la
Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Lombardi

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

RESOLUCIÓN N.° 179/CDNNYA/11.
Buenos Aires, 18 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 383.865-CDNNyA-2011 y;
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación al Lic. Héctor Federico Diner, F.C. N° 436.550, DNI
N° 27.120.043, ha presentado una solicitud de licencia por designación en cargos de
mayor jerarquía sin goce de haberes;
Que asimismo requiere retener su situación de revista como licenciado en Trabajo
Social en este Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes;
Que dichos pedidos se producen en atención a que el agente fue designado como Jefe
de Despacho – Asistente Social en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
Nº 25, del Poder Judicial de la Nación, por la Resolución Nº 330/11 a fs. 6 de la
actuación antes mencionada, a partir del día 1º de abril de 2011;
Que, tal situación se encuentra prevista por el inc. k), Art. 16, del Cap. VI “Del Régimen
de Licencias” y el Art. 42 del Cap. XI “De las Situaciones de Revista” de la Ley 471 de
“Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires”;
Que sobre el particular ha tomado la pertinente intervención la Dirección General Legal,
Técnica y Administrativa:
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 114 y el Decreto Nº
1.086-GCBA-2008;
LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS
DE NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES
RESUELVE:
Artículo 1°.-Otórgase al Lic. Héctor Federico Diner, F.C. N° 436.550, DNI N°
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27.120.043, licencia sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía reteniendo su
situación de revista del Escalafón General, a partir del 26 de abril de 2011 y por la
vigencia de su designación como Jefe de Despacho - Asistente Social en el Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 25, del Poder Judicial de la Nación.
Artículo 2°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y notificación del interesada remítase al Departamento Personal
quien tendrá a cargo la pertinente comunicación a la Dirección General Administración
de Recursos Humanos. Cumplido archívese. Orlowski

RESOLUCIÓN N.° 180/CDNNYA/11.
Buenos Aires, 18 de abril de 2011
VISTO:
la Ley N° 1577 y la Nota Nº 418.993/CDNNYA/2011, y;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 1577, establece en su artículo 3° que se sustituya el artículo 22 de la
Ley N° 471 por el siguiente texto en el párrafo quinto “Vencido el lapso previsto para el
período de post-parto, la trabajadora podrá optar por extender su licencia hasta ciento
veinte (120) días corridos más, sin percepción de haberes.”
Que, por las actuaciones mencionadas tramita la solicitud de Licencia sin Goce por el
término de ciento veinte (120) días de acuerdo a los términos de la Ley N° 1577
artículo 3°, de la Lic. Ivana Florencia Alesio, CUIL Nº 27-52410226-7, a partir del 25 de
abril de 2011;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 114 y el Decreto 1086/2008;

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Otorgar la Lic. sin Goce de haberes a la Lic. Ivana Florencia Alesio, CUIL
Nº 27-52410226-7, perteneciente al Departamento Línea 102 de la Dirección General
de Políticas y Programas de este Consejo de Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes, desde el 25 de abril de 2011 y por el término de ciento veinte (120) días
corridos, de acuerdo a lo establecido en el art. 22° de la Ley N° 471, modificada por su
similar N° 1.577.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, ex Dirección de Liquidación de Haberes y Dirección
Administración de Personal, Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes,
debiendo este último practicar fehaciente notificación de la presente a la agente.
Cumplido, Archívese. Orlowski
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RESOLUCIÓN N.° 181/CDNNYA/11.
Buenos Aires, 18 de abril de 2011
VISTO:
la Ley N° 1577 y el Expediente Nº 417.611/CDNNYA/2011, y;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 1577, establece en su artículo 3° que se sustituya el artículo 22 de la
Ley N° 471 por el siguiente texto en el párrafo quinto “Vencido el lapso previsto para el
período de post-parto, la trabajadora podrá optar por extender su licencia hasta ciento
veinte (120) días corridos más, sin percepción de haberes.”
Que, por las actuaciones mencionadas tramita la solicitud de Licencia sin Goce de
sueldo por el término de treinta (30) días, de acuerdo a los términos de la Ley N° 1577
artículo 3°, de la agente Gómez, Carolina, CUIL Nº 27- 28506016-3, a partir del 05 de
abril de 2011 hasta el 4 de mayo de 2011;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 114 y el Decreto 1086/2008;

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Otorgar la Licencia sin Goce de haberes a la agente Gómez, Carolina,
CUIL Nº 27- 28506016-3, a partir del 05 de abril de 2011 perteneciente a la Defensoría
Zonal de Villa Urquiza de este Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes, desde el 05 de abril de 2011 y por el término de treinta (30) días
corridos, de acuerdo a lo establecido en el art. 22° de la Ley N° 471, modificada por su
similar N° 1.577 ( BOCBA Nº 1026)
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, y al Departamento Personal del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes, debiendo este último practicar fehaciente notificación de la presente a la
agente. Cumplido, Archívese. Orlowski

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

RESOLUCIÓN N.° 53/UPE/UOAC/11.
Buenos Aires, 15 de abril de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/2010, el
Decreto Nº 1353/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 481/GCABA/2010, la
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Resolución Nº 396/UPE-UOAC/2010, Resolución Nº 401/UPE-UOAC/2010, Resolución
Nº 387/UPE-UOAC/2010, Resolución Nº 288/UPE-UOAC/2010, y la Resolución Nº
001/UPE-UOAC/08, la Resolución Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su cargo la
coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación
centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y
la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que, el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 modificó el artículo 5º del Decreto
Nº 1353/GCABA/08 y estableció una nueva habilitación;
Que mediante las Resoluciones Nº 396/UPE-UOAC/2010, Nº 401/UPE-UOAC/2010, Nº
387/UPE-UOAC/2010, Nº 288/UPE-UOAC/2010, se aprobaron las Licitaciones
Públicas Nº 981/SIGAF/2010, 944/SIGAF/2010, 943/SIGAF/2010 y 1691/SIGAF/2010
respectivamente, realizadas por la UPE-UOAC, emitiéndose en consecuencia las
Órdenes de Compra Nº 42106/2010, 42971/2010, 41306/2010 y 33363/2010 a nombre
de la razón social UNIC COMPANY S.R.L.;
Que, la razón social UNIC COMPANY S.R.L. con posterioridad a retirar las Órdenes de
Compras citadas en el párrafo que antecede, mediante presentación de fecha 29 de
marzo de 2011, que originó el Expediente Nº 422976/UPE-UOAC/2011, solicitó realizar
la entrega del saldo restante de las Órdenes de Compra Nº 41306/2010 y 33363/2010;
Que en la misma presentación la citada empresa solicitó realizar la entrega
correspondiente al saldo restante de la Orden de Compra Nº 42106/2010 según el
siguiente detalle: renglón Nº 12 (Sensor para Oximetría de Pulso - NNE 09018590)
entrega total, para el renglón Nº 8 (Sensor para Oximetría de Pulso - NNE 09008341)
650 unidades de las 728 restantes, solicitando para el saldo remanente una prórroga
de sesenta (60) días para realizar la entrega de los mismos;
Que asimismo, la razón social UNIC COMPANY S.R.L. solicitó realizar la entrega del
saldo restante de la Orden de Compra Nº 42971/2010 según el siguiente detalle: 350
unidades del renglón Nº 7 (Catéter para Punción Venosa Central Doble Vía SET - NNE
05022339), 100 unidades del renglón Nº 37 (Catéter de Termodilución - NNE
05060611), solicitando para el saldo remanente de ambos renglones una prórroga de
sesenta (60) días para realizar la entrega de los mismos;
Que la razón social UNIC COMPANY S.R.L. fundamentó lo solicitado argumentando
“...un costo de inmovilización de los insumos en cuestión y a la actual problemática que
significa las nuevas disposiciones referidas a la importación de productos...“ y “...lo cual
implica demoras en la autorización de las importaciones...“;
Que las citadas Órdenes de Compras establecen expresamente en su anexo, el plazo
de entrega según el siguiente detalle: 30% dentro de los diez (10) días, contados a
partir de la recepción de la Orden de Compra y el resto a demanda de la Coordinación
Operativa de Logística y Distribución de esta UPE-UOAC;
Que a fs. 20 del Expediente Nº 422976/2011 luce obrante el requerimiento de entrega
de las Órdenes de Compra Nº 41306/2010, 42106/2010, 42971/2010 y 33363/2010
formulado por la Coordinación Operativa de Logística y Distribución de la UPE-UOAC;
Que en virtud de las misiones y funciones otorgadas por Resolución Conjunta Nº
1440/MSGC-MHGC/2010, la Coordinación Operativa Técnica de la UPE-UOAC
habiendo consultado al respecto a la Coordinación Operativa de Logística y
Distribución arribó a la conclusión de que resultaría favorable dar curso a lo solicitado
por la razón social UNIC COMPANY S.R.L.,
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
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productos adjudicados y a fin de no provocar desabastecimiento en los efectores del
Sistema de Salud, la Coordinación General de la UPE-UOAC recomendó que se
autorice la entrega de dichos productos en las condiciones señaladas
precedentemente;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
UNIC COMPANY S.R.L.;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08 y
su modificatorio Decreto Nº 232/UPE-UOAC/2010;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010, el Directorio de la UPE-UOAC, se
encuentra habilitado para responder y en su caso autorizar este pedido.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08 y el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 y la Resolución
Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social UNIC COMPANY S.R.L. para realizar la
entrega de las Órdenes de Compra según el siguiente detalle: Orden de Compra Nº
41306/2010 completar el saldo restante; Orden de Compra Nº 33363/2010 completar el
saldo restante; Orden de Compra Nº 42106/2010 - Renglón Nº 12 completar el saldo
restante, Renglón Nº 8 entregar seiscientas cincuenta (650) unidades; Orden de
Compra Nº 42971/2010 - Renglón Nº 7 entregar trescientas cincuenta (350) unidades y
Renglón Nº 37 entregar cien (100) unidades.
Artículo 2º.- Concédase a la razón social UNIC COMPANY S.R.L. una prórroga de
sesenta (60) días a partir del 29 de marzo de 2011 para realizar la entrega del saldo
restante de las Órdenes de Compra Nº 42106/2010 y 42971/2010.
Artículo 2°.- Hágase saber a UNIC COMPANY S.R.L. qu e deberá presentar copia de
la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 3°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta UPE-UOAC.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Greco - Mura - Treitl

RESOLUCIÓN N.° 58/UPE/UOAC/11.
Buenos Aires, 28 de abril de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/2010, el
Decreto Nº 1353/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 481/GCABA/2010, la
Resolución Nº 402/UPE-UOAC/2010, y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, la
Resolución Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010, y;
CONSIDERANDO:
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Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su cargo la
coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación
centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y
la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que, el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 modificó el artículo 5º del Decreto
Nº 1353/GCABA/08 y estableció una nueva habilitación;
Que mediante la Resolución Nº 402/UPE-UOAC/2010, del 16 de noviembre de 2010,
se aprobó la Licitación Pública Nº 1010/SIGAF/2010 realizada por la UPE-UOAC, en la
que se adjudicó entre otros el renglón Nº 55 (Sutura - NNE 09011325) a la razón social
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A.;
Que, la razón social JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A. con posterioridad a retirar
la orden de compra Nº 43505/2010, mediante presentación de fecha 13 de abril de
2011, que tramita por Expediente Nº 542128/2011, la Sra. Cecilia Betina Maglione,
manifestando ser la apoderada de la citada razón social, solicitó autorización para
realizar la entrega de un total de setenta y dos (72) unidades de los insumos del
renglón Nº 55 (Sutura - NNE 09011325, Código VCP303H Sutura de Vicryl - COD
VCP303H - Lote Nº AAZ404) con vencimiento de fecha 31/01/2013, de la citada Orden
de Compra, motivando tal solicitud en el atraso generado en los embarques de origen;
Que la citada razón social, se comprometió a realizar el canje de las unidades no
utilizadas a la fecha de vencimiento, por unidades de fecha posterior;
Que, en virtud de las misiones y funciones otorgadas por Resolución Conjunta Nº
1440/MSGC-MHGC/2010, la Coordinación Operativa Técnica de esta UPE-UOAC
dictaminó que, atento las cantidades involucradas y el compromiso de canje asumido
por JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A., resulta atendible dar curso favorable a lo
peticionado por la mencionada razón social;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados y a fin de no provocar desabastecimiento en los efectores del
Sistema de Salud, la Coordinación General de la UPE-UOAC recomendó que se
autorice la entrega de dichos productos en las condiciones señaladas
precedentemente;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A., dejando expresa constancia que los insumos
adjudicados no pueden tener un plazo de vencimiento inferior al ofrecido por la misma,
vgr. 31/01/2013;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08 y
su modificatorio Decreto Nº 232/UPE-UOAC/2010;
Que, expresamente en el Anexo adjunto de la Orden de Compra referida indica que,
“Al tratarse de productos estériles, deberán indicar en el envase el método de
esterilización y fecha de vencimiento del mismo, el cual no deberá ser inferior a los 24
(veinticuatro) meses, a partir de la fecha de entrega. El organismo solicitante se
reserva el derecho de exigir al respectivo proveedor, con un mínimo de TREINTA (30)
días de antelación a la fecha de vencimiento declarada, que proceda a efectuar el
canje de aquellos insumos oportunamente provistos, por la misma marca, número de
unidades y calidad, con vencimiento posterior, no inferior a 24 (veinticuatro) meses.“;
Que al dar favorable acogida a la solicitud de cambio de fecha de vencimiento
propuesta por el proveedor, la obligación a la que alude el párrafo anterior resulta
insuficiente para preservar el equilibrio contractual que debe imperar entre las partes,
motivo por el cual corresponde redefinir los plazos allí fijados;
Que en ese sentido, JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A. deberá acompañar por
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escrito el compromiso asumido de cambiar los productos que no fueran utilizados hasta
el día de su vencimiento, por otros de igual cantidad y calidad que respeten el plazo de
vencimiento original, en caso de que los hospitales no utilicen el producto y/o su
remanente;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010, el Directorio de la UPE-UOAC, se
encuentra habilitado para responder y en su caso autorizar este pedido.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08 y el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 y la Resolución
Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A. a
realizar la entrega de setenta y dos (72) unidades de los insumos del renglón Nº 55
(Sutura - NNE 09011325, Código VCP303H Sutura de Vicryl - COD VCP303H - Lote Nº
AAZ404) con vencimiento de fecha 31/01/2013, de la Orden de Compra Nº
43505/2010, correspondiente a la Licitación Pública Nº 1010/SIGAF/2010.
Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A.,
haciéndole saber además que, se acepta el compromiso asumido de implementar los
medios necesarios para asegurar la entrega de los insumos descriptos en el artículo 1º
de la presente Resolución, a fin de que no se produzca desabastecimiento en los
mismos.
Artículo 3°.- Hágase saber a JOHNSON & JOHNSON MEDI CAL S.A. que se acepta el
compromiso asumido de cambiar los productos, por otros de igual cantidad y calidad
que respeten el vencimiento original, en caso de que los hospitales no utilicen el
producto y/o su remanente al momento de su vencimiento, debiendo asimismo
presentar copia de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta UPE-UOAC.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Greco - Mura - Treitl

Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.° 114/DGCYC/11.
Buenos Aires, 28 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y modificatorio, la
Disposición Nº 18-DGMUS/2011, y el Expediente Nº 395.507/2011, y
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CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la adquisición de Instrumentos Musicales con
destino a la Dirección General de Música;
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 Director General de
Música mediante Resolución Nº 18/DGMUS/11 aprueba el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, autoriza a este Organismo a
realizar el llamado a Licitación Pública y designa los integrantes de la Comisión
Evaluadora de Ofertas.
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 914/SIGAF/2011 para el
día 13 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 modificatorio
Decreto Nº 232-GCABA/10, para la adquisición de Instrumentos Musicales con destino
a la Dirección General de Música, por un monto aproximado de $ 882.000.- (PESOS
OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL).
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 93º
del Decreto Nº 754-GCABA/08, y la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco

Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.° 24/DGALPM/11.
Buenos Aires, 26 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, la Disposición Nº
12/DGALPM/11 y el Expediente Nº 162813/11, y
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CONSIDERANDO:

Que por el Expediente citado en el visto tramita la adquisición de alimento balanceado
para caninos adultos con destino al Instituto Superior de Seguridad Pública, requerido
por el mencionado Instituto mediante Nota que obra agregada a fojas 1;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Disposición Nº 12/DGALPM/11 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la convocatoria y se dispuso el
llamado a Contratación Directa bajo el régimen de Compra Menor Nº 1242/SIGAF/11,
para el día 18 de abril de 2011 a las 13,00 horas;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 895/2011 se recibió una (1) oferta de la
firma: HOLLEN AG LTDA. SRL;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que mediante Providencia Nº 581941/ISSP/11, la Directora Administrativa y Legal del
Instituto Superior de Seguridad Pública informó que resulta la oferta recibida resulta
adecuada a las especificaciones técnicas;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08,
modificado por Decreto Nº 232/10, reglamentario de la Ley Nº 2.095,

EL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA POLICIA METROPOLITANA
DISPONE

Artículo 1.- Apruébase la Compra Menor Nº 1242/SIGAF/11 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2095, por la Dirección General Administrativa
y Legal de la Policía Metropolitana y adjudicase la provisión de alimento balanceado
para caninos adultos con destino al Instituto Superior de Seguridad Pública, a la firma
HOLLEN LTDA SRL (CUIT Nº 30-7086999-4) por un monto de pesos diecinueve mil
cuatrocientos ochenta y tres con 20/100 ($ 19.483,20).
Artículo 2.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase al Instituto Superior de Seguridad Pública en prosecución de
su trámite. Pinamonti
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.° 4/HMIRS/11.
Buenos Aires, 5 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 la Expediente Nº 129.227/MGEYA/11; y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Licitación para la Adquisición de EQUIPOS Y
REACTIVOS PARA HEMOTERAPIA con destino al Hospital Ramón Sardá dependiente
del Ministerio de SALUD;
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 DI-2011-05-HMIRS (fs.12) se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares a regir en la Licitación en cuestión y se llamó a LICITACION
PUBLICA Nº 412/11 para el día 10/03/2011 a las 11,00 hs., al amparo de lo establecido
en el Artículo 31º de la Ley Nº 2095;
Que se cursó invitación a las firmas LABORATORIOS BRITANIA S.A.; DROGUERIA
ARTIGAS S.A.; DIAMED ARGENTINA S.A.; HEMOMEDICA S.R.L.; WIENER
LABORATORIOS; RENALIFE S.A.; DVS S.R.L.; MEDISISTEM S.R.L.; INSUMOS
COGHLAND S.R.L.; RAUL JORGE LEÓN POGGI; BIODIAGNOSTICO S.A.; CÚSPIDE
S.R.L.; BIOMERIEUX S.A.; BERNARDOLEW E HIJOS S.R.L.; se comunicó a UAPE,
Cámara Argentina de Comercio, Guía General de Licitaciones y Presupuestos,
Dirección General de Contaduría; 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 462/2011, obrante a
fs.(729/733) , se recibieron las ofertas de: QUIMICA CORDOBA S.A.; BIOQUIMICA
S.R.L.; WIENER LABORATORIOS SAIC; RENALIFE S.A.; MEDI SISTEM S.R.L.; DVS
S.R.L.; INSUMOS COGHLAND S.R.L.; POGGI RAUL JORGE LEON; HEMOMEDICA
S.R.L.; OPEN TRADE S.A.; DROGUERIA ARTIGAS S.A.; LABORATORIOS BRITANIA
S.A.; TECNON S.R.L.; BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L.; BIOARS S.A.; V.
TOKATLIAN S.A.; FELSAN S.R.L.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios (fs.734/755) que ordena
la reglamentación del cual surge que corresponde la adjudicación de las ofertas
presentada por: BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L. (renglones 1 y 21) por el importe de
Pesos Setenta Y Seis Mil Trescientos Sesenta y Cuatro con 40/100 ($ 76.364,40),
FELSAN S.A. (renglones 2-11-13-16-29), por el importe en Pesos de Veintisiete Mil
Ochocientos Setenta y Tres con 56/100( $ 27.873,56), V. TOKATLIAN S.A. (renglón 3)
por el importe en Pesos de Un Mil Seiscientos Noventa y ocho con 84/100 ($ 1.698,84),
WIENER LABORATORIOS SAIC. (renglón 4) por el importe en Pesos Novecientos ($
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900,00), BIOARS S.A. (renglones 5 y 7) por el importe en Pesos de Once Mil
Novecientos Ochenta y Seis con 56/100 ($ 11.986,56), MEDI SISTEM S.R.L.
(renglones 6 y 34) por el importe en Pesos de Cuatrocientos Sesenta y Siete con
76/100 ($ 467,76), DROGUERIA ARTIGAS S.A. (renglón 8) por un importe en Pesos
Ciento Nueve Mil Doscientos Ochenta y Tres con 44/100 ($ 109.283,44), OPEN
TRADE S.A. (renglones: 9-10-12-14-15-17-18-19-20-25-26-27-28-30-31-32-33) por el
importe en Pesos de Doscientos Setenta Mil Quinientos Cincuenta y Uno ($
270.551,00), QUIMICA CORDOBA S.A. (renglón 22) por un importe en pesos de
Ciento Cincuenta y Ocho ($ 158,00), HEMOMEDICA S.R.L (renglones 23-24-40) por un
importe en Pesos de Cuarenta y Ocho Mil Cuatrocientos Setenta y Uno con 80/100 ($
48.471,80), BIOQUIMICA S.R.L (renglones 35-36-37-39) por un importe en Pesos de
Catorce Mil Doscientos Sesenta ($ 14.260,00), TECNON S.R.L.(renglón 38) por el
importe en Pesos de Nueve Mil Seiscientos Ochenta ($ 9.680,00), por resultar la oferta
mas conveniente en tales renglones, conforme los términos del Artículo Nº 108 de la
Ley Nº 2095; desestimándose las ofertas Nº 7, 8, 19, 34, 38, 39, 40, por
“Asesoramiento Técnico”; obrando el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
492/HMIRS/2011, obrante a fs. (761/763);
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y exhibida
en la cartelera del organismo licitante el día 29/03/2011, no recibiendo al vencimiento
del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que a fin de afrontar el gasto correspondiente, se confeccionó la Solicitud de Gasto Nº
14393/11, como complemento de Solicitud de Gasto Nº 1557/11, obrando la
registración presupuestaria última a fs. 804/805;
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 412 /HMIRS/2011, realizada al
amparo de lo Establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095, y adjudícase la
Adquisición de con destino al Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá“ dependiente del
Ministerio de Salud, a las siguientes Empresa: BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L.
(renglones 1 y 21) por el importe de Pesos Setenta Y Seis Mil Trescientos Sesenta y
Cuatro con 40/100 ($ 76.364,40), FELSAN S.A. (renglones 2-11-13-16-29), por el
importe en Pesos de Veintisiete Mil Ochocientos Setenta y Tres con 56/100( $
27.873,56), V. TOKATLIAN S.A. (renglón 3) por el importe en Pesos de Un Mil
Seiscientos Noventa y ocho con 84/100 ($ 1.698,84), WIENER LABORATORIOS SAIC.
(renglón 4) por el importe en Pesos Novecientos ($ 900,00), BIOARS S.A. (renglones 5
y 7) por el importe en Pesos de Once Mil Novecientos Ochenta y Seis con 56/100 ($
11.986,56), MEDI SISTEM S.R.L. (renglones 6 y 34) por el importe en Pesos de
Cuatrocientos Sesenta y Siete con 76/100 ($ 467,76), DROGUERIA ARTIGAS S.A.
(renglón 8) por un importe en Pesos Ciento Nueve Mil Doscientos Ochenta y Tres con
44/100
($
109.283,44),
OPEN
TRADE
S.A.
(renglones:
9-10-12-14-15-17-18-19-20-25-26-27-28-30-31-32-33) por el importe en Pesos de
Doscientos Setenta Mil Quinientos Cincuenta y Uno ($ 270.551,00), QUIMICA
CORDOBA S.A. (renglón 22) por un importe en pesos de Ciento Cincuenta y Ocho ($
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158,00), HEMOMEDICA S.R.L (renglones 23-24-40) por un importe en Pesos de
Cuarenta y Ocho Mil Cuatrocientos Setenta y Uno con 80/100 ($ 48.471,80),
BIOQUIMICA S.R.L (renglones 35-36-37-39) por un importe en Pesos de Catorce Mil
Doscientos Sesenta ($ 14.260,00), TECNON S.R.L.(renglón 38) por el importe en
Pesos de Nueve Mil Seiscientos Ochenta ($ 9.680,00).
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a las correspondientes Partidas Presupuestarias
del ejercicio 2011 por el importe de Pesos de Quinientos setenta y un mil seiscientos
noventa y cinco con 36/100 ($ 571.695,36).
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.
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.° 5/HGAP/11.
Buenos Aires, 31 de marzo de 2011
VISTO:
el Expediente N° 310.363/MGEYA/2011, y;
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la Contratación del Servicio de Esterilización por Oxido de Etileno con
destino al Servicio de Esterilización, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095
promulgada por Decreto Nº 1.772-G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución Nº
1.226-M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/2);
Que mediante Disposición Nº 162-HGAP/11 (Fs. 4) se dispuso el llamado a
Contratación Directa N° 892/11 para el día 21/03/2011 a las 10:00 hs. al amparo de lo
establecido en el Art. 28, inciso 1 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 558/11 (Fs. 67) se recibió: 1 (una) Oferta
de la firma: Steri-Lab S.R.L;
Que a Fs. 70/71 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la reglamentación, a
Fs. 72 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión de Evaluación de
Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 495/11 (Fs. 73/74),
recomendando adjudicar la contratación Directa N° 892/2011 por la suma de Pesos:
cincuenta mil sesenta y cuatro - $ 50.064,00.- a la firma: Steri-Lab S.R.L. (Renglón N°
1), por oferta conveniente conforme Ley 2.095;
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095, Decreto 392/10 y Resolución
Nº 1226/MSGC/07,
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LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”,
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1º: Apruébase la Contratación Directa N° 892/11, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inciso 1 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna” por la Contratación del Servicio de Esterilización por Oxido de Etileno con
destino al Servicio de Esterilización y adjudicase a la firma: Steri-Lab S.R.L. (Renglón
N° 1), ascendiendo el total de la Contratación Directa a la suma de Pesos: cincuenta
mil sesenta y cuatro - $ 50.064,00.-,
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. 79/84.
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”.
Grasso Fontan - Dalpiaz

DISPOSICIÓN N.° 22/HGAP/11.
Buenos Aires, 25 de abril de 2011
VISTO:
la Carpeta N° 69.841/HGAP/2011, y;
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de Suturas con destino a la División Farmacia, en el
marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772-G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/5);
Que mediante Disposición Nº 131-HGAP/11 (Fs. 17) se dispuso el llamado a
Contratación Directa N° 558/11 para el día 10/03/2011 a las 11:00 hs. al amparo de lo
establecido en el Art. 28, inciso 6 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 453/11 (Fs. 355/357) se recibieron: 9
(nueve) Ofertas de las firmas: Fer Medical S.R.L., Foc S.R.L., Cirugía Argentina S.A.,
Luis Alberto Suarez, American Lenox S.A., Argentina Medical Products S.R.L., Medi
Sistem S.R.L., Necod Argentina S.R.L. y Droguería Artigas S.A., proveedores inscriptos
en el RIUPP;
Que a Fs. 383/389 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la
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reglamentación, a Fs. 400 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión
de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 599/11
(Fs. 403/405) recomendando adjudicar la contratación Directa N° 558/2011 por la suma
de Pesos: sesenta y nueve mil quinientos veinte con diez centavos - $ 69.520,10.- a las
firmas: Luis Alberto Suárez (Renglón N° 16) por la suma de pesos: once mil trescientos
treinta - $ 11.330,00; Fer Medical S.R.L. (Renglón N° 15) por la suma de pesos:
quinientos seis con ochenta y dos centavos - $ 506,82; American Lenox S.A. (Renglón
N° 13) por la suma de pesos: cuatro mil ochocientos - $ 4.800,00; Foc S.R.L.
(Renglones N° 9 y 10) por la suma de pesos: cuarenta y cuatro mil ciento cuarenta y
uno con setenta y seis centavos - $ 44.141,76; Droguería Artigas S.A. (Renglones N° 4,
11 y 12) por la suma de pesos: dos mil setecientos cincuenta y cuatro - $ 2.754,00 y
Cirugía Argentina S.A. (Renglones N° 2, 3, 5 y 144) por la suma de pesos: cinco mil
novecientos ochenta y siete con cincuenta y dos centavos - $ 5.987,52, por ofertas
convenientes conforme Ley 2.095;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108.- del Decreto
754/GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna.
Que la Coordinadora de Gestión Económico Financiera se encuentra en uso de licencia
ordinaria por lo que corresponde encuadrar la presente en las previsiones de la
Resolución Nº 193/GCBA/08 Art. 1º
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Anexo I del Decreto N°
754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095, Decreto
392/10 y Resolución Nº 1226/MSGC/07,
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”,
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1º: Apruébase la Contratación Directa N° 558/11, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inciso 6 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna” para la adquisición de Suturas con destino a la División Farmacia y adjudicase
a las firmas Luis Alberto Suárez (Renglón N° 16) por la suma de pesos: once mil
trescientos treinta - $ 11.330,00; Fer Medical S.R.L. (Renglón N° 15) por la suma de
pesos: quinientos seis con ochenta y dos centavos - $ 506,82; American Lenox S.A.
(Renglón N° 13) por la suma de pesos: cuatro mil ochocientos - $ 4.800,00; Foc S.R.L.
(Renglones N° 9 y 10) por la suma de pesos: cuarenta y cuatro mil ciento cuarenta y
uno con setenta y seis centavos - $ 44.141,76; Droguería Artigas S.A. (Renglones N° 4,
11 y 12) por la suma de pesos: dos mil setecientos cincuenta y cuatro - $ 2.754,00 y
Cirugía Argentina S.A. (Renglones N° 2, 3, 5 y 144) por la suma de pesos: cinco mil
novecientos ochenta y siete con cincuenta y dos centavos - $ 5.987,52,ascendiendo el
total de la Contratación Directa a la suma de Pesos: sesenta y nueve mil quinientos
veinte con diez centavos - $ 69.520,10,
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra, cuyos proyectos
obran a Fs. 413/448.
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”.
Grasso Fontan - Dalpiaz
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DISPOSICIÓN N.° 36/HGNPE/11.
Buenos Aires, 18 de abril de 2011
VISTO:
la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y
su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), la Carpeta N°
82538/HGNPE/2011 y ;
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado tramita la Adquisición de Bobinas e Insumos Varios,
y la instalación en Carácter de préstamo gratuito de un Equipo de plasma de Peroxido
de Hidrogeno con destino al Servicio de Esterilización:
Que obra las Solicitudes de Gastos Nº 1009 y 8975 /SIGAF/2011 debidamente
valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2011;
Que, por Disposición Nº 40 /HGNPE/2011 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a Licitaciòn
Pública Nº 156/2011 para el día 16 de Febrero de 2011 a las 10:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 248 /2011 se recibieron 2 ofertas de las
siguientes firmas: Kims SRL; FOC;
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 274 /2011 y por el que
se preadjudicó a favor de la siguiente firma : FOC S.R.L (Renglones: 1al 10 ) “ Mejor
Oferta“; en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado;
Que a Fs 117 obra la Disposición Nº 116 -HGNPE-11 mediante la cual el Sr Director
del Hospital General de Niños Dr. Pedro de Elizalde autoriza a partir del mencionado
acto el ingreso y permanencia en Carácter de Préstamo gratuito de un equipo, Sterrad
50 de la línea ASP (Advance Sterilization Products ) con destino al Servicio de
Esterilizacion
Por el término de vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de la
Licitacion Pública Nro 156/2011 o hasta el consumo total de los insumos entregados en
cumplimiento de dicha Orden de Compra.
Que la adjudicación incluye el mantenimiento preventivo de los citados equipos y el
seguro contra todo riesgo a cargo del adjudicatario.
Que el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado
fehacientemente al oferente, exhibido en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y publicada en la página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 01/03/2011, y
vencido el término para efectuar impugnación, no se recibió presentación alguna en tal
sentido;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
reglamentario N° 754/ GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960/08) y lo dispuesto en los
Artículos 5º y 6º del Decreto Nº 392/10;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE NIÑOS “ PEDRO DE ELIZALDE“
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL COORDINADOR DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERO
DISPONEN
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Artículo 1°.- Apruébase la Licitaciòn Publica Nº 156/2011 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudìcase la adquisición de Bobinas
e Insumos Varios, para Esterilización a la siguiente empresa: FOC SRL (Renglones 1
al 10: ) por un monto de pesos: Ciento setenta mil treinta y cinco con 95/100 ($
170035,95 ); la que incluye el ingreso y permanencia en Carácter de Prestamo gratuito
de un equipo, Sterrad 50 de la línea ASP (Advance Sterilization Products ) con destino
al Servicio de Esterilización. Por el término de vigencia de la Orden de Compra que se
emita en el marco de la Licitacion Pública Nro 156/2011 o hasta el consumo total de los
insumos entregados en cumplimiento de dicha Orden de Compra, autorizado mediante
Disposición Nro 116 - HGNPE-2011, con el mantenimiento preventivo de l equipo
mencionado y el seguro contra todo riesgo.
Ascendiendo la suma total de la Licitación Pública a un monto de pesos: Ciento setenta
mil treinta y cinco con 95/100 ( $ 170035,95),según el siguiente detalle:
Renglón 1: 1000 tiras P.Unitario $ 0.89 Total: $ 890.00 FOC SRL
Renglón 2: 8 bobinas P Unitario $ 274.60 Total $ 2196.80 FOC SRL
Renglón 3: 10bobinas PUnitario $ 373.60 Total $ 3736.00 FOC SRL
Renglón 4: 8bobinas P Unitario $ 587.70 Total $ 4701.60 FOC SRL
Renglón 5: 8 bobinas PUnitario $ 775.50 Total $ 6204.00 FOC SRL
Renglón 6: 4 bobinas PUnitario $ 848.45 Total $ 3393.80 FOC SRL
Renglón 7: 2 bobinas P.Unitario $ 1457.20 Total $ 2914.40 FOC SRL
Renglón 8: 12 rollos P Unitario $ 131.05 Total $ 1572.60 FOC SRL
Renglón 9:195 unidades P Unitario $ 583.45 Total $113772.75 FOC SRL
Renglón10:900 tubos P Unitario $ 34.06 Total $ 30654.00 FOC SRL
Monto Total: $ 170035.95
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida del Presupuesto en
vigor.
Articulo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División Compras
Contrataciones de este establecimiento, por el termino de un (1) día.
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires , notifíquese
a las empresas oferentes.
Articulo 5º - Autorízase a emitir las respectivas Ordenes de Compra cuyo Proyecto
Obra en los presentes actuados.
Art.iculo 6º - Regístrese y remítase en prosecución de su tramite a la División Compras
y Contrataciones de este establecimiento.

Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.° 167/DGAR/11.
Buenos Aires, 12 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su

N° 3655 - 03/05/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°64

modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008, Decreto Nº 1.132-GCBA/08, Decreto Nº
1254-GCBA/2008, Decreto 472-GCBA-10, el Expediente Nº 1.608.332/2010, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia, un informe técnico obrante a fs. 3/5 en el que señala la necesidad de
realizar los trabajos de Reparaciones Varias en el edificio de la Escuela Nº 20
“República de Honduras”, sita en Elcano 4861del Distrito Escolar Nº 14, Ciudad de
Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto
oficial para la realización de la obra, asciende a la suma de pesos un millón doscientos
cuarenta y nueve mil setecientos veinte con setenta y seis centavos ($ 1.249.720,76);
Que en el informe técnico se señalan serios deterioros en la infraestructura edilicia del
establecimiento educativo por lo que se requiere una rápida intervención a fin de
recuperar las condiciones de seguridad y habitabilidad;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de
solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el articulo 10 de la Ley
13.064;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de tres (3) días con diez (10) de anticipación a la fecha prevista para la
apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gob.ar conforme lo establecido por el Decreto Nº
1.132-GCBA/2008;
Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a
atender el estado edilicio de las escuelas, estableciendo pautas que aseguren la
ejecución de las obras;
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido conveniente
incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines
de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales
condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los
mismos en la actualidad;
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma
proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
redeterminación de precios;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254-GCBA/2008, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
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de
conformidad
con
la
Ley
Nacional
de
Obras
Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
751-SIGAF-11 (19-11) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
Reparaciones Varias en el edificio de la Escuela Nº 20 “República de Honduras”, sita
en Elcano 4861 del Distrito Escolar Nº 14, Ciudad de Buenos Aires;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08 y
el Decreto 472-GCBA-10.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 751-SIGAF-11 (19-11).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 751-SIGAF-11 (19-11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de Reparaciones Varias en el edificio de la Escuela Nº 20
“República de Honduras” del Distrito Escolar Nº 14 sita en Elcano 4861, Ciudad de
Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos
un millón doscientos cuarenta y nueve mil setecientos veinte con setenta y seis
centavos ($ 1.249.720,76).
Articulo 3º.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo
10 de la Ley 13.064.
Artículo 4°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 5 de mayo de 2011,
a las 15:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255, Piso
2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
tres (3) días con diez (10) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de
ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gob.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 6°.-Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones.
Martínez Quijano

DISPOSICIÓN N.° 207/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
1.537.617/2010, y
CONSIDERANDO:
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Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar los trabajos de reconstrucción de muro medianero, los pisos de la cancha de
futbol y el reemplazo de cubierta del laboratorio en el edificio de la Escuela Técnica Nº
8 ¨Paula Albarracin de Sarmiento¨, sita en Pío Collivadino 436 del Distrito Escolar Nº
13, 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 sesenta y ocho mil doscientos veintiuno con noventa y nueve centavos ($
268.221,99);
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°
115-SIGAF-11 (21/11) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los
trabajos de reconstrucción de muro medianero, los pisos de la cancha de futbol y el
reemplazo de cubierta del laboratorio en el edificio de la Escuela Técnica Nº 8 ¨Paula
Albarracin de Sarmiento¨, sita en Pío Collivadino 436 del Distrito Escolar Nº 13, 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° 115-SIGAF-11 (21 -11).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada N° 115-SIGAF-11 (21-11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de reconstrucción de muro medianero, los pisos de la cancha de
futbol y el reemplazo de cubierta del laboratorio en el edificio de la Escuela Técnica Nº
8 ¨Paula Albarracin de Sarmiento¨, del Distrito Escolar Nº 13 , Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la
suma de pesos doscientos sesenta y ocho mil doscientos veintiuno con noventa y
nueve centavos ($ 268.221,99).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 05 de Mayo de 2011,
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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.
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

DISPOSICIÓN N.° 216/DGAR/11.
Buenos Aires, 27 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008, Decreto Nº 1.132-GCBA/08, Decreto Nº
1254-GCBA/2008, Decreto 472-GCBA-10, el Expediente Nº 416.671/2011, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia, los informes técnicos obrantes a fs. 3 / 15 en el que señala la
necesidad de realizar los trabajos de impermeabilización de cubiertas en los edificios
de la 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, Ciudad de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto
oficial para la realización de la obra, asciende a la suma de pesos un millón ochenta y
ocho mil seiscientos veintiséis con ochenta y seis centavos ($ 1.088.626,86);
Que por dicho informe técnico de la obra proyectada, donde se señalan serios
deterioros en la infraestructura edilicia del establecimiento educativo, se requiere una
rápida intervención a fin de recuperar las condiciones de seguridad y habitabilidad;
Que por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de
solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el articulo 10 de la Ley
13.064;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
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esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de tres (3) días con diez (10) de anticipación a la fecha prevista para la
apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gob.ar conforme lo establecido por el Decreto Nº
1.132-GCBA/2008;
Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a
atender el estado edilicio de las escuelas, estableciendo pautas que aseguren la
ejecución de las obras;
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido conveniente
incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines
de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales
condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los
mismos en la actualidad;
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma
proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
redeterminación de precios;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254-GCBA/2008, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
841-SIGAF-11 (21-11) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
impermeabilización de cubiertas en los edificios de la 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,
Ciudad de Buenos Aires;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08 y
el Decreto 472-GCBA-10.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 841-SIGAF-11 (21-11).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 841-SIGAF-11 (21-11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de impermeabilización de cubiertas en los edificios de la Escuela
Nº 12 “Reconquista“ D.E. Nº 15 sita en Av. Triunvirato 4992, Escuela Nº 23 “Belisario
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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, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la
suma de pesos un millón ochenta y ocho mil ochocientos veintiséis con ochenta y seis
centavos ($ 1.088.826,86).
Articulo 3º.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo
10 de la Ley 13.064.
Artículo 4°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 20 de mayo de 2011,
a las 12:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255, Piso
2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
tres (3) días con diez (10) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de
ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gob.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 6°.-Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones.
Martínez Quijano

DISPOSICIÓN N.° 218/DGAR/11.
Buenos Aires, 27 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008, Decreto Nº 1.132-GCBA/08, Decreto Nº
1254-GCBA/2008, Decreto 472-GCBA-10, el Expediente Nº 375.105/2011, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia los informes técnicos obrantes a fs. 3 / 30 en los que señala la
necesidad de realizar los trabajos de impermeabilización de cubiertas en los edificios
de la Escuela Normal Superior Nº 1 en Lenguas Vivas “Roque Saez Peña“ D.E. Nº 1
sita en Av. Córdoba 1951, Jardín de Infantes Integral Nº 1 “Walt Disney” D.E. Nº 5 sito
en Av. Caseros 1555, Escuela Nº 18 “Elena Larroque De Roffo” D.E. Nº 16 sita en
Medeyros 3555, Escuela Nº 8 “Base Aérea Vicecomodoro Marambio” D.E. Nº 18 sita
en Yerbal 4951, Escuela Nº 13 “Hilarión Roldán” D.E. Nº 16 sita en Gral. José Gervasio
De Artigas 5645, Escuela Nº 7 D.E. Nº 5 sita en Av. Caseros 734, Escuela Nº 12
“Profesor Ramón J. Gene” D.E. Nº 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. Nº 10 sita en Mendoza 1000,
Escuela Nº 4 “José Manuel Estrada” D.E. Nº 1 sita en Reconquista 461, Escuela Nº 1
“Profesor José Onaindia” D.E. Nº 13 sita en Rafaela 5159, Escuela Nº 7 D.E. Nº 18,
sita en Av. Rivadavia 9799, Escuela Nº 1 D.E Nº 18, sita en Pasaje Martín Fierro 5351,
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Ciudad
de
Buenos
Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto
oficial para la realización de la obra, asciende a la suma de pesos dos millones ciento
setenta y un mil setecientos sesenta y uno con cuarenta y tres centavos ($
2.171.761,43);
Que por dicho informe técnico de la obra proyectada, donde se señalan serios
deterioros en la infraestructura edilicia del establecimiento educativo, se requiere una
rápida intervención a fin de recuperar las condiciones de seguridad y habitabilidad;
Que por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de
solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el articulo 10 de la Ley
13.064;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de tres (3) días con diez (10) de anticipación a la fecha prevista para la
apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gob.ar conforme lo establecido por el Decreto Nº
1.132-GCBA/2008;
Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a
atender el estado edilicio de las escuelas, estableciendo pautas que aseguren la
ejecución de las obras;
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido conveniente
incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines
de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales
condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los
mismos en la actualidad;
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma
proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
redeterminación de precios;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254-GCBA/2008, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
840-SIGAF-11 (15-11) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
impermeabilización de cubiertas en los edificios de la Escuela Normal Superior Nº 1 en
Lenguas Vivas “Roque Saez Peña“ D.E. Nº 1 sita en Av. Córdoba 1951, Jardín de
Infantes Integral Nº 1 “Walt Disney” D.E. Nº 5 sito en Av. Caseros 1555, Escuela Nº 18
“Elena Larroque De Roffo” D.E. Nº 16 sita en Medeyros 3555, Escuela Nº 8 “Base
Aérea Vicecomodoro Marambio” D.E. Nº 18 sita en Yerbal 4951, Escuela Nº 13
“Hilarión Roldán” D.E. Nº 16 sita en Gral. José Gervasio De Artigas 5645, Escuela Nº 7
D.E. Nº 5 sita en Av. Caseros 734, Escuela Nº 12 “Profesor Ramón J. Gene” D.E. Nº
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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. Nº 10 sita en Mendoza 1000, Escuela Nº 4 “José Manuel Estrada”
D.E. Nº 1 sita en Reconquista 461, Escuela Nº 1 “Profesor José Onaindia” D.E. Nº 13
sita en Rafaela 5159, Escuela Nº 7 D.E. Nº 18, sita en Av. Rivadavia 9799, Escuela Nº
1 D.E Nº 18, sita en Pasaje Martín Fierro 5351, Ciudad de Buenos Aires;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08 y
el Decreto 472-GCBA-10.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 840-SIGAF-11 (15-11).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 840-SIGAF-11 (15-11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de impermeabilización de cubiertas en los edificios de la Escuela
Normal Superior Nº 1 en Lenguas Vivas “Roque Saez Peña“ D.E. Nº 1 sita en Av.
Córdoba 1951, Jardín de Infantes Integral Nº 1 “Walt Disney” D.E. Nº 5 sito en Av.
Caseros 1555, Escuela Nº 18 “Elena Larroque De Roffo” D.E. Nº 16 sita en Medeyros
3555, Escuela Nº 8 “Base Aérea Vicecomodoro Marambio” D.E. Nº 18 sita en Yerbal
4951, Escuela Nº 13 “Hilarión Roldán” D.E. Nº 16 sita en Gral. José Gervasio De
Artigas 5645, Escuela Nº 7 D.E. Nº 5 sita en Av. Caseros 734, Escuela Nº 12 “Profesor
Ramón J. Gene” D.E. Nº 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. Nº 10 sita en Mendoza 1000, Escuela Nº
4 “José Manuel Estrada” D.E. Nº 1 sita en Reconquista 461, Escuela Nº 1 “Profesor
José Onaindia” D.E. Nº 13 sita en Rafaela 5159, Escuela Nº 7 D.E. Nº 18, sita en Av.
Rivadavia 9799, Escuela Nº 1 D.E Nº 18, sita en Pasaje Martín Fierro 5351, Ciudad de
Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos
dos millones ciento setenta y un mil setecientos sesenta y uno con cuarenta y tres
centavos ($ 2.171.761,43).
Articulo 3º.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo
10 de la Ley 13.064.
Artículo 4°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 18 de Mayo de 2011,
a las 12:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255, Piso
2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
tres (3) días con diez (10) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de
ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gob.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 6°.-Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones.
Martínez Quijano
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DISPOSICIÓN N.° 219/DGAR/11.
Buenos Aires, 27 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, Decreto Nº 2186/2004 y su
modifi-catorio Nº 325/2008, Decreto Nº 1.132/08, el presente Expediente N° 82990/11,
y
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición N° 205/DGAR-2011, se ha llamado a Licitación Privada N°
112-SIGAF-11 (1-11), con el objeto de adjudicar los trabajos de instalación contra
incendios en el edificio de la Escuela N° 9 Distrito Escolar Nº 6, sita en Carlos Calvo
3176 de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de
pesos doscientos noventa y siete mil setecientos ochenta con sesenta y dos centavos
($ 297.780,62) fijándose como fecha de apertura de las ofertas el día 6 de Mayo de
2011, a las 11:00 hs;
Que, habiendo incurrido en un error material e involuntario al establecer la fecha de
apertura de la Licitación de marras, se considera necesario prorrogar la apertura a fin
de cumplir con los plazos establecidos en el Decreto Nº 1132/GCBA/08 y la Ley de
Obra Pública 13.064 y propiciar que los interesados en cotizar cuenten con mayor
plazo para formular sus ofertas;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1º.- Postérgase la fecha de apertura de la Licitación Privada N° 112-SIGAF-11
(1-11) fijada para el día 6 de Mayo de 2011, a las 11:00 hs. por Disposición N°
205/DGAR/2011 la cual tiene por objeto la contratación de los trabajos de instala-ción
contra incendios en el edificio de la Escuela N° 9 Distrito Escolar Nº 6, sita en Carlos
Calvo 3176 de la Ciudad de Buenos Aires, por los motivos expuestos en los
considerandos precedentes.
Artículo 2º.- Fíjase nueva fecha de apertura de ofertas para el día 13 de Mayo de 2011,
a las 11:00 hs. en los mismos términos que los fijados para la apertura anterior, en el
sector de Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255, Piso 2° frente,
de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en los mismos medios en los que se ha
publicado el llamado a licitación original.
Artículo 4º.- Notifíquese a todos los adquirientes de Pliegos.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección Administrativa en
prosecución del trámite. Martínez Quijano
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DISPOSICIÓN N.° 220/DGAR/11.
Buenos Aires, 27 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, Decreto Nº 2186/2004 y su modificatorio
Nº 325/2008, Decreto Nº 1.132/08, el presente Expediente N° 288.963/11, y
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición N° 173/DGAR-2011, se ha llamado a Licitación Privada N°
111-SIGAF-11 (26-11), con el objeto de adjudicar los trabajos de instalación de gas en
el edificio de la Supervisión de Educación Especial (Escuela Domiciliaria Nº 1 y Nº 2,
Escuela Hospitalaria, Escuela de Recuperación, Centro Educativo para Niños/as con
Trastornos Emocionales Severos, Escuela de Discapacitados Motores) – Escuela
Primaria N° 6 Distrito Escolar Nº 12, sita en San Blas 2238 de la Ciudad de Buenos
Aires, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de pesos ciento un mil cuatrocientos
tres ($ 101.403,00) fijándose como fecha de apertura de las ofertas el día 4 de Mayo de
2011, a las 11:00 hs;
Que, habiendo incurrido en un error material e involuntario al establecer la fecha de
apertura de la Licitación de marras, se considera necesario prorrogar la apertura a fin
de cumplir con los plazos establecidos en el Decreto Nº 1132/GCBA/08 y La Ley de
Obra Pública 13.064 y propiciar que los interesados en cotizar cuenten con mayor
plazo para formular sus ofertas;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1º.- Postérgase la fecha de apertura de la Licitación Privada N° 111-SIGAF-11
(26-11) fijada para el día 4 de Mayo de 2011, a las 11:00 hs. por Disposición N°
173/DGAR/2011 la cual tiene por objeto la contratación de los trabajos de instalación
de gas en el edificio de la Supervisión de Educación Especial (Escuela Domiciliaria Nº
1 y Nº 2, Escuela Hospitalaria, Escuela de Recuperación, Centro Educativo para
Niños/as con Trastornos Emocionales Severos, Escuela de Discapacitados Motores) –
Escuela Primaria N° 6 Distrito Escolar Nº 12, sita en San Blas 2238 de la Ciudad de
Buenos Aires, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.
Artículo 2º.- Fíjase nueva fecha de apertura de ofertas para el día 11de Mayo de 2011,
a las 11:00 hs. en los mismos términos que los fijados para la apertura anterior, en el
sector de Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255, Piso 2° frente,
de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en los mismos medios en los que se ha
publicado el llamado a licitación original.
Artículo 4º.- Notifíquese a todos los adquirientes de Pliegos.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección Administrativa en
prosecución del trámite. Martínez Quijano
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DISPOSICIÓN N.° 222/DGAR/11.
Buenos Aires, 28 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008, Decreto Nº 1.132-GCBA/08, Decreto Nº
1254-GCBA/2008, Decreto 472-GCBA-10, Disposición Nº 217/DGAR/2011, el presente
Expediente N° 218.247/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición N° 217/DGAR/2011, se ha llamado a Licitación Pública N°
795-SIGAF-11 (05-11), con el objeto de adjudicar los trabajos de instalación eléctrica
en el Edificio de la Escuela Nº 25 “Bandera Argentina” y Escuela Nº 6 “Padre Carlos
Mugica”, sita en Antártida Argentina y Paseo Estados Unidos del Brasil del Distrito
Escolar Nº 1, de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo presupuesto oficial asciende a la
suma de pesos quinientos veintiún mil setecientos noventa y uno con catorce centavos
($ 521.791,14) fijándose como fecha de apertura de las ofertas el día 9 de mayo de
2011, a las 13:00 hs;
Que, habiendo incurrido en un error material e involuntario en la publicación de los
avisos de llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, se considera
necesario prorrogar la apertura a fin de cumplir con los plazos establecidos en el
Decreto Nº 1132/GCBA/08 y La Ley de Obra Pública 13.064;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1º.- Postérgase la fecha de apertura de la Licitación Pública N° 795-SIGAF-11
(5-11) fijada para el día 9 de mayo de 2011, a las 13:00 hs por Disposición N°
217/DGAR/2011 la cual tiene por objeto la contratación de los trabajos de instalación
eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 25 “Bandera Argentina” y Escuela Nº 6 “Padre
Carlos Mugica”, sita en Antártida Argentina y Paseo Estados Unidos del Brasil, del
Distrito Escolar Nº 1 de la Ciudad de Buenos Aires, por los motivos expuestos en los
considerandos precedentes.
Artículo 2º.- Fíjase nueva fecha de apertura de ofertas para el día 12 de Mayo de 2011,
a las 13:00 hs. en los mismos términos que los fijados para la apertura anterior, en el
sector de Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255, Piso 2° frente,
de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en los mismos medios en los que se ha
publicado el llamado a licitación original.
Artículo 4º.- Notifíquese a todos los adquirientes de Pliegos.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos. Martínez Quijano
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DISPOSICIÓN N.° 223/DGAR/11.
Buenos Aires, 28 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
218.317/2011, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar los trabajos de medios de accesibilidad en el edificio de la Escuela Nº 15, sita
en Av. Presidente Figueroa Alcorta 2977 del Distrito Escolar Nº 1, 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
ciento treinta y cinco mil ciento sesenta y cuatro con cincuenta centavos ($
135.164,50);
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°
118-SIGAF-11 (8/11) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los
trabajos de medios de accesibilidad en el edificio de la Escuela Nº 15, sita en Av.
Presidente Figueroa Alcorta 2977 del Distrito Escolar Nº 1, 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° 118-SIGAF-11 (8 -11).
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Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada N° 118-SIGAF-11 (8-11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de medios de accesibilidad en el edificio de la Escuela Nº 15, sita
en Av. Presidente Figueroa Alcorta 2977 del Distrito Escolar Nº 1, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la
suma de pesos ciento treinta y cinco mil ciento sesenta y cuatro con cincuenta
centavos ($ 135.164,50);
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 18 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.
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.° 513/DGIUR/11.
Buenos Aires, 20 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 308.866/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio minorista de golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido
en la Ordenanza Nº 33.266; de productos alimenticios envasados; Venta de helados
(sin elaboración); Comercio minorista de bebidas en general envasadas; Artículos de
librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones”,
para el inmueble sito en la calle Bacacay Nº 3800 esquina Bahía Blanca, Planta Baja,
UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 47,00m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al APH “Floresta” de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007. Los usos son los comprendidos para el Distrito de Zonificación
R1bII;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
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1257-DGIUR-2011, obrante a fs. 48, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en
el Cuadro de Usos 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos
en el Distrito de Zonificación R1bII, ya que el mismo es un edificio existente anterior al
año 1977;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio minorista de productos
alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) – (se
opere o no por sistema de venta – autoservicio) EE h/200m²; Quiosco; Comercio
minorista Papelería, librería, cartonería, impresos, cotillón, filatelia, venta de discos y
grabaciones, juguetes, Artículo de plástico y de embalaje, Artículos publicitarios EE
h/200m²;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista de golosinas envasadas (kiosco) y todo lo
comprendido en la Ordenanza Nº 33.266; de productos alimenticios envasados; Venta
de helados (sin elaboración); Comercio minorista de bebidas en general envasadas;
Artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería, discos y
grabaciones”, para el inmueble sito en la calle Bacacay Nº 3800 esquina Bahía Blanca,
Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 47,00m² (Cuarenta y siete
metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 514/DGIUR/11.
Buenos Aires, 20 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 315.552/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la Av. Maipú Nº 1270/1300
esquina Juncal Nº 620/26, 13º Piso, UF. Nº 13, con una superficie a habilitar de
414,72m², y
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CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 38 “Entorno Plaza
San Martín, Plaza Fuerza Aérea”de Zonificación General del Código de Planeamiento
Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el mismo es un
edificio Catalogado con Nivel de Protección Estructural. Los usos permitidos para el
distrito son los que indique el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del Código de Planeamiento
Urbano para el Distrito R2aI;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1267-DGIUR-2011, Respecto al uso informa que:
a) Los usos solicitados se encuentran expresamente consignados en el Cuadro de
Usos 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en el Distrito
de Zonificación R2aI con una restricción de 500m² SA.
b) Según Proyecto de Ley para el Distrito de Zonificación APH 38, “Entorno Plaza San
Martín, Plaza Fuerza Aérea” en la Zona 2, los usos para inmuebles no catalogados …
“Son los usos que resulten de aplicar las disposiciones de los Cuadros de Usos Nº
5.2.1 para el Distrito R2aI, con la excepción del uso “Oficina comercial - Oficina
consultora” que se permite sin límite de superficie y el uso “Bar, café, whiskería,
cervecería, lácteos, heladería, etc.” que también resulta Permitido.
c) A fs. 2 y 3 obra Plano de mensura del mismo “Plano de Oficinas y Garaje”.
d) Respecto a la necesidad de requerimiento de estacionamiento, el Cuadro de Usos
5.2.1.a), indica 1 módulo cada 120m² de la superficie total construida;
Que en tal sentido, dicha Área Técnica competente considera que la localización del
uso “Oficina Comercial” no origina impactos relevantes en el “Edificio Catalogado” ni
tampoco a la Zona 2 del Distrito APH 38, debiendo darse cumplimento a los
requerimientos de estacionamiento mencionados en el Cuadro de Usos 5.2.1 a);
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la Av. Maipú Nº 1270/1300
esquina Juncal Nº 620/26, 13º Piso, UF. Nº 13, con una superficie a habilitar de
414,72m² (Cuatrocientos catorce metros cuadrados con setenta y dos decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 515/DGIUR/11.
Buenos Aires, 20 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 75.611/2011 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para el
inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 1402/10/20/24/30/46/50/54/60/64/70/80/1500,
denominado edificio La Inmobiliaria, consistente en tareas de consolidación y
restauración de un sector correspondiente a paredes y ornamentos de la fachada sobre
Av. de Mayo, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en la Zona 11e del Distrito
APH1/ AE6 de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra Catalogado
con Nivel de Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1256-DGIUR-2011, obrante a fs. 41, informa que de acuerdo a lo enunciado en la
Memoria Descriptiva obrante a fs. 39 y 40, “la propuesta de trabajo para restaurar la
superficie y conservar la condición natural de la piedra, incluyendo su valor
patrimonial”, consiste en:
a) Limpieza por hidrolavado con agua fría a presión controlada.
b) Limpieza y sellado de fisuras en muros y uniones de mampostería con carpintería.
c) Retiro de revoques flojos y reposición de los mismos de acuerdo a resultados
obtenidos en laboratorio para lograr una perfecta integración de textura, color y
materiales.
d) Reposición de ornamentos flojos efectuando réplicas tomadas de piezas originales.
e) Hidrofugación de los paramentos como terminación final;
Que analizada la documentación presentada, el Área Técnica competente entiende que
las obras a ejecutar cumplimentan el Grado de Intervención coincidente con el Nivel de
Protección del edificio, por lo que corresponde su visado, dejando constancia que:
a) En la verificación de todos los elementos premoldeados se evaluará el estado de las
estructuras de sujeción para determinar la posible pérdida de sección por corrosión y
su posterior limpieza y pasivado del óxido.
b) Las réplicas de ornatos deberán llevar grabado el año de la intervención.
c) Se deberán realizar cateos a fin de obtener en laboratorio un revoque de las mismas
características que el original. Según lo acordado con el profesional actuante, se
realizará una visita a la obra a fin de constatar que la muestra obtenida presente el
color y textura acordes a lo solicitado.
d) Se acuerda que el criterio general de intervención sea de “mínimo intervento” según
lo expresado en la propuesta de intervención obrante a fs. 31.
e) Asimismo, se sugiere realizar: la adecuación del zócalo comercial, recomponiendo la
relación de vacíos y llenos; la actualización de la cartelería y toldos a la normativa
vigente y la reubicación de los equipos de aire acondicionado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº
1402/10/20/24/30/46/50/54/60/64/70/80/1500, denominado edificio La Inmobiliaria,
consistente en tareas de consolidación y restauración de un sector correspondiente a
paredes y ornamentos de la fachada sobre Av. de Mayo, debiendo cumplir con la
normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para
su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 516/DGIUR/11.
Buenos Aires, 20 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.198.828/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Oficina comercial”, para el inmueble sito en la Av. Ortiz de Ocampo
Nº 3302 y la calle Jerónimo Salguero Nº 3361, Módulo 3, Oficina 5, UF Nº 469, Planta
Baja y Entrepiso, con una superficie total de 137,18m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a Normas Especiales NE,
Ordenanza Nº 35.856, de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano
Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1218-DGIUR-2011, indica que de acuerdo a la Ordenanza Nº 35.188 se establece para
la Fracción E en la cual se ubica el inmueble en cuestión:
“…Artículo 2º.- Fíjanse para las fracciones E y F de la Manzana 173, Sección 15,
Circunscripción 19, las normas del Distrito E2, Artículo Nº 5.4.3.2 del Código de
Planeamiento Urbano, con las siguientes limitaciones:
- No se permiten los usos: Educación y Sanidad.
- Retiros mínimos de la edificación: 5 metros de la L.M. de la calle Jerónimo Salguero…”;
Que la actividad solicitada “Oficina Comercial”, encuadraría en el Cuadro de Usos Nº
5.2.1 a) en el Agrupamiento Servicios Terciarios, Clase B, Servicios Ocasionales, para
Empresas o Industrias en el rubro “Oficina comercial – Oficina consultora” al cual le
corresponden las siguientes referencias por el Distrito E2:
a) Referencia 1500 (superficie máxima de 1500m²)
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b) Referencia 31 para estacionamiento
c) Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto;
Que analizando la documentación presentada, se observa que:
- El local en cuestión se desarrolla en el 1º Piso de un edificio de oficinas de Planta
Baja más 5 niveles ubicado en la Fracción E de la Manzana atípica con número 173
(Circunscripción 19, Sección 15).
- Dicho local, que conforma la Unidad Funcional Nº 469 del edificio, cuenta en Planta
Baja con 1 espacio “Oficina”, dos sectores “baño”, un sector “Office”, una sala de
espera y una sala de “control”. El Entrepiso se divide en 2 espacios “oficina”.
- El contrato de locación de la unidad funcional menciona el destino “Oficinas
comerciales”. (fs. 6);
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización del uso
“Oficina comercial” para el local sito en la Av. Ortiz de Ocampo Nº 3302 y la calle
Jerónimo Salguero Nº 3361, Módulo 3, Oficina 5, UF Nº 469, Planta Baja y Entrepiso.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Oficina comercial”, para el inmueble sito en la Av. Ortiz de Ocampo Nº 3302 y la calle
Jerónimo Salguero Nº 3361, Módulo 3, Oficina 5, UF Nº 469, Planta Baja y Entrepiso,
con una superficie total de 137,18m² (Ciento treinta y siete metros cuadrados con
dieciocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 517/DGIUR/11.
Buenos Aires, 20 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.558.385/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Agencia Comercial - Boletería “, en el inmueble sito en la Calle 10 y
Av. Antártida Argentina, Estación Terminal de Ómnibus Retiro, Puente 3, Nivel +8,48,
Boleterías Nº 117 y 118 unificadas, con una superficie aproximada de 21,28m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E4 – 49 (Estación
Terminal de Ómnibus de Larga Distancia – Retiro) de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
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1228-DGIUR-2011, informa que en el Parágrafo 5.4.3.4 se indica lo normado para el
Distrito en cuestión establecido, en el punto 2) “Usos: Los específicos de la actividad
principal de que se trate y los usos complementarios y conexos necesarios para el
desarrollo de dicha actividad.”
Observaciones: Mientras el uso principal se mantenga y las intervenciones y/o nuevas
construcciones complementarias no superen el 20% de la superficie total de la parcela
corresponde la intervención de la Autoridad de Aplicación por todo acto o disposición
de carácter edilicio…;
Que en tal sentido, dicha Área Técnica no encuentra inconveniente para la localización
de la actividad “Agencia Comercial - Boletería“, en el local sito en la Calle 10 y Av.
Antártida Argentina, Estación Terminal de Ómnibus Retiro, Puente 3, Nivel +8,48,
Boleterías Nº 117 y 118 unificadas, con una superficie aproximada de 21,28m².
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Agencia Comercial - Boletería “, en el inmueble sito en la Calle 10 y Av. Antártida
Argentina, Estación Terminal de Ómnibus Retiro, Puente 3, Nivel +8,48, Boleterías Nº
117 y 118 unificadas, con una superficie aproximada de 21,28m² (Veintiún metros
cuadrados con veintiocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 518/DGIUR/11.
Buenos Aires, 20 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 315.324/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la Av. Maipú Nº 1270/1300
esquina Juncal Nº 620/26, 10º Piso, UF Nº 10, con una superficie a habilitar de
433,08m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 38 “Entorno Plaza
San Martín, Plaza Fuerza Aérea”de Zonificación General del Código de Planeamiento
Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el mismo es un
edificio Catalogado con Nivel de Protección Estructural. Los usos permitidos para el
distrito son los que indique el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del Código de Planeamiento
Urbano para el Distrito R2aI;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
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1268-DGIUR-2011,
Respecto
al
uso
informa
que:
a) Los usos solicitados se encuentran expresamente consignados en el Cuadro de
Usos 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en el Distrito
de Zonificación R2aI con una restricción de 500m² SA.
b) Según Proyecto de Ley para el Distrito de Zonificación APH 38, “Entorno Plaza San
Martín, Plaza Fuerza Aérea” en la Zona 2, los usos para inmuebles no catalogados …
“Son los usos que resulten de aplicar las disposiciones de los Cuadros de Usos Nº
5.2.1 para el Distrito R2aI, con la excepción del uso “Oficina comercial - Oficina
consultora” que se permite sin límite de superficie y el uso “Bar, café, whiskería,
cervecería, lácteos, heladería, etc.” que también resulta Permitido.
c) A fs. 2 y 3 obra Plano de mensura del mismo “Plano de Oficinas y Garaje”.
d) Respecto a la necesidad de requerimiento de estacionamiento, el Cuadro de Usos
5.2.1.a), indica 1 módulo cada 120m² de la superficie total construida;
Que en tal sentido, dicha Área Técnica competente considera que la localización del
uso “Oficina Comercial” no origina impactos relevantes en el “Edificio Catalogado” ni
tampoco a la Zona 2 del Distrito APH 38, debiendo darse cumplimento a los
requerimientos de estacionamiento mencionados en el Cuadro de Usos 5.2.1 a);
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la Av. Maipú Nº 1270/1300
esquina Juncal Nº 620/26, 10º Piso, UF Nº 10, con una superficie a habilitar de
433,08m² (Cuatrocientos treinta y tres metros cuadrados con ocho decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 519/DGIUR/11.
Buenos Aires, 20 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 117.106/2011 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para
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el inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre Nº 892, Iglesia San Miguel Arcángel,
consistente en tareas de restauración de 8 vitrales de 2,67m. x 1,87m., y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito APH37 “Plaza
Roberto Arlt, Iglesia y Tiendas San Miguel” y está incluido en el Catálogo Preventivo de
la Ciudad de Buenos Aires por Resolución Nº 127-SSPLAN-09, publicada en BOCBA
Nº 3449, con Nivel de Protección “Integral”. Asimismo, está declarado Monumento
Histórico Nacional por Decreto Nº 2088/1983;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1193-DGIUR-2011, obrante a fs. 35, informa que las obras propuestas de acuerdo a la
Memoria Técnica obrante de fs. 1 a 7 y sus copias obrantes de fs. 8 a 14 y fs.15 a 21 y
fs. 22 a 28, que incluye antecedentes, metodología de desarrollo y plan de trabajo,
plano del edificio y fotografías, tienen como objetivo la restauración de los vitrales para
devolverlos a su estado original, aplicando criterios de mínima intervención. En caso
necesario, se podrán retrotraer intervenciones anteriores que afectaron su calidad y
replicar piezas originales faltantes;
Que analizada la documentación presentada dicha Área Técnica competente entiende
que las obras a realizar no afectan los valores patrimoniales del inmueble catalogado
por lo que corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre
Nº 892, Iglesia San Miguel Arcángel, consistente en tareas de restauración de 8 vitrales
de 2,67m. x 1,87m., debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en
cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Memoria Descriptiva
obrante de fs. 22 a 28 al recurrente; para archivo en la documentación en el Organismo
se destinará las fs. 15 a 21; para archivo en el Área Técnica competente se reservan
las fs. 8 a 14. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 520/DGIUR/11.
Buenos Aires, 20 de abril de 2011
VISTO:
El Registro Nº 1.271.198-DGIUR-2010, por el que se solicita el visado de “Plano de
Demolición parcial, modificación y ampliación con obras ejecutadas sin permiso”, para
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el inmueble sito en la calle Sarmiento Nº 336/38/40 con destino “Bolsa de Valores y de
Comercio”, y;
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión, está afectado a el Distrito C1 – Área Central del Código
de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, y se encuentra dentro del polígono propuesto
para el Distrito APH “Zona Bancaria”;
Que además, el referido inmueble es adyacente al edificio ubicado en la Sección 01,
Manzana 043, Parcela 6, incluido en el Catálogo Preventivo de Inmuebles Singulares
de la Ciudad de Buenos Aires con Nivel de Protección Cautelar, con lo cual deberá
encuadrarse en lo previsto por el Artículo 10.1.4 “Proximidad a Edificios y Lugares
Declarados Monumentos Históricos o con Valor Patrimonial para la Ciudad; del citado
Código;
Que a través del presente actuado, se solicita el visado de los “Planos de Demolición
parcial, modificación y ampliación con obras ejecutadas sin permiso”, con una
superficie de terreno de 319,38 m², una superficie existente de 3.446,35 m², una
superficie ejecutada sin permiso de 55,28 m², una superficie a demoler de 24,54 m² y
una superficie a construir de 40,07 m², según planos obrantes a fs. 43 y 44, y sus
copias a fs. 45 y 46; fs.47 y 48;
Que en el Dictamen Nº 1.345-DGIUR-2011, el Área Técnica competente analizó el
proyecto sujeto a visado, informando que, de acuerdo a la Memoria descriptiva obrante
a fs. 30 y lo observado en los planos obrantes a fs. 43 y 44, y sus copias a fs.45 y 46;
fs.47 y 48, las obras a realizar consisten en el acondicionamiento del edificio a las
normas vigentes, en cuanto a la accesibilidad y las instalaciones contra incendio,
sanitarias, electricidad y aire acondicionado;
Que en el piso 11, se desmontará una construcción metálica, reduciendo la altura del
edificio en un nivel y se construirán dos volúmenes destinados a servicios y tanques de
reserva en el piso 10;
Que las obras ejecutadas sin permiso, consisten en un entrepiso ejecutado en el 2º
subsuelo;
Que respecto de la fachada, indican que se reemplazarán los frentes de chapa
ondulada que serán sustituidos por un frente integral de aluminio. Asimismo se
sustituirán las carpinterías en el contrafrente;
Que profesionales del Área Técnica, realizaron una visita al inmueble y constataron
que, actualmente ya se encuentran iniciadas las obras por las que se solicita el visado
patrimonial, y que a su vez en la parcela lindera, se construyó un edificio de iguales
características al edificio motivo de consulta;
Que en función del estudio realizado, la mencionada Área Técnica entiende que dado
que el proyecto consiste en adecuar al edificio a las normas vigentes, y que la fachada
propuesta forma parte de un proyecto integral con el edificio lindero de similares
características, no existirían inconvenientes en acceder a lo solicitado;
Que, toda reforma posterior y/o modificación del inmueble deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º-- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el “Plano de
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Demolición parcial, modificación y ampliación con obras ejecutadas sin permiso”, para
el inmueble sito en la calle Sarmiento Nº 336/38/40, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 14, Sección 01, Manzana 43, Parcela 5, con destino “Bolsa de Valores
y de Comercio”, con una superficie de terreno de 319,38 m² (Trescientos diecinueve
metros cuadrados con treinta y ocho decímetros), una superficie existente de 3.446,35
m² (Tres mil cuatrocientos cuarenta y seis metros cuadrados con treinta y cinco
decímetros), una superficie ejecutada sin permiso de 55,28 m² (Cincuenta y cinco
metros cuadrados con veintiocho decímetros), una superficie a demoler de 24,54 m²
(veinticuatro metros cuadrados con cincuenta y cuatro decímetros) y una superficie a
construir de 40,07 m² (Cuarenta metros cuadrados con siete decímetros), según planos
obrantes a fs. 43 y 44, y sus copias a fs. 45 y 46; fs.47 y 48; debiendo dar cumplimiento
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra se circunscribe a
la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble y del uso
correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están relacionados con la
protección del patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su totalidad, el uso será
Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al interesado que toda reforma posterior y/o modificación del
inmueble o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de 180 días a partir de la fecha de notificación.
Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación pertinente ante
él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de pleno derecho lo
autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la documentación
obrante a fs. 43 y 44, para el Organismo se destinan las fs. 45 y 46, para el archivo del
Área Técnica se destinan las fs. 47 y 48; publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 521/DGIUR/11.
Buenos Aires, 20 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.557.938/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Agencia Comercial - Boletería “, en el inmueble sito en la Calle 10 y
Av. Antártida Argentina, Estación Terminal de Ómnibus Retiro, Puente 1, Sector A,
Nivel +8,48, Boletería Nº 5, con una superficie aproximada de 9,07m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E4 – 49 (Estación
Terminal de Ómnibus de Larga Distancia – Retiro) de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1226-DGIUR-2011, informa que en el Parágrafo 5.4.3.4 se indica lo normado para el
Distrito en cuestión establecido, en el punto 2) “Usos: Los específicos de la actividad
principal de que se trate y los usos complementarios y conexos necesarios para el
desarrollo de dicha actividad.”
Observaciones: Mientras el uso principal se mantenga y las intervenciones y/o nuevas
construcciones complementarias no superen el 20% de la superficie total de la parcela
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corresponde la intervención de la Autoridad de Aplicación por todo acto o disposición
de carácter edilicio…;
Que en tal sentido, dicha Área Técnica no encuentra inconveniente para la localización
de la actividad “Agencia Comercial - Boletería“, en el local sito en la Calle 10 y Av.
Antártida Argentina, Estación Terminal de Ómnibus Retiro, Puente 1, Sector A, Nivel
+8,48, Boletería Nº 5, con una superficie de 9,07m².
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Agencia Comercial - Boletería “, en el inmueble sito en la Calle 10 y Av. Antártida
Argentina, Estación Terminal de Ómnibus Retiro, Puente 1, Sector A, Nivel +8,48,
Boletería Nº 5, con una superficie aproximada de 9,07m² (Nueve metros cuadrados con
siete decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 522/DGIUR/11.
Buenos Aires, 20 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.576.131/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Espectáculos y Diversiones públicas: Local de Baile, Clase “C”, en el
local sito en la Av. Francisco Beiró Nº 3334, con una superficie a habilitar de 378,97m²,
y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito C3II de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
957-DGIUR-2010, indica que analizado lo solicitado de acuerdo al Cuadro de Usos
según Distritos Nº 5.2.1 a) del Código antes citado se informa que el uso “Salón de
Baile Clase C” se encuadra en el Cuadro de Usos 5.2.1 a): Equipamiento, E) Cultura,
Culto y Esparcimiento, Clase V: Locales de Diversión, en el rubro “Salón de Baile Clase
C”, I: hasta 1000m² de superficie cubierta, afectado a la Referencia C, para el Distrito
C3, que expresa: “El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que con respecto a la documentación presentada a fs. 23 y subsiguientes:
relevamiento parcelario y relevamiento fotográfico y plano de uso actual, se desprende
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que:
a) La superficie total a habilitar es de 378,97m².
b) El local se desarrolla en Planta Baja y 1º Piso con entrada directa desde la vía
pública.
c) Los usos en los lotes adyacentes son:
- Lateral izquierdo: Edificio de vivienda multifamiliar.
- Lateral derecho: Local comercial. Supermercado.
- Contrafrente: Vivienda unifamiliar.
- Frente: Local Comercial.
d) El local se encuentra emplazado sobre la Av. Francisco Beiró.
e) La cuadra de Av. Beiró es mayoritariamente residencial con pocos locales
comerciales, siendo los de más envergadura el supermercado, lindero a la parcela que
nos ocupa y en la parcela frentista un Laboratorio de Análisis Clínicos.
f) La Av. Francisco Beiró pertenece a la red vial secundaria de acuerdo a la
clasificación realizada en el Artículo 6.1.1 “Características de la vía pública”, del plano y
del listado de vías 6.1.1.2 del Código de Planeamiento Urbano, es decir que se trata de
una vía cuya función es der colectora y distribuidora que conectan los centros
generadores de tránsito entre sí y con la Red Primaria (Art. 6..1.1.3 b) del Código de
Planeamiento Urbano);
Que en relación a la Ley Nº 123 (Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Nº 1.352 –
GCBA – 2002), el rubro “Salón de Baile Clase C”, I: hasta 1.000m² de superficie
cubierta”, tiene Referencia s/C que indica: “Actividad, proyecto y/o emprendimiento
CON o SIN Relevante Efecto según correspondiere”;
Que por otra parte, el recurrente ha agregado un plano de uso anterior para los rubros
“Restaurante, cantina, Casa de Lunch, Despacho de bebidas, Café, bar, Casa de
comidas, Rosticería, Parrilla”, habiéndose realizado una consulta a este Organismo en
el año 2005, dando como resultado la factibilidad de la localización;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, entiende que, en primera instancia, no
existirían inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la
localización del uso solicitado, siempre que se prevea un muy buen aislamiento
acústico que impida la expansión de ruidos molestos al lindero;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 63-CPUAM-2011,
indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico
en acceder a la localización del uso solicitado, con una superficie de 378,97m², siempre
que se prevea un muy buen aislamiento acústico que impida la expansión de ruidos
molestos al edificio lindero;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1501-DGIUR-2011, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Espectáculos y Diversiones públicas: Local de Baile, Clase “C”, en el local sito en la
Av. Francisco Beiró Nº 3334, con una superficie a habilitar de 378,97m² (Trescientos
setenta y ocho metros cuadrados con noventa y siete decímetros cuadrados) siempre
que se prevea un muy buen aislamiento acústico que impida la expansión de ruidos
molestos al edificio lindero y debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
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derecho
lo
autorizado
precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 529/DGIUR/11.
Buenos Aires, 25 de abril de 2011
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 708.174/2010 y la Disposición Nº
992-DGIUR-2010, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la mencionada Disposición se autorizó desde el punto de vista
urbanístico la localización del uso “Agencia Comercial de servicios eventuales, Agencia
de trámites ante organismos administrativos y su impacto ambiental”, en el local sito en
la calle Catamarca Nº 1319/21, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 264m²;
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito RUA de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007. En este caso, la parcela se encuentra afectada en un porcentaje
mayor al 50% por el distrito de emplazamiento, lo que implica que le corresponda los
usos del E3;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1377-DGIUR-2011, indica que por Presentación Agregar Nº 1 se solicita una
ampliación en el plazo establecido en dicha Disposición para poder realizar la
presentación de la documentación pertinente ante los organismos correspondientes,
según lo expresa el recurrente;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera atendible dicho pedido dado
que no existirían inconve-nien-tes en acceder por única vez, a una amplia-ción del
plazo y en virtud de que tanto la normativa con la cual fue estudiado el caso, como las
condiciones que permiten la aplicación de la misma, no han sufrido modificaciones al
día de la fecha.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 992-DGIUR-2010, por la cual se
autorizó desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “Agencia Comercial
de servicios eventuales, Agencia de trámites ante organismos administrativos y su
impacto ambiental”, en el local sito en la calle Catamarca Nº 1319/21, Planta Baja y
Entrepiso, con una superficie de 264m² (Doscientos sesenta y cuatro metros
cuadrados), por única vez por un plazo de Noventa (90) días a partir de la notificación
de la presente.
Artículo 2º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
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en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 530/DGIUR/11.
Buenos Aires, 25 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 316.771/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio Minorista de Helados (sin elaboración)” para el inmueble sito en la
Av. Luis María Campos Nº 301 PB. UF. Nº 2, con una superficie a habilitar de 33,80 m²,
y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado en el Distrito APH 39 “Corredor Luis María
Campos entre Olleros y Av. Dorrego”, los usos corresponden al Distrito R2a1.
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1496-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de Productos
Alimenticios y/o Bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) (se
opere o no por sistema de venta de autoservicio)”;
Que respeto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de Helados (sin elaboración)” para el inmueble sito en la
Av. Luis María Campos Nº 301 PB. UF. Nº 2, con una superficie a habilitar de 33,80 m²,
(treinta y tres metros con ochenta decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 531/DGIUR/11.
Buenos Aires, 25 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.272.245/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Galería Comercial; Comercio Minorista de bebidas en general
envasadas; Comercio Minorista de Productos Alimenticios en general; Comercio
Minorista de Helados sin elaboración; Bar Lácteo; Despacho de Bebidas, Wiskería,
Cervecería; Casa de Lunch; Bar-Café”, para el inmueble sito en la calle Dr. Enrique del
Valle Iberlucea 1216, PB y EP, con una superficie a habilitar de 289,38 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito AE4-R2bIII. Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1338-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Galería Comercial; Bar, Café, Wiskería,
Cervecería, Lácteos, Heladería, etc; Productos alimenticios y/o Bebidas (excluido feria,
mercado, supermercado, autoservicio)-(se opere o no por sistema de venta
autoservicio) Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería”;
Que se visa esquema de publicidad obrante a fojas 4, 4bis y 5 por considerar que el
mismo cumple con la normativa vigente para el Distrito, por lo que corresponde su
visado;
Que se deja constancia que lo solicitado a fs. 29, 30, 31, Y 32 el recurrente presenta
esquema de letrero de publicidad, el cual es permitido por normativa vigente;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de: Productos Alimenticios envasados; Bebidas en
general envasadas; Tabaquería, Cigarrería; Artefactos de Iluminación y del Hogar,
Bazar, Platería, Cristalería”, para el inmueble sito en la calle Estados Unidos 488, PB,
UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 38,56 m², (Treinta y ocho metros con
cincuenta y seis decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el esquema de publicidad obrante a fojas fs. 29,30, 31 y 32 el
recurrente presenta esquema de letrero de publicidad, el cual es permitido por
normativa vigente.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
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General.

DISPOSICIÓN N.° 532/DGIUR/11.
Buenos Aires, 25 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.585.257/2010, por el que se consulta sobre la construcción de un
edificio con destino “Vivienda Multifamiliar, Estudios Profesionales y Local Comercial”,
en el predio sito en la calle Juncal Nº 2.080, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística, a través del Dictamen Nº 1.394-DGIUR-2011 informa que, se consulta
sobre la factibilidad de la construcción de un edificio de acuerdo a las normas
establecidas en el Capitulo 4.10 “Completamiento de Tejido” del mencionado código;
Que dicha norma establece que, “...Se autorizará el completamiento de tejido cuando
las alturas de los edificios linderos a la parcela superen los 15m de altura, no
resultando de aplicación el control morfológico FOT. Esta norma no será de aplicación
cuando los edificios de mayor altura hayan sido autorizados por ordenanzas de
excepción. Exceptuase de esta norma los distritos de zonificación U, AE, APH, RUA,
UP, UF y R1...”; y más adelante, el Artículo 4.10.3 “Parcelas flanqueadas por edificio
entre medianeras y edificio de perímetro libre o semi libre”, agrega: “… Si el edificio linda
con un edificio de perímetro libre o con el espacio urbano de un edificio de perímetro
semi libre o con un lindero cuya altura de distrito resulta menor a la altura del edificio
entre medianeras existente lindero al cual se adosa y a su vez con un edificio entre
medianeras ...”;
Que del análisis efectuado a la documentación presentada, dicha Área informa que el
edificio lindero al de objeto de consulta, esto es el ubicado en la calle Juncal Nº
2.072/70/64/62/60/58, supera la altura del distrito y fue autorizado por Ordenanza Nº
45.646, publicada en Boletín Municipal del 25 de febrero de 1992, cuya copia se
adjunta; por lo que no resulta de aplicación la Norma de Completamiento de Tejido, de
acuerdo a los términos establecidos en el Capitulo 4.10, antes citado;
Que en función de lo indicado en el considerando anterior, el Área Técnica entiende
que no resulta factible acceder al Completamiento de Tejido solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniéguese el proyecto obrante de fs. 1 a 6, para el predio sito en la calle
Juncal Nº 2.080, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 19, Sección 11, Manzana 56,
Parcela 08, toda vez que no cumple con los parámetros para el Completamiento de
Tejido establecidos en el Capitulo 4.10 del Código de Planeamiento Urbano.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente; publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 533/DGIUR/11.
Buenos Aires, 25 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 657.239/2010, por el que se solicita el visado de “Plano de Obra
Nueva” con destino “Vivienda Multifamiliar y Estudios Profesionales”, en el inmueble
sito en la calle Balcarce Nº 379, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión, se encuentra afectado a la Zona 5e del Distrito APH1 de
Zonificación del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, y desde el punto de vista
patrimonial resulta con Nivel de Protección General;
Que el proyecto puesto a consideración a través de los presentes, se desarrolla en una
parcela que tiene una Superficie 803,71 m²; una Superficie a Construir de 5.951 m²; y
una superficie libre de 322,50 m²; según planos obrantes de fs. 72 y 73 y sus copias de
fs. 74 a 77;
Que en el Dictamen Nº 1.535-DGIUR-2011, el Área Técnica competente analizó el
visado solicitado, indicando que resulta de aplicación lo dispuesto en el punto 4.2.1.3
“Normas Particulares por Zona”, y punto 4.2.1.17 “Construcciones permitidas por sobre
la altura máxima”, ambos contenidos en el Parágrafo 5.4.12.1 del mencionado código;
Que, de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio del “Plano de Obra
Nueva”; y en relación con la normativa vigente, la mencionada Área informa que, la
propuesta arquitectónica se desarrolla según lo siguiente:
a) Subsuelos: (1º y 2º) Se destinará a espacio Guarda coche.
b) Planta Baja: (Nivel – 0.00m) Se proponen el acceso peatonal y vehicular; un local
cochera hacia el frente del edificio y estudios profesionales hacia el sector del fondo,
conformando un patio central.
c) Planta Tipo; Primero a séptimo piso: Se ubicarán tres unidades al frente, cuatro
unidades hacia el patio y cuatro en el sector posterior de la parcela.
d) Azotea (Nivel +22m) Salas de máquinas y tanques de reserva;
Que el edificio a construirse en la Parcela 19; se materializará de acuerdo con los
siguientes lineamientos urbanísticos:
Área edificable: El edificio propuesto respeta el 60% de FOS; previsto por la norma.
Altura: El edificio propuesto, tomará la altura de 22m prevista por la norma, de acuerdo
con lo graficado a fs 73;
Que en función del estudio realizado, el Área Técnica concluye que no existen
inconvenientes desde un punto de vista Patrimonial, en acceder al visado “Plano de
Obra Nueva”, según planos obrantes a fs. 72 y 73 y sus copias a fs. 74 a 77, dejando
constancia que, el uso será permitido una vez finalizadas las obras en su totalidad, de
acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas;
Que, toda reforma posterior y/o modificación del inmueble deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el “Plano de Obra
Nueva” con destino “Vivienda Multifamiliar y Estudios Profesionales”, para el inmueble
sito en la calle Balcarce Nº 379, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 13, Sección
02, Manzana 51, Parcela 19; con una Superficie de Parcela de 803,71 m² (Ochocientos
tres metros cuadrados con setenta y un decímetros); una Superficie a Construir de
5.951 m² (Cinco mil novecientos cincuenta y un metros cuadrados); y una superficie
libre de 322,50 m² (Trescientos veintidós metros cuadrados con cincuenta decímetros);
según planos obrantes de fs. 72 y 73 y sus copias de fs. 74 a 77, debiendo dar
cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra se circunscribe a
la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble y del uso
correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están relacionados con la
protección del patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su totalidad, el uso será
Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al interesado que toda reforma posterior y/o modificación del
inmueble o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de 180 días a partir de la fecha de notificación.
Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación pertinente ante
él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de pleno derecho lo
autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al interesado y la
documentación obrante a fs. 76 y 77, para el Organismo se destinan las fs. 74 y 75;
publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ledesma

Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.° 214/DGTALMDE/11.
Buenos Aires, 19 de abril de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.095, los Decretos Nros. 754/08 y 232/10, y el Expediente N° 491.082/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la contratación de un (1) servicio de
Consultoría para el desarrollo de procesos y circuitos destinados al Centro de Atención
al Inversor, dependiente de la Subsecretaría de Inversiones, de este Ministerio, por un
monto de PESOS SESENTA Y TRES MIL ($63.000,00);
Que a fin de concretar la contratación precitada, resulta oportuna la celebración de una
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Licitación Pública, encuadrada según lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley N° 2.095;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas;
Que cuenta con la Solicitud de Gasto Nº 14.786/11 emitida por el Sistema SIGAF para
solventar el gasto resultante de la presente contratación.
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por los Decretos Nros.754/08 y 232/10,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones
Técnicas, que regirá el presente Acto Licitario, relacionado con la contratación de un
(1) servicio de Consultoría para el desarrollo de procesos y circuitos destinado al
Centro de Atención al Inversor, dependiente de la Subsecretaría de Inversiones, de
este Ministerio, por un monto de PESOS SESENTA Y TRES MIL ($63.000,00).
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 784/11, para el día 18 de Mayo de 2011 a
las 14:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095.
Artículo 3.- Remítanse las invitaciones, de acuerdo a lo establecido en el Art. 93 de la
Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08.
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de internet y en
la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, de acuerdo a lo establecido en
los artículos 97 y 98 del Decreto N° 754/08, comuníquese a la Subsecretaría de
Inversiones dependiente de este Ministerio y remítase a la Subdirección Operativa
Compras de esta Dirección General, para la prosecución de su trámite. Villalba

ANEXO

Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN N.° 11/DGTALAPRA/11.
Buenos Aires, 25 de abril de 2011
VISTO:
Las Leyes Nº 2.628, el Decreto N° 442/10, las Resoluciones N° 355/APRA/10, N°
393/APRA/10, N° 406/APRA/10 y
CONSIDERANDO:
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Que mediante Ley Nº 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires tiene como
objeto la protección de la calidad ambiental a través de la planificación, programación y
ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la Política Ambiental de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 4º de la Ley Nº 2.628, la Agencia será
administrada por un Presidente, designado por el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires mediante el Decreto Nº 442/10;
Que conforme a lo establecido en la Disposición Transitoria Primera y el artículo 8º
inciso b) de la Ley ut supra mencionada, es función de la Presidencia organizar y
reglamentar el funcionamiento interno y de administración de los recursos humanos de
la Agencia;Que atento a lo establecido por la Resolución 355/APRA/2010 modificada
por su similar N° 406/2010 se designó como Director General de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Protección Ambiental al Lic. Arturo
Mario Ithuralde DNI N° 2404372; Que en el ámbito de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal se conformó, entre otros, la Unidad de Coordinación de Asuntos
Jurídicos;
Que por Resolución Nº 393/APRA/10 se designó al Dr. Silvestre Sivori DNI Nº
31.206.421, CUIL Nº 23-31206421-9 como responsable de la Unidad de Coordinación
de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la
Agencia de Protección Ambiental;
Que en virtud de la ausencia temporal del señor Coordinador de la Unidad de Asuntos
jurídicos de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de
Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a efectos de
mantener el normal funcionamiento de las actividades administrativas del área a su
cargo, resulta conveniente encomendar la firma del despacho diario de actuaciones al
Dr. Lisandro Dellazuana, titular del DNI. N° 29.867.736.
Por el o, en virtud de las facultades y atribuciones conferidas por la Resolución N°
355/APRA10/, modificada por su similar N° 406/APRA/10,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Delégase en forma transitoria la firma y el despacho diario de la Unidad de
Coordinación de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en el Dr. Lisandro Del azuana, DNI. N° 29.867.736.
Artículo 2°.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos remítase a la Unidad
Funcional de Coordinación de Recursos Humanos de la Agencia de Protección
Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Navarro
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Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN N.° 51/DGTALINF/11.
Buenos Aires, 28 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, el Decreto N° 232-10, el Expediente Nº
265.133/2.011, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la adquisición del “Equipamiento informático
requerido para el Proyecto Metrobus“
Que por Disposición N° 16-DGTALINF-11 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas, se l amó a Contratación Directa N°
841/SIGAF/2.011, y se efectúo el respectivo l amado para el día 18 de marzo de 2011
a las 11 horas;
Que a fs 683/6 luce el Acta de Apertura Nº 539/2.011 de la cual surge que se recibieron
ofertas pertenecientes a las empresas: 1) Zubil aga Jennifer S., 2) G&B S.R.L., 3)
Novadata S.A, 4) Avantecno S.A., 5) AVK S.R.L., 6) ICAP S.A., 7) Cidi. Com S.A., 8)
Citarel a S.A., 9) Mol ón Roberto Alfre, 10) Servicios Globales de Informática S.A. y, 11)
Coradir S.A.;
Que por Informe N° 470.971-DGPSI-2.011 se solicitaron consultas a varios de los
oferentes, las cuales fueron notificadas según obra a fs. 767/776 y cuyas respuestas
lucen a fs. 778/817;
Que a fs. 844/856 obra el Informe Técnico en el que se verificaron las ofertas
presentadas;
Que a fs. 861 el suscripto dejó constancia que por el Renglón Nº 7 se presentaron seis
oferentes, de los cuales dos ofertaron por debajo del precio estimado y los restantes
sobre el mismo, siendo la firma Mol ón Roberto A. - incluída dentro del último grupo - la
única oferente que cumple con las especificaciones técnicas solicitadas en el pliego
para dicho Renglón;
Que mediante la Resolución N° 15-ASINF-10 se designó la Comisión de Evaluación de
Ofertas que intervendrá en los procesos de contratación de esta Agencia de Sistemas
de Información conforme el artículo 105 de la Ley Nº 2.095 y del Decreto Nº 754-08;
Que a fs. 872/875 luce el “Examen Preliminar de los aspectos formales de las ofertas“ l
evado a cabo por la precitada Comisión, la que l egó a la conclusión de que la totalidad
de los oferentes dieron cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley N° 2.095 y
los solicitados en el pliego;
Que se obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y del
cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 714/2.011 de fs.877/880,
por el cual se aconseja la adjudicación a favor de: 1) Cidi.com S.A. el Renglón Nº 1 por
la suma de pesos noventa y siete mil ochocientos dieciocho ($ 97.818.-) y el Renglón
Nº 4 por la suma de pesos ocho mil doscientos doce con 20/100 ($ 8.212,20.-), 2)
Coradir S.A. el Renglón Nº 2 por la suma de pesos mil doscientos ($ 1.200.-) y el
Renglón Nº 12 por la suma de pesos catorce mil doscientos cincuenta ($ 14.250.-), 3)
AVK S.R.L. el Renglón Nº 3 por la suma de pesos mil cuatrocientos diecinueve ($
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1.419.-) y el Renglón Nº 11 por la suma de pesos mil novecientos doce con 35/100 ($
1.912,35), 4) Mol ón Roberto Alfredo el Renglón Nº 5 por la suma de pesos dieciseis
mil quinientos ($ 16.500.-), el Renglón Nº 6 por la suma de pesos doce mil
cuatrocientos sesenta ($ 12.460.-), el Renglón Nº 7 por la suma de pesos noventa y
dos mil veinticinco ($ 92.025.-), el Renglón Nº 9 por la suma de pesos mil setecientos
cuarenta y tres ($ 1.743.-) y el Renglón Nº 10 por la suma de pesos setecientos
noventa y ocho ($ 798.-), 5) Novadata S.A. el renglón Nº 8 en la suma total de pesos
diecisiete mil setecientos catorce con 56/100 ($ 17.714,56.-), el o por ser las ofertas
más convenientes conforme los términos del artículo 108 de la Ley Nº 2.095 y según el
asesoramiento técnico brindado;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del organismo licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular
impugnaciones ninguna presentación con tal carácter;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 10.621/SIGAF/2.011 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2.011 y el
Registro de Compromiso Definitivo Nº 91.918/2.011;
Que en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo que apruebe la
Contratación Directa Nº 841/SIGAF/2.011 en trámite y adjudique la adquisición del
“Equipamiento informático requerido para el Proyecto Metrobus“
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto Nº 754-08,
modificado por el artículo 1º del Decreto Nº 232-10,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 841/SIGAF/2.011, realizada al
amparo de lo establecido en el artículo 28, inc. 1º de la Ley Nº 2.095, por la adquisición
del “Equipamiento informático requerido para el Proyecto Metrobus“ y adjudíquense a
favor de: 1) Cidi.com S.A. el Renglón Nº 1 por la suma de pesos noventa y siete mil
ochocientos dieciocho ($ 97.818.-) y el Renglón Nº 4 por la suma de pesos ocho mil
doscientos doce con 20/100 ($ 8.212,20.-), siendo el total de pesos ciento seis mil
treinta con 20/100 ($ 106.030,20.-), 2) Coradir S.A. el Renglón Nº 2 por la suma de
pesos mil doscientos ($ 1.200.-) y el Renglón Nº 12 por la suma de pesos catorce mil
doscientos cincuenta ($ 14.250.-), siendo el total de pesos quince mil cuatrocientos
cincuenta ($ 15.450.-), 3) AVK S.R.L. el Renglón Nº 3 por la suma de pesos mil
cuatrocientos diecinueve ($ 1.419.-) y el Renglón Nº 11 por la suma de pesos mil
novecientos doce con 35/100 ($ 1.912,35), siendo el total de pesos tres mil trescientos
treinta y uno con 35/100 ($ 3.331,35.-), 4) Mol ón Roberto Alfredo el Renglón Nº 5 por
la suma de pesos dieciseis mil quinientos ($ 16.500.-), el Renglón Nº 6 por la suma de
pesos doce mil cuatrocientos sesenta ($ 12.460.-), el Renglón Nº 7 por la suma de
pesos noventa y dos mil veinticinco ($ 92.025.-), el Renglón Nº 9 por la suma de pesos
mil setecientos cuarenta y tres ($ 1.743.-) y el Renglón Nº 10 por la suma de pesos
setecientos noventa y ocho ($ 798.-), siendo el total de pesos ciento veintitres mil
quinientos veintiseis ($ 123.526.-), 5) Novadata S.A. el Renglón Nº 8 en la suma de
pesos diecisiete mil setecientos catorce con 56/100 ($ 17.714,56.-) siendo el total final
de pesos doscientos sesenta y seis mil cincuenta y dos con 11/100 ($ 266.052,11.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculos de Recursos del Ejercicio 2.011, de la Agencia de
Sistemas de Información.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Agencia
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Sistemas
de
Información
por
el
término
de
un
(1)
día.
Artículo 4°.- Publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Notifíquese fehacientemente a las empresas oferentes de conformidad con
los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos.
Artículo 6º.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y remítase en prosecución de su trámite a la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información. Cumplido,
archívese. Scodellaro

Poder Judicial
Resoluciones
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN N.° 52/OAYF/11.
Buenos Aires, 6 de abril de 2011
VISTO:
el Expediente DCC Nº 173/10-0 por el que tramita la Licitación Pública Nº 41/2010
tendiente a la Contratación del Seguro de Vida Colectivo Obligatorio para los
trabajadores en relación de dependencia; y
CONSIDERANDO:
Que mediante Res. OAyF Nº 274/2010 obrante a fs. 247/252 se autoriza el llamado a
Licitación Pública de Etapa Única Nº 41/2010, cuyo objeto es la “contratación del
seguro colectivo de vida obligatorio para los “trabajadores en relación de dependencia”
(Art. 1 del Anexo 1 de la Resol. Nº 33860 de la Superintendencia de Seguros de la
Nación) del Poder Judicial (áreas administrativas y jurisdiccional) y del Ministerio
Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo previsto en el Decreto
1567/74 y su reglamentación por Resolución Nº 33.860 de la Superintendencia de
Seguros de la Nación y sus Resoluciones modificatorias Nº 33877/2009, 34.761/2010,
35.295/2010 y toda nueva normativa al respecto que durante el plazo contractual se
sancione”, en la cantidad, características y demás condiciones descriptas en el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares, con un presupuesto oficial de doscientos sesenta
y ocho mil cuatrocientos veinticinco pesos con 36/100 ($ 268.425,36), IVA incluido.
Que conforme surge de las constancias obrantes en las actuaciones del Visto, se ha
dado cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial
(291/292), en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 261) y en la
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página
de
Internet
del
Poder
Judicial
(fs.
256).
Que a fs. 257 obra la designación del miembro permanente en el acto de apertura, de
los miembros titulares y suplentes de la Comisión de Evaluación de Ofertas y del
responsable técnico en la Comisión de Recepción.
Que de fs. 262 a 290 obran correos electrónicos dirigidos a invitar a diferentes firmas
del rubro, uniones empresarias y guías a fin de participar en la presente contratación
con su correspondiente recibido.
Que a fs. 293 se agrega el Listado de retiro de Pliegos de Bases y Condiciones y a fs.
294/297 la constancia de los mismos.
Que con fecha 8 de febrero de 2011 se realizó el acto de apertura de ofertas,
labrándose el Acta de Apertura Nº 03/2011, que luce a fs. 300 y mediante la cual se
acreditó la presentación de cuatro (4) sobres ante la Mesa de Entradas, que se detallan
en el Anexo I de la referida Acta (fs. 301), del que surge que se presentaron las
siguientes firmas: Caja de Seguros S.A., Nación Seguros S.A., Sancor Coop Seguros
Ltda. y Provincia Seguros S.A.
Que de fs. 302/701 se agregan las ofertas y la documentación presentada por los
oferentes.
Que el Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones comunicó a fs 702 que los
cuatro oferentes constituyeron póliza de caución, remitiendo las mismas a la Dirección
de Compras y Contrataciones para su resguardo.
Que el Jefe de Departamento de Relaciones Laborales, en calidad de responsable
técnico de la presente contratación considera a fs 720/721: “Que de acuerdo al llamado
a Licitación Publica Nº 41/2010, tramitado en el mencionado expediente, se han
presentado las siguientes compañías: 1) Caja de Seguros S.A. de fs 305 a 379; 2)
Nación Seguros SA, de fs. 383 a 529; 3) Sancor Cooperativa de Seguros Limitada, de
fs. 533 a 651; Provincia Seguros S.A., de fs. 655 a 701. …Respecto a esta Cláusula y la
Nro. 5 del Pliego, la cobertura de seguro colectivo de vida obligatoria, en lo que se
refiere a la prima y suma asegurada, las cuatro oferentes la efectúan en “Pesos”,
conforme al cuadro de cotización, por una suma asegurada de $ 12.000, y un costo
mensual por trabajador de $ 2,46, y en los términos del Decreto Nº 1567/74, según se
desprende de fs. 363/364, 384/385, 535/536 y 656/657… De acuerdo a lo dictaminado
precedentemente y habiendo evaluado técnicamente las ofertas presentadas, este
Departamento considera que las ofertas de la Caja de Seguros SA, Nación Seguros
SA, Sancor Cooperativa de Seguros Limitada y Provincia Seguros SA, cumplen con lo
requerido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares”
Que a fs. 723/729 la Comisión de Preadjudicaciones giró invitaciones a los oferentes
para participar del sorteo de desempate de ofertas para el día 1 de marzo de 2011 a
las 12 hs., atento que, a excepción de un costo de $ 25 que cotizó Provincia Seguros
S.A. por gastos de emisión de la póliza, todas las firmas presentaron la misma oferta.
Que procediendo al sorteo público de desempate de ofertas – fs 730 - resultó sorteada
la firma Nación Seguros S.A.
Que la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Dictamen de Evaluación de Ofertas
que obra a fs. 731/737 concluyendo, luego del análisis de las ofertas presentadas, que
las propuestas de las cuatro oferentes, es decir, la Caja de Seguros S.A., Nación
Seguros S.A., Sancor Cooperativa de Seguros Limitada y Provincia Seguros S.A.,
resultan admisibles, y que, “Atento que la suma asegurada, la prima y los conceptos
que de ellos se derivan se encuentran fijadas por la Res. SSN Nº 33860/2009, todas
las aseguradoras han presentado la misma oferta con excepción de Provincia Seguros
que cotizó, a su vez, el derecho de emisión de póliza (esto es un adicional de $ 25
anuales)”. Asimismo, la Comisión aclaró: “Pese a qua la ley en vigencia, aprobada y
reglamentada por la Resolución CM Nº 810/2010 determina en el punto B.3) del art.
106 que se debe llamar a una mejora de ofertas, esta Comisión entiende que no se
puede solicitar dicha mejora, toda vez que el monto de las ofertas originales al igual
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que el monto del presupuesto oficial están fijados por la normativa descripta en el
párrafo anterior. Por todo esto se procedió a realizar el sorteo de desempate de ofertas
correspondiente, cuya acta obra a fs. 730, y del cual resultó ganadora la firma Nación
Seguros S.A.”. Por último, la Comisión considera que: “corresponde preadjudicar la
Licitación Pública Nº 41/2010, tendiente a la contratación de seguros de vida, a la firma
Nación Seguros S.A. por un total de pesos doscientos sesenta y ocho mil cuatrocientos
veinticinco con 36/100 ($ 268.425,36)”
Que a fs. 738/741 se comunica a los oferentes mediante correo electrónico el Dictamen
de Evaluación de Ofertas; a fs. 742 se agrega la solicitud de publicación del mismo en
la página Web del Consejo de la Magistratura y a fs. 744 luce la constancia de
publicación; a fs. 751/752 la publicación en el Boletín Oficial; a fs. 754 la publicación en
la cartelera de la Dirección de Compras y Contrataciones.
Que a fs. 755 la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que
le compete mediante Dictamen Nº 3883/2011, en virtud del cual, de acuerdo a las
constancias obrantes en el expediente, adhiere a lo dictaminado oportunamente por la
Comisión de Preadjudicaciones.
Que de acuerdo a los antecedentes insertos en las presentes actuaciones y habiendo
tomado intervención las áreas pertinentes, oído que fuera el Sr. Director General de
Asuntos Jurídicos y la recomendación de preadjudicación de la comisión evaluadora de
ofertas, resulta procedente adjudicar el Renglón Nº 1 de la Licitación Pública Nº
41/2010 a la firma Nación Seguros S.A. por un costo mensual de pesos dos con 00/46
($ 2,46) por trabajador.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Artículo 4º, inc. f) de la Ley
1988 (modificado por la Ley 3389),
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento de selección llevado a cabo en la Licitación
Pública Nº 41/2010 tendiente a la contratación del seguro colectivo de vida obligatorio
para los trabajadores en relación de dependencia del Poder Judicial (áreas
administrativas y jurisdiccional) y del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2º: Adjudicar el Renglón Nº 1 de la Licitación Pública Nº 41/2010 a la firma
Nación Seguros S.A. la cual tendrá un costo mensual de pesos dos con 00/46 ($ 2,46)
por cada trabajador.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
Cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial
www.jusbaires.gov.ar, como así también, las comunicaciones a la adjudicataria y al
resto de los oferentes.
Artículo 4º: Regístrese y publíquese como se ordenara. Pase a la intervención de la
Dirección de Compras y Contrataciones, cúmplase y oportunamente archívese. Casas

RESOLUCIÓN N.° 57/OAYF/11.
Buenos Aires, 14 de abril de 2011
VISTO:
El expediente OAyF Nº 207/10-0 mediante el cual se impulsa la adquisición de
terminales de auto consulta; y
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CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución OAyF Nº 11/2011 se autorizó el llamado a Contratación
Directa Nº 39/2010, tendiente a la adquisición de terminales de auto consulta para las
dependencias del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
cantidad, características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Condiciones
Particulares, el cual ha sido aprobado por la referida Resolución, con un presupuesto
oficial de cincuenta y dos mil doscientos un pesos con 68/100 ($ 52.201,68).
Que en este orden de ideas, a fs. 56/58 obran las constancias de publicación del
llamado de la Contratación Directa en cuestión, como así también las de las
invitaciones cursadas a diversas empresas del rubro, a la Guía General de Licitaciones
y Presupuestos, a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina de
Proveedores del Estado (fs. 59/96). Asimismo a fs. 97/99 obra la constancia de
publicación en el boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Que a fs. 100 la firma Mediterránea Tecnológica S.A., remite consulta vía correo
electrónico a la Dirección de Compras y Contrataciones. En consecuencia, dicha
Dirección dio intervención a la Dirección de Informática y Tecnología a fin de poder
brindar la correspondiente respuesta, la cual consta a fs. 104.
Que en este estado, la Dirección de Compras y Contrataciones a fs. 108, ha
expresado: “...En función de haberse detectado errores materiales en la redacción de
los puntos 14 y 15 del Pliego de Condiciones Particulares (PCP) que entran en
contradicción con los Artículos 6º y 7º de la Resolución OAyF Nº 11/2011, fórmese
Circular Sin Consulta Nº 1 de la contratación Directa Nº 39/2010. Asimismo, en función
de haberse recibido el 2 de febrero de 2011 una consulta vía correo electrónico por
parte de la firma Mediterránea Tecnológica S.A. y habiéndose expedido al respecto en
el día de la fecha la Dirección de Informática y Tecnología por igual vía, fórmese
Circular Con Consulta Nº 1 de la Contratación Directa Nº 39/2010. Cumplido,
comuníquense las mismas vía correo electrónico a las firmas invitadas a cotizar y a las
respectivas cámaras y guías de licitaciones...”
Que cumplidas que fueran las comunicaciones ordenadas en el considerando
precedente (fs. 111/152), la Dirección de Compras y Contrataciones informa la
publicación de la Circular Nº 1 en la página Web del Poder Judicial de la Ciudad (fs.
153) y en la cartelera de dicha unidad operativa de adquisiciones (fs. 154). A fs.
109/110 obran las constancias de la Circular Con y Sin Consulta Nº 1 de la
Contratación Directa Nº 39.
Que a fs. 155/56, se agrega el listado de entrega del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y la constancia de retiro. Asimismo a fs. 159 luce el Acta de Apertura Nº
6/2011, mediante la cual se constata la presentación de dos (2) sobres conteniendo las
ofertas presentadas por las firmas: “Mediterránea Tecnológica S.A.” y “DCM Solution
S.A.”, ascendiendo la primera de ellas a la suma diez mil ochocientos veintinueve
dólares estadounidenses (U$S 10.829,00) y la segunda a la de nueve mil novecientos
dieciséis dólares estadounidenses (U$S 9.916,00), conforme surge de fs. 160.
Que a renglón seguido, en el Acta de Apertura, se ha dejado constancia que: “...El
representante de la firma “Mediterránea Tecnológica S.A.” deja constancia que existe
una diferencia en el monto de la oferta de la empresa “DCM Solution”, ya que al
describir el precio unitario expresa que debe adicionársele el IVA, en tanto que en el
monto total, ese importe no aparece agregado...”. A fs. 161/329 se agregan las ofertas
y documentación presentada por cada oferente.
Que a fs. 339 luce el Memorando remitido por la Comisión de Preadjudicaciones a la
Dirección de Informática y Tecnología, mediante el cual se requiere: “...que se informe
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si las ofertas presentadas cumplen con los requerimientos técnicos establecidos en el
Pliego de Condiciones Particulares, en el caso de no cumplir se solicita que se señale
el motivo...”. En respuesta al mismo la Dirección de Informática y Tecnología mediante
Nota Nº 56 sostuvo que a los efectos de dar respuesta al requerimiento efectuado,
debería realizar ciertas consultas a las oferentes, las cuales fueron plasmadas en la
Nota de referencia.
Que en este orden de ideas, a fs. 457/465, en cumplimiento de lo dispuesto en el
considerando precedente obran las respuestas por parte de las oferentes, las cuales
fueron remitidas por parte de la Comisión de Preadjudicaciones a la Dirección de
Informática y Tecnología mediante Memorando de fs. 466, solicitando asimismo que:
“...Se informe si las ofertas presentadas cumplen con los requerimientos técnicos
establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares, en el caso de no cumplir se
solicita que se señale el motivo...”
Que a fs. 468, la Dirección de Informática y Tecnología presenta el informe técnico
correspondiente estableciendo que: “...Que el equipamiento ofertado por la firma DCM
Solution S.A. CUMPLE con lo especificado en el Pliego de Condiciones Particulares
correspondiente, por lo que esta Dirección no tiene objeciones que formular. Que el
equipamiento ofertado por la firma Mediterránea Tecnológica S.A. CUMPLE con lo
especificado ene l Pliego de Condiciones Particulares Correspondiente, por lo que esta
Dirección no tiene objeciones que formular...”
Que remitidos que fueran los presentes actuados a la Comisión de Preadjudicaciones,
la misma ha elaborado el dictamen pertinente (fs. 475/478), sosteniendo en cuanto a la
oferta presentada por la firma DCM Solution S.A. que: “... A fs. 164 presenta la
propuesta económica por la suma de dólares nueve mil seiscientos (U$S 9.916,00)
[debe leerse dólares nueve mil novecientos dieciséis]. En la oferta presentada estipula
que el precio unitario es de U$S 2.479,00 más iva 10,5% pero el precio total es
formulado sin considerar el IVA. En el acta de apertura de fs. 159 el representante de la
firma Mediterránea Tecnológica S.A.´observa que existe una diferencia en el monto de
la oferta de la empresa DCM Solution, ya que al describir el precio unitario expresa que
debe adicionársele el IVA, en tanto que en el monto total, ese importe no aparece
agregado. Por su parte el representante de la firma DCM, sostiene que se trata de un
error, y el monto del IVA se encuentra agregado al precio´. Esta Comisión de
Preadjudicaciones entiende que se debe considerar el precio unitario indicado ya que
al reglamentar el artículo 102 de la Ley 2.095, por medio de la Resolución CM Nº
810/2010, se estableció que: “De existir diferencias entre el monto unitario y el total, se
tomará como válido el unitario”. Atento ello, deberá entenderse que el monto de la
oferta de la firma DCM Solution S.A. es de diez mil novecientos cincuenta y siete
dólares estadounidenses con 18/100 (U$S 10.957, 18), siendo el monto unitario de
dólares dos mil setecientos treinta y nueve con 295 (U$S 2.739,295)...”
Que finalmente la Comisión de Preadjudicaciones concluye su dictamen sosteniendo
que: “...Del análisis practicado sobre la documentación contenida en el sobre
presentado en la Contratación Directa Nº 39/2011, resulta que las ofertas presentadas
por DCM SOLUTION S.A. Y MEDITERRANEA TECNOLOGICA S.A. son admisibles. El
presupuesto oficial es de 52.201,68. De acuerdo a la Resolución CM 810/2010 a los
fines de la comparación de ofertas realizadas en monedas extranjeras se debe
considerar la cotización del día anterior a la apertura de ofertas, siendo en este caso la
cotización para la venta del dólar de $ 4.05. Por lo que la oferta de DCM SOLUTION
S.A. es de $ 44.376,579 y la de MEDITERRANEA TECNOLÓGICA S.A. de $
43.857,45. Por lo que corresponde preadjudicar en la presente Contratación a
MEDITERRÁNEA TECNOLÓGICA S.A. por la suma total de dólares diez mil
ochocientos veintinueve (U$S 10.829,00)...”
Que a fs. 479/480, luce la pertinente comunicación del Dictamen de Preadjudicaciones
a los oferentes, con sus correspondientes constancias de recibo a fs. 481/482.
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Asimismo a fs. 489 y 492 obran las constancias de publicación en la página de Internet
del Poder Judicial de la Ciudad y en la cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos tomó la intervención de ley y en su
Dictamen Nº 3875/2010, emitido a través de su Departamento de Dictámenes y
Procedimientos Administrativos, luego de una breve reseña de lo actuado, concluyó
que: “...Por lo expuesto y de las constancias obrantes en el expediente, este
Departamento nada tiene que objetar desde el punto de vista jurídico a lo dictaminado
oportunamente por la Comisión de Preadjudicaciones...” Asimismo la referida Dirección
advirtió que en el expediente no obraban las constancias de publicación del dictamen
de preadjudicaciones, las cuales fueron agregadas conforme surge de fs. 491/92.
Que en este estado, puesto a resolver la cuestión traída a conocimiento del suscripto
no resta mas que decir que, cumplidos y verificados todos los pasos pertinentes
propios del proceso de selección de autos, oído que fuera el Sr. Director de Asuntos
Jurídicos y la recomendación de preadjudicación de la Comisión Evaluadora de
Ofertas, resulta procedente adjudicar en esos términos la Contratación Directa Nº
39/2011 a la firma Mediterránea Tecnológica S.A. (CUIT Nº 30-70909946-5) por un
valor total de diez mil ochocientos veintinueve dólares (U$S 10.829,00) IVA incluido.
Que la presente adjudicación deberá publicarse por un (1) día en el Boletín Oficial, en
la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones de este Consejo de la
Magistratura y en la página de Internet del Poder Judicial (www. jusbaires.gov.ar), conf.
Art. 110º de la Ley 2095 y su reglamentación, Resolución CM Nº 810/2010.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inc. f) de la Ley
1988 (modificado por la Ley 3389),
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD
RESUELVE:
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento llevado a cabo en esta Contratación Directa Nº
39/2011, con el objeto de la adquisición de terminales de auto consulta para las
dependencias del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la
cantidad, características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Condiciones
Particulares de la presente Contratación Directa.
Artículo 2º: Adjudicar la Contratación Directa Nº 39/2011 a la firma Mediterránea
Tecnológica S.A. (CUIT Nº 30-70909946-5), por un valor total de diez mil ochocientos
veintinueve dólares (U$S 10.829,00) siendo el tipo de cambio a considerar el dólar
vendedor del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, al cierre del día anterior al de la
confección de la correspondiente Orden de Pago, confr. punto 12º del PCP- IVA
incluido, conforme propuesta económica de fs. 316/329, por la provisión de cuatro (4)
gabinetes para terminales de auto consulta, cada uno con su correspondiente monitor
touchscreen.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a publicar esta
resolución por un día en la cartelera oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y
en la página de Internet del Poder Judicial de la Ciudad, en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también a comunicarla a la adjudicataria
y al resto de los oferentes.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese y comuníquese a la Dirección de Programación y
Administración Contable. Pase a la Dirección de Compras y Contrataciones a los fines
previstos y, oportunamente, archívese. Casas
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RESOLUCIÓN N.° 58/OAYF/11.
Buenos Aires, 14 de abril de 2011
VISTO:
el Expediente DCC Nº 209/10-8 por el que tramita la Contratación Directa a las
suscripciones 2011 con Nova Tesis S. A.; y
CONSIDERANDO:
Que ante la necesidad de renovar las diversas suscripciones a publicaciones que utiliza
esta justicia fue elaborado informe que obra a fs. 1/8.
Que el Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia remitió informe, que obra a fs.
9/19, por el cual se informa las suscripciones asignadas a las diversas áreas
jurisdiccionales.
Que la Dirección General de Apoyo Administrativo Jurisdiccional comunicó los
antecedentes de publicaciones a contratar - fs. 20/22.
Que a fs. 23 se formó el expediente administrativo complementario DCC 209/10-0
caratulado “Contratación de Suscripciones 2011 con Nova Tesis S.A.”
Que la Dirección de Compras y Contrataciones a fs. 25 invitó a participar de la presente
suscripción a los integrantes del Ministerio Público, adjuntando las respectivas
respuestas (fs. 26/29)
Que a fs. 30/31 surgen los datos del proveedor del cual surge que el número de CUIT
es 30-70906951-5 y que su denominación social es: “NOVA TESIS EDITORIAL
JURIDICA SRL”.
Que el Departamento de Procedimiento de Contrataciones manifestó en relación a las
suscripciones de Nova Tesis que: “entiende viable la contratación de suscripciones con
la firma NOVA Tesis S.A., mediante el procedimiento de Contratación Directa, en el
marco del Art. 28º Inc. d) del Anexo I de la Resolución CM Nº 810/2010, reglamentario
del Art. 28º Inc. 4 de la Ley Nº 2095””, solicitando presupuesto a tales efectos (fs. 32).
Que a fs. 40 surge Pliego de Condiciones Particulares de la Contratación Directa Nº
9/2011 por el cual se invita a cotizar los siguientes productos: 1) dos suscripciones
2011 a la “Revista de Doctrina y Jurisprudencia”, 2) una suscripción 2011 a la “Revista
ARTRA de Derecho Laboral y Relaciones del Trabajo” y 3) tres suscripciones 2011 a la
“Revista Nova Tesis de Derecho Penal y Proceso Penal”.
Que la Dirección de Compras y Contrataciones, a fs. 41, procedió a reiterar invitaciones
a distintas editoriales, atento a que originalmente se cursaron durante los primeros días
del mes de enero de 2011, época en que algunos establecimientos se encuentran en
receso.
Que se remitió correo electrónico a Nova Tesis (a fs. 45) solicitando cotización y
extendiendo el plazo de presentación de ofertas hasta el 22 de febrero de 2011 a las
16 hs.
Que obra a fs. 47 acta de recepción de propuesta económica de la cual surge que se
recepcionó una oferta remitida por la firma Nova Tesis Editorial Jurídica SRL.
Que la firma Nova Tesis Editorial Jurídica SRL envió mediante correo electrónico
presupuesto por un monto de tres mil seiscientos pesos ($ 3.600), el cual surge a fs.
49.
Que en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 70 se solicitó la registración
preventiva del presente gasto, como se acredita a fs. 50/51 por la suma de tres mil
seiscientos pesos ($ 3.600,00) conforme constancia de registración número 10/03
2011.
Que a fs. 54 la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le

N° 3655 - 03/05/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°106

compete, mediante Dictamen Nº 3873/2011, manifestando que “cabe presumir que la
totalidad de las suscripciones, cuya compra se impulsa son editadas por la firma Nova
Tesis Editorial Jurídica SRL, pero dicha circunstancia no se encuentra acreditada en el
expediente – conforme lo exige el punto H de la invitación a cotizar (fs 43/44)-, por lo
que una vez cumplido, puede continuarse con el tramite de estas actuaciones”
Que la firma Nova Tesis procedió a remitir declaración jurada, la cual glosa a fs 62, por
la cual manifiesta ser los editores de la Revista Doctrina y Jurisprudencia, Revista de
Derecho Laboral y Relaciones del Trabajo y Revista de Derecho Penal y Procesal
Penal.
Que puesto a resolver, verificada que fue la observancia de las normas
procedimentales que rigen el llamado, los antecedentes obrantes en autos y oído el
dictamen de la asesoría jurídica, se aprobará lo actuado, adjudicándose la contratación
al proveedor Nova Tesis Editorial Juridica SRL. (CUIT Nº: 30-70906951-5), en las
condiciones ya descriptas. Lo resuelto deberá publicarse por un día en la cartelera
oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones, en el Boletín Oficial y en la página web
del organismo.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inc. f) de la Ley
1988 (modificado por la Ley 3389),
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento llevado a cabo en esta Contratación Directa Nº
09/2011, de contratación de suscripciones anuales a servicios prestados
exclusivamente por la firma Nova Tesis Editorial Jurídica SRL para el año 2011 en la
cantidad, características y demás condiciones descriptas en la Invitación a Cotizar de la
presente Contratación Directa.
Articulo 2º Adjudicar la Contratación Directa Nº 09/2011 a la firma Nova Tesis Editorial
Juridica SRL CUIT Nº 30-70906951-5 por un valor de tres mil seiscientos pesos ($
3.600), IVA incluido para la suscripción mensual de dos “Revistas de Doctrina y
Jurisprudencia”, una suscripción a la “Revista ARTRA de Derecho Laboral y
Relaciones del Trabajo” y tres suscripciones a la “Revista Nova Tesis de Derecho
Penal y Proceso Penal”.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar los anuncios
en la cartelera del Consejo, a publicar en el Boletín Oficial y en la página de Internet del
Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, como así también, las comunicaciones a la
adjudicataria.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese como se ordena precedentemente, notifíquese al
adjudicatario, pase a la Dirección de Compras y Contrataciones, para su
cumplimentación, y oportunamente archívese. Casas

Comunicados y Avisos
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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
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

Licitaciones
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Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Obra: “Construcción de lobby 24 hs. en la Sede de la Comuna 14 y 15Expediente
N° 338.934/2011
Llámase a Licitación Privada N° 103/2011, cuya apertura se realizará el día 13/05/11, a
las 10 hs., para la realización de la Obra: “Construcción de lobby 24 hs. en la Sede de
la Comuna 14 y 15”.
Autorizante: Resolución Nº 81/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 4º.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario
OL 1368
Inicia: 3-5-2011

Vence: 11-5-2011

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Obra “Continuación de la puesta en valor de la Plaza González Tuñon” Expediente N° 476865/11
Llámase a Licitación Privada N° 121/2011 para el día 13 de mayo de 2011 a las 15 hs.,
fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, para la realización de la Obra “Continuación de la puesta en valor de la
Plaza González Tuñon”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Autorizante: Resolución Nº 82/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 12 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de mayo
591, piso 6º.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario
OL 1369
Inicia: 3-5-2011

Vence: 13-5-2011
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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
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
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Preadjudicación – Licitación Pública N° 252/2011
C. EX. N° 147664/2011
Acta de Preadjudicación Nº 825/2011
Buenos Aires, 20 de abril de 2011.
Expte. Nº 147664/2011
Motivo: s/ Obra: “Puesta en Valor del Espacio Público de la Avenida Olivera Entre
Avenida Rivadavia Y Rafaela”.
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 147664/2011 correspondiente a la
realización de la obra “PUESTA EN VALOR DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA
AVENIDA OLIVERA ENTRE AVENIDA RIVADAVIA Y RAFAELA”.
Que a fs. 2/3 luce la Nota Nº 149782-CGPC10/2011 del Director del Centro de Gestión
y Participación Comunal Nº 10, a través de la cual solicita se arbitren los medios
necesarios para la realización de la mencionada obra.
A fs. 115/116 obra agregada la solicitud de gasto Nº 23/2011 para la puesta en valor
del espacio público de la Avenida Olivera entre Avenida Rivadavia y Rafaela.
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Por Resolución Nº 24/SSATCIU/11, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas para la presente obra, y se llamó a
Licitación Pública Nº 252/2011 para el día 16 de Marzo de 2011 a las 10.30 horas.
A fs. 119/122, se hallan agregadas las constancias de publicación en la página Web de
la Ciudad de Buenos Aires y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de la Resolución Nº 24/SSATCIU/2011.
Que habiéndose cumplido con el procedimiento de llamado a ofertar, se procedió a la
apertura de sobres, conforme Acta de Apertura Nº 511/2011, de fecha 16 de Marzo de
2011 en la que consta que se han presentado SIETE (7) oferentes: TALA
CONSTRUCCIONES S.A., GRAPE CONSTRUCCIONES S.A., CUNUMI S.A.,
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES AVELLANEDA S.A., MEDITERRANEO S.A.,
MIAVASA y NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L.
II.– Análisis de las Ofertas
Luego del análisis de las ofertas presentadas esta Comisión de Evaluación de Ofertas,
a través del Dictamen de fecha 28 de marzo de 2011 emitió las siguientes
consideraciones, a saber:
1- Tala Construcciones 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.
Formulario de obtención de pliegos, conforme artículo 2.2.1.1 del Pliego de
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 cumple. No
presenta Estado Contable al 30/06/2009 ni Acta de Asamblea de Accionistas
aprobatoria de los Estados Contables al 30/06/2009 y al 30/06/2010. No presenta
Estado de Situación Patrimonial que abarque desde el último ejercicio anual y cuyo
cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura de las ofertas. Debía
presentar estado contable al 30/06/2009, copia legalizada del acta de asamblea de
accionistas aprobatoria de los estados contables al 30/06/2009, al 30/06/2010 y estado
de situación patrimonial que abarque desde el último ejercicio anual y cuyo cierre opere
a no más de dos meses del mes de apertura de las ofertas
C- El Informe Tecnico manifestó que la empresa omitía presentar:
Curva de inversiones considerando el anticipo financiero
A través de la PA N° 147664-001/MGEYA-SSATCIU/2011, la empresa ha dado
cumplimiento a lo solicitado por esta Comisión Evaluadora.
2.- Grape Constructora S.A.
A- Según Informe Legal la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
Garantía de Oferta, conforme artículo 1.3.6, del Pliego de Bases y Condiciones
Generales. En la oferta se acompaña copia certificada de Póliza de seguro de Caución.
Deberá presentarse el original.
Propuesta económica conforme lo requiere el artículo 2.2.8 del PCP.
Constancia de Inscripción o constancia de inicio de trámite en el RIUPP del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme artículo 2.2.6 del PCP.
B- Del Informe Económico – Financiero surgió que la empresa omitía presentar:
Referencias bancarias y comerciales o nómina de los establecimientos que puedan
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proporcionarlos.
Estados contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y copia legalizada
del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados, los que deberán
contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en ciencias
económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y
Estado de Situación Patrimonial que abarque desde el último ejercicio anual y cuyo
cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura de las ofertas. No 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 estado contable al 31/12/2010 y copia legalizada del acta de
asamblea de accionistas aprobatoria de los estados contables al 31/12/2009, al
31/12/2010.
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 presentado por la empresa es
fotocopia.
Curva de inversiones considerando el anticipo financiero.
Habiéndose vencido el plazo otorgado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la
empresa dio cumplimiento de forma parcial a lo solicitado por esta Comisión a través
de la PA N° 147664-004/MGEYA-SSATCIU/2011.
Se destaca que la empresa no da cumplimiento a los siguientes puntos:
Copia legalizada del Acta de Asamblea de Accionistas aprobatoria de los estados
contables al 31/12/2009 y al 31/12/2010.
Último estado contable al 31/12/2010. En relación a este, la empresa declara que dicho
Balance se actualizará en lo que corre del mes de Abril de 2011.
Certificado de Capacidad de Contratación anual para licitación expedido por el Registro
Nacional de Constructores de Obras Públicas. El presentado por la empresa es
fotocopia.
Garantía de Oferta en original. Acompaña certificado emitido por Parana Seguros, en el
cual deja constancia que el día 15 de marzo de 2011 se emitió una póliza a favor de
GCBA, lo cual no resulta suficiente.
Asimismo, el informe técnico pone de resalto que la empresa no es recomendable para
la adjudicación de los trabajos, atento que si bien numéricamente tendría suficiente
capacidad para contratar, de la información complementaria a los antecedentes
brindados por el R.N.C.O.P. surgen serios incumplimientos de los contratos al día de la
fecha.
Por todo lo expuesto ut supra esta Comisión Evaluadora de ofertas entiende que
debería rechazarse la oferta presentada por la empresa Grape Constructora S.A.
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 estado contable al
31/12/2010 y copia legalizada del acta de asamblea de accionistas aprobatoria de
dicho estado.
C- El Informe Tecnico manifestó que la empresa omitía presentar:
Curva de inversiones considerando el anticipo financiero.
A través de la PA N° 147664-003/MGEYA-SSATCIU/2011, la empresa ha dado

N° 3655 - 03/05/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°112

cumplimiento
a
lo
solicitado
por
esta
Comisión
Evaluadora.
4.- Construcciones Inductrales 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 Profesional
de Ciencias Económicas, donde se observa que el oferente realiza operaciones
habituales por un importe inferior al equivalente de una certificación mensual del
Presupuesto Oficial. Debía presentar la documentación en original o, en su defecto, en
copia certificada por Escribano Público.
Estados contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y copia legalizada
del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados, los que deberán
contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en ciencias
económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas 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. Presentaba
Estado Contable al 30/06/2009 y al 30/06/2010 en copia simple. No presentaba Estado
de Situación Patrimonial que abarque desde el último ejercicio anual y cuyo cierre
opere a no más de dos meses del mes de apertura de las ofertas. Presenta Acta de
Asamblea de accionistas aprobatoria del Ejercicio Económico al 30/06/2009 en copia
simple. No presentaba Acta de Asamblea de Accionistas aprobatoria del Ejercicio
Económico al 30/06/2010. 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.
Constancias de Impuestos exigidas en el apartado 2.2.17-B3. 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.
Curva de inversiones considerando el anticipo financiero.
Habiéndose vencido el plazo otorgado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la
empresa no dio cumplimiento a lo solicitado.
5.-Mediterraneo S.A.
A- Según Informe Legal la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
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Artículos
del
Pliego:
Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, conforme Art. 1.3.5 inciso
17 Pliego Bases y Condiciones Generales.
Formulario de obtención de pliegos, conforme Art. 2.2.1.1 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
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 aclara 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 estado contable al 31/12/2010 y copia legalizada del acta de
asamblea de accionistas aprobatoria de los estados contables al 31/12/2009, al
31/12/2010.
C- El Informe Tecnico manifestó que la empresa omitía presentar:
Nomina de personal afectado a la Obra.
Habiéndose vencido el plazo otorgado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la
empresa no dio cumplimiento a lo solicitado.
6.- Miavasa 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.
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. Debía
presentar estado contable al 31/12/2010 y copia legalizada del acta de asamblea de
accionistas aprobatoria de los estados contables al 31/12/2009 y al 31/12/2010.
C- El Informe Tecnico manifestó que la empresa omitía presentar:
Certificado de visita de obra.
Habiéndose vencido el plazo otorgado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la
empresa no dio cumplimiento a lo solicitado.
7.- Naku Construcciones S.R.L.
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
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artículo 1.3.5, inc. 4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
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.
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.
B- Del Informe Económico – Financiero surgió que la empresa omitía presentar:
Presentaba en copia simple certificación contable de facturación acumulada según lo
establecido en el apartado 2.2.3 B3 del PCP, donde se observa que el oferente realiza
operaciones habituales por un importe superior al equivalente de una certificación
mensual del presupuesto oficial. Debía presentar la documentación en original o, en su
defecto, en copia certificada por Escribano Público.
Estados contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y copia legalizada
del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados, los que deberán
contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en ciencias
económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y
Estado de Situación Patrimonial que abarque desde el último ejercicio anual y cuyo
cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura de las ofertas. Presenta
Estados Contables al 30/09/2009, al 30/09/2010 y copia de Asamblea de Accionistas
aprobatorias de dichos estados en copia simple. 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
Constancias de Impuestos exigidas en el apartado 2.2.17-B3. Presentaba en copia
simple. 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:
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.
A través de la PA N° 147664-002/MGEYA-SSATCIU/2011, la empresa ha dado
cumplimiento a 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 TALA CONSTRUCCIONES S.A., por el monto total de UN MILLON
QUINIENTOS DIECISEIS MIL TRES ($ 1.516.003,00) resulta la más conveniente a los
intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los términos de las
previsiones contenidas en los instrumentos de la presente contratación y artículo 15 del
Decreto 1023/2001 aplicable en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Corresponde PREADJUDICAR la realización de la obra “PUESTA EN VALOR DEL
ESPACIO PÚBLICO DE LA AVENIDA OLIVERA ENTRE AVENIDA RIVADAVIA Y
RAFAELA”, a la empresa TALA CONSTRUCCIONES S.A., por el monto total de UN
MILLON QUINIENTOS DIECISEIS MIL TRES ($ 1.516.003,00).
Concluido el estudio de las propuestas presentadas y de conformidad con las
previsiones contempladas en los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, corresponde proceder a la notificación de la presente a
todos los oferentes y publicar la presente Acta en el Boletín Oficial y en la Cartelera del
Área de Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana
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dependiente
de
la
Jefatura
de
Gabinete
de
Ministros.
Una vez notificada la presente Acta remítanse las actuaciones a la Subsecretaría de
Atención Ciudadana para su consideración y prosecución de trámite. Carlos Romero,
Romina Roxana Weigandt y Ricardo Javier Miglierina. Comisión de Evaluación.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario
OL 1370
Inicia: 3-5-2011

Vence: 5-5-2011

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 311/2011
Acta de Preadjudicación Nº 827/2011, C. EX. N° 147338/2011
Buenos Aires, 27 de abril de 2011.
Expediente Nº 147338/11.
MOTIVO: S/ Obra: “REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA SEDE DE LA
COMUNA Nº 1”.
SEÑOR SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA:
I.– ANTECEDENTES.
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadora de Ofertas –creada por
Resolución Nº 125/SSATCIU/10- en el Expediente Nº 147338/2011, correspondiente a
la Licitación Pública N° 311/2011 para la Obra “REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO
DE LA SEDE DE LA COMUNA Nº 1”.
Que a fs. 2 obra el informe elaborado por el Fuera de Nivel Centro de Gestión y
Participación Comunal Nº 1, a través del cual justifica la necesidad de realizar la obra
de mención.
A fs. 94/95 luce agregada la Solicitud de Gastos Nº 41 para laReforma y
Acondicionamiento de la sede de la Comuna Nº 1.
Por Resolución Nº 40/SSATCIU/2011, se aprobaron los Pliegos de Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas para la presente obra, y se llamó a
Licitación Pública N° 311/2011 para el día 17 de Marzo de 2011 a las 11:00 hs.
A fs. 218/222, 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 526/2011 de fecha 17 de Marzo de
2011 en la que consta que se han presentado DOS (2) oferentes: BAIO HERMANOS
S.R.L., INDHAL S.R.L.
II.– ANÁLISIS DE LAS OFERTAS
Luego del análisis de las ofertas presentadas esta Comisión de Evaluación de Ofertas,
a través del Dictamen de fecha 29 de Marzo 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:
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- 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.
- Formulario de obtención de pliegos, conforme artículo 2.2.1.1 del Pliego de
Condiciones Particulares.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omitía
presentar:
· Certificación contable de facturación acumulada en los últimos doce meses, con la
firma del Contador autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas,
cuyo cierre no sea mayor de dos meses del mes de apertura de las ofertas SEGÚN LO
ESTIPULADO EN EL PUNTO 2.2.17.B2 – INCISO B DEL PLIEGO DE CONDICIONES
PARTICULARES o compromiso en firme - con fecha de emisión y plazo de vigencia,
no inferior al plazo de la obra - de una entidad bancaria o financiera de otorgar
financiamiento al oferente por el importe total del presupuesto oficial, para el
cumplimiento de la obra objeto de la correspondiente Licitación, SEGÚN LO
ESTIPULADO EN EL PUNTO 2.2.17.B2 – INCISO A DEL PLIEGO DE CONDICIONES
PARTICULARES.
· Estados contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y copia
legalizada del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados, los que
deberán contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en
ciencias económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas y Estado de Situación Patrimonial que abarque desde el último ejercicio
anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura de las ofertas.
Deberá presentar Estado de Situación Patrimonial que abarque desde el último
ejercicio anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura de las
ofertas.
C- El INFORME TECNICO manifiesta que la empresa omitía presentar:
· Certificado de Visita de Obra.
· Deberá presentar un nuevo análisis de precios, atento a no corresponder los títulos de
los mismos con la planilla de cotización.
Por medio de la PA Nº 147338-001/MGEYASSATCIU/2011, de fecha 21 de marzo de
2011 la empresa BAIO HERMANOS S.R.L. cumple con todo lo que fuera solicitado
anteriormente.
Asimismo, se destaca que, conforme surge del Dictamen de fecha 29 de marzo de
2011, la Comisión Evaluadora de Ofertas recomendó rechazadar la oferta de la
empresa INDHAL S.R.L. por presentar de forma incorrecta la garantía de
mantenimiento de oferta.
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 BAIO HERMANOS S.R.L., por el monto total de PESOS QUINIENTOS
CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO ($546.628) 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 “REFORMA Y
ACONDICIONAMIENTO DE LA SEDE DE LA COMUNA Nº 1”, a la empresaBAIO
HERMANOS S.R.L., por el monto total de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS
MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO ($546.628).
Concluido el estudio de las propuestas presentadas y de conformidad con las
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previsiones contempladas en los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, corresponde proceder a la notificación de la presente a
todos los oferentes y publicar la presente Acta en el Boletín Oficial y en la Cartelera del
Área de Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Una vez notificada la presente Acta remítanse las actuaciones a la Subsecretaría de
Atención Ciudadana para su consideración y prosecución de trámite. Carlos Romero,
Ricardo Javier Miglierina y RominaRoxana Weigandt. Comisión de Evaluación
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

OL 1347
Inicia: 2-5-2011

Vence: 3-5-2011

Ministerio de Hacienda

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Servicio de Consultoría y Asesoramiento en Materia de Comunicación
Institucional para la Policía Metropolitana - Expediente Nº 523.961/2011
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 16/DGCYC/2011 para la contratación
de un Servicio de Consultoría y Asesoramiento en Materia de Comunicación
Institucional para la Policía Metropolitana, a realizarse el día 13 de mayo de 2011 a las
12 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, 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 1353
Inicia: 3-5-2011

Vence: 3-5-2011

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
Adquisición de Insumos de Parasitología - Licitación Privada Nº 119 /2011
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Llámase a Licitación Privada Nº 119/2011 cuya apertura se realizará en este organismo
el día 9/5/11, a las 10.30 horas para la Adquisición de Insumos de Parasitología.
Rubro: Salud
Descripción: Insumos para Parasitología.
Valor del pliego: $ 0,00.Nota: Consultas de pliegos en Gral. Urquiza 609, 1º piso, Oficina de Compras y
Contrataciones, de lunes a viernes en el horario de 10 a 12.30 hs. hasta 24 horas antes
de la apertura.
Carlos Mercau
Director (I)
OL 1341
Inicia: 3-5-2011

Vence: 4-5-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
Adquisición de alquiler de ropa para cirugía de alto riesgo - Carpeta N°
48597/HGATA/11
Llámase a Licitación Pública Nº 835/11, cuya apertura se realizará el día 5/5/2011, a
las 10 hs., para la adquisición de Alquiler de Ropa para Cirugía de Alto Riesgo.
Autorizante: Disposición Nº 155/HGATA/2011.
Repartición destinataria: Centro Quirúrgico.
Valor del pliego: $ 0.Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras, Aranguren 2701, de lunes
a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en División Compras, Aranguren 2701.
Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1323
Inicia: 2-5-2011

Vence: 3-5-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
Servicio de reparación integral de equipamiento medico quirúrgico - Carpeta Nº
249067/HGATA/11
Llámase a Licitación Pública Nº 854/11, cuya apertura se realizará el día 6/5/2011, a
las 10 hs., para la adquisición de: Servicio de reparación integral de equipamiento
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medico
quirúrgico.
Autorizante: Disposición Nº 156/HGATA/2011.
Repartición destinataria: Ingeniería Clínica.
Valor del pliego: $ 0.Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras, Aranguren 2701, de lunes
a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Division Compras, Aranguren 2701.
Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 1325
Inicia: 2-5-25011

Vence: 3-5-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Adquisición de equipos y suministros para Laboratorio - Carpeta N°
89308/HGATA/11
Llámase a Licitación Pública Nº 888/11, cuya apertura se realizará el día 9/5/2011, a
las 10 hs., para la adquisición de Equipos y Suministros para Laboratorios.
Autorizante: Disposición Nº 158/HGATA/2011.
Repartición destinataria: Laboratorio Central (Sección Microbiología).
Valor del pliego: $ 0.Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras, Aranguren 2701, de
lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en División Compras, Aranguren 2701.
Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1355
Inicia: 3-5-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND“
Preadjudicación - Carpeta Nº 1072172- HGACD/10
Licitación Pública Nº 2127/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 880/11 de fecha 2/5/2011.
Firmas preadjudicadas:

Vence: 4-5-2011
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Drofast S.R.L.
Renglones: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 Importe: $ 301.333,20.
Horario y lugar de consulta del expediente: Ofic. de Compras - Hospital Gral. de
Agudos Carlos Durand, sito en Av. Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a
viernes de 8 a 12 hs.
Carlos D. Rosales
Director
OL 1368
Inicia: 3-5-2011

Vence: 3-5-2011

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE - DOCyC
Preadjudicación - Expediente Nº: 941.293/2010
Licitación Pública Nº 2181/SIGAF/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 594/2011 de fecha 26 de abril de 2011.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos
Objeto de la contratación: “Provisión de Equipos Médicos, con destino a la Dirección
Programas Centrales del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires”.
Firma preadjudicada:
ProveedurÍa Médica S.R.L. (México 3100, C.A.B.A.)
Renglón: 1 – cantidad: 50 unid. - precio unitario: $ 930 - precio total: $ 46.500
Renglón: 2 – cantidad: 50 unid. - precio unitario: $ 695 - precio total: $ 34.750
Total preadjudicado: pesos ochenta y un mil doscientos cincuenta. ($ 81.250.-).
No se consideran: Las ofertas presentadas por Instruequipos S.A. en el Renglón 1 y
Charaf Silvana Graciela (Kolmed) en los Renglones 1 y 2, según asesoramiento técnico
efectuado por el área de Recursos Físicos en Salud.
Fundamento de la preadjudicación: La oferta preadjudicada resulta la más
conveniente, habiendo evaluado el asesoramiento técnico y el cuadro comparativo de
ofertas, conforme lo dispuesto en el Art. 108 de la Ley 2095. Sr Alejandro Varsallona,
Ing. Eduardo Langer y Dr. Juan Wainstein.
Vencimiento validez de oferta: 10/5/2011.
Lugar de exhibición del Dictamen: Dirección Operativa Compras y Contrataciones,
sita en Carlos Pellegrini 313, 4º piso - Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de
Adquisiciones - por el período de un (1) día a partir del 3 de mayo próximo y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Mónica González Biondo
Directora Operativa
Compras y Contrataciones
OL 1351
Inicia: 3-5-2011

Vence: 3-5-2011
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MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE - DOCyC
Preadjudicación - Expediente Nº 206.935/2010
Licitación Pública Nº 2200/SIGAF/2010.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 658/2011 de fecha 26 de abril de 2011.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Servicios de Mantenimiento, Alquiler y/o Instalación de Equipos
Telefónicos
Objeto de la contratación: “Provisión, Instalación y Puesta en Servicio de un sistema
de cableado integral de voz y datos, switch y central telefónica en el Edificio del
CESAC N° 27”.
Firma preadjudicada:
Ingeleco S.R.L. (Cramer 1660, C.A.B.A.)
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 46.615 - precio total: $ 46.645.
Total preadjudicado: pesos cuarenta y seis mil seiscientos quince ($ 46.615).
No se considera: La oferta presentada por Agnetworks S.A. por no ampliar
mantenimiento de Oferta, Aucatek S.R.L. por no subsanar deficiencias insustanciales
de su Oferta en el término fijado por la Comisión de Evaluación de Ofertas, Systemnet
S.A. por no ampliar mantenimiento de Oferta, Maximo Lodeiro y Maximiliano Lodeiro
SH por no subsanar deficiencias insustanciales de su Oferta en el término fijado por la
Comisión de Evaluación de Ofertas e Inventiva Permanente S.R.L. por no cumplir con
el art. 9° del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
Fundamento de la preadjudicación: La oferta preadjudicada resulta la más
conveniente, habiendo evaluado el asesoramiento técnico y el cuadro comparativo de
ofertas, conforme lo dispuesto en el Art. 108 de la Ley Nº 2.095, Sr. Alejandro
Varsallona, Ing. Eduardo Langer y Dr. Juan Wainstein.
Vencimiento validez de oferta: 11/5/2011.
Lugar de exhibición del Dictamen: Dirección Operativa Compras y Contrataciones,
sita en Carlos Pellegrini 313, 4º piso, Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de
Adquisiciones - por el período de un (1) día a partir del 03 de Mayo próximo y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Mónica González Biondo
Directora Operativa
OL 1352
Inicia: 3-5-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”

Vence: 3-5-2011
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Preadjudicación - Carpeta N° 1426239/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 488/11
Licitación Pública N ° 233/HNBM/11
Rubro: Adquisición artículos para plomería y gas
Firmas preadjudicadas:
De Lorenzo Gustavo Adolfo
Renglón: 3 - cantidad: 10 unid. - precio unitario: $ 117,81 - precio total: $ 1.178,10
Renglón: 4 - cantidad: 10 unid. - precio unitario: $ 31,32 - precio total: $ 313,20
Renglón: 5 - cantidad: 20 unid. - precio unitario: $ 4,05 - precio total: $ 81,00
Renglón: 6 - cantidad: 10 unid. - precio unitario: $ 4,36 - precio total: $ 43,60
Renglón: 7 - cantidad: 10 unid. - precio unitario: $ 4,95 - precio total: $ 49,50
Renglón: 8 - cantidad: 20 unid. - precio unitario: $ 4,40 - precio total: $ 88,00
Renglón: 9 - cantidad: 10 unid. - precio unitario: $ 5,80 - precio total: $ 58,00
Renglón: 15 - cantidad: 20 unid. - precio unitario: $ 17,80 - precio total: $ 356,00
Renglón: 16 - cantidad: 20 unid. - precio unitario: $ 7,40 - precio total: $ 148,00
Renglón: 17 - cantidad: 10 unid. - precio unitario: $ 38,70 - precio total: $ 387,00
Renglón: 18 - cantidad: 30 unid. - precio unitario: $ 5,03- precio total: $ 150,90
Renglón: 19 - cantidad: 20 unid. - precio unitario: $ 7,10 - precio total: $ 142,00
Renglón: 20 - cantidad: 10 unid. - precio unitario: $ 17,15 - precio total: $ 171,50
Renglón: 21 - cantidad: 20 unid. - precio unitario: $ 7,80- precio total: $ 156,00
Renglón: 22 - cantidad: 20 unid. - precio unitario: $ 21,50 - precio total: $ 430,00
Renglón: 23 - cantidad: 10 unid. - precio unitario: $ 117,30 - precio total: $ 1.173,00
Renglón: 25 - cantidad: 2 unid. - precio unitario: $ 57,30 - precio total: $ 114,60
Renglón: 26 - cantidad: 2 unid. - precio unitario: $ 172,30 - precio total: $ 344,60
Renglón: 27 - cantidad: 2 unid. - precio unitario: $ 87,30 - precio total: $ 174,60
Renglón: 28 - cantidad: 2 unid. - precio unitario: $ 79,40 - precio total: $ 158,80
Renglón: 29 - cantidad: 2 unid. - precio unitario: $ 258,20 - precio total: $ 516,40
Renglón: 31 - cantidad: 2 unid. - precio unitario: $ 136,20 - precio total: $ 272,40
Renglón: 32 - cantidad: 20 unid. - precio unitario: $ 21,80 - precio total: $ 436,00
Renglón: 34 - cantidad: 10 unid. - precio unitario: $ 55,63 - precio total: $ 556,30
Renglón: 37 - cantidad: 10 unid. - precio unitario: $ 209,20- precio total: $ 2.092,00
Renglón: 38 - cantidad: 10 unid. - precio unitario: $ 81,84 - precio total: $ 818,40
Renglón: 39 - cantidad: 5 unid. - precio unitario: $ 278,84 - precio total: $ 1.393,70
Renglón: 43 - cantidad: 30 unid. - precio unitario: $ 31,80 - precio total: $ 954,00
Renglón: 44 - cantidad: 5 unid. - precio unitario: $ 366,20 - precio total: $ 1.831,10
Renglón: 46 - cantidad: 30 unid. - precio unitario: $ 46,80 - precio total: $ 1.404,00.
Total: pesos quince mil novecientos noventa y dos con setenta centavos ($ 15.992,70)
Encuadre legal: art. 109 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Renglón desestimado por Informe técnico: 33
Renglones desiertos: 1, 2, 10, 11,12, 13, 14, 24, 30, 35, 36, 40, 41, 42, 45, 47, 48, 49, 5
0
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico.

Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico

Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1332
Inicia: 2-5-2011

Vence: 3-5-2011
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Preadjudicación - Carpeta Nº 48528/HGATA/11
Licitación Pública Nº 416-HGATA/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 844/11.
Acta de Preadjudicación Nº 844/11 .
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos
Objeto de la contratación: Adquisición de Productos Biomédicos.
Firmas preadjudicadas:
Droguería Farmatec S.A.
Renglón: 26 - 50. - precio unitario: $ 1.291 - precio total: $ 66.55.
Storing Insumos Médicos S.R.L.
Renglón: 25 - 1000.- precio unitario: $ 1.150 - precio total: $ 1.150.00.
Unic Company S.R.L.
Renglón: 27 – 120 - precio unitario: $ 93.000 - precio total: $ 11.160.00.
Renglón: 28 – 10 - precio unitario: $ 93.000 - precio total: $ 930.00.
Droguería Martorani S.A.
Renglón: 1 – 250 - precio unitario: $ 9.62 - precio total: $ 2.405.00.
Renglón: 2 – 60 - precio unitario: $ 2.18- precio total: $ 130.80.
Renglón: 3 – 60 - precio unitario: $ 2.18- precio total: $ 130.80.
Renglón: 6 - 30.- precio unitario: $ 4.60- precio total: $ 138.00.
Renglón: 7 – 10 - precio unitario: $ 2.18 - precio total: $ 21.80.
Renglón: 8 – 10 - precio unitario: $ 2.18- precio total: $ 21.80.
Renglón: 9 – 250 - precio unitario: $ 9.92- precio total: $ 2.480.00.
Renglón: 2 – 60 - precio unitario: $ 2.18- precio total: $ 130.80.
Renglón: 3 – 60 - precio unitario: $ 2.18- precio total: $ 130.80.
Renglón: 6 – 30 - precio unitario: $ 4.60- precio total: $ 138.00.
Renglón: 7 – 10 - precio unitario: $ 2.18 - precio total: $ 21.80.
Renglón: 8 – 10 - precio unitario: $ 2.18- precio total: $ 21.80.
Renglón: 9 – 250 - precio unitario: $ 9.92- precio total: $ 2.480.00.
Renglón: 11 – 12 - precio unitario: $ 204.80- precio total: $ 2.457.60.
Renglón: 12 - 60 - precio unitario: $ 204.80- precio total: $ 12.288.00.
Renglón: 13 – 12 - precio unitario: $ 204.80- precio total: $ 2.457.60.
Renglón: 16 – 20 - precio unitario: $ 8.25- precio total: $ 165.00.
Renglón: 17 – 20 - precio unitario: $ 8.25 - precio total: $ 165.00.
Renglón: 20 - 10.- precio unitario: $ 1.70- precio total: $ 17.00.
Renglón: 21 – 20 - precio unitario: $ 1.70- precio total: $ 34.00.
Renglón: 22 – 20 - precio unitario: $ 1.70 - precio total: $ 34.00.
Renglón: 23 – 20 - precio unitario: $ 1.70 - precio total: $ 34.00.
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Renglón: 24 – 50 - precio unitario: $ 1.70- precio total: $ 85.00.
Renglón: 29 – 20 - precio unitario: $ 46.20- precio total: $ 924.00.
Propato Hnos S.A.I.C.
Renglón: 4 – 100 - precio unitario: $ 8.77 - precio total: $ 877.00.
Renglón: 19 - 300 - precio unitario: $ 12.41- precio total: $ 3.723.00.
DCD Products S.R.L.
Renglón: 5 – 120 - precio unitario: $ 13.79 - precio total: $ 1.654.80.
Total preadjudicado: pesos cuarenta y tres mil quinientos cuarenta y ocho pesos con
75/00 ($ 43.548.75).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701, 1º piso, un
día de exhibición a partir de 3/5/2011 en Oficina de Compras
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobonick
Coordinadora de Gestión Económica Financiera
OL 1354
Inicia: 3-5-2011

Vence: 3-5-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
Provisión de insumos - Expediente N° 1.476.992/2010
Llámese a Licitación Pública Nº 14/11, cuya apertura se realizará el día 9 de mayo de
2011, a las 11 hs., para la Provisión de Insumos (Cuerda, etc.)
Autorizante: Disposición Nº DI-2011-178-HGACA.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, Servicio
de Planta Quirúrgica.
Valor del pliego: sin valor.
Retiro y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av. Almirante
Brown 240 Planta Baja, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, División
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja.
Néstor Hernández
Director a/c
OL 1367
Inicia: 3-5-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE“

Vence: 3-5-2011
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Llámase a Licitación Pública Nº 868/11, cuya apertura se realizará el día 10/5/2011, a
las 10 hs., para la adquisición de: una mesa de cirugía general.
Autorizante: DI-2011-97-HMOMC.
Valor del pliego: sin cargo
Adquisición y consulta de pliegos: en la División Compras del Hospital, sita en
Patricias Argentinas 750, piso 1º, Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 12 horas,
hasta el día anterior al fijado para la apertura.
Lugar de apertura: en la División Compras del Hospital, sita en Patricias Argentinas
750, piso 1º, Capital Federal.
Guillermo J. Temperley
Director (I)
Mirta Cacio
Coordinadora de Gestión Económica Financiera
OL 1355
Inicia: 3-5-2011

Vence: 3-5-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL. DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Preadjudicación - Expediente Nº 209555/HGNPE/2011
Licitación Publica Nº 769/HGNPE/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 816/11
Rubro: Reactivos Hematógico Laboratorio de Guardia
Firmas preadjudicadas:
Ernesto Van Rossum S.R.L.
Renglón: 1- cant 14500 det -precio unitario $ 2,99.-precio total $ 43355,00.
Total: pesos cuarenta y tres mil trescientos cincuenta y cinco ($ 43355,00)
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: se preadjudico según informe técnico
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Federico Arata
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1342
Inicia: 3-5-2011

Vence: 4-5-2011
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Trabajos de Instalación eléctrica y gas- Expediente Nº 218297/2011
Licitación Privada Nº 124-SIGAF/11 (Nº 15/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica y gas en el Edificio de la Escuela
Nº 16 D.E. 9, sita en Moldes 1220 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: $ 178.421 (pesos ciento setenta y ocho mil cuatrocientos
veintiuno)
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 a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 11 de mayo de 2011, 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 1365
Inicia: 3-5-2011

Vence: 9-5-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Medios de accesibilidad- Expediente Nº 218317/2011
Licitación Privada Nº 118-SIGAF/11 (Nº 8/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Medios de accesibilidad en el Edificio de la Escuela
Nº 15, D.E. 15, sito en Av. Presidente Figueroa Alcorta 2977 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: $ 135.164,50 (pesos ciento treinta y cinco mil ciento sesenta y
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cuatro con cincuenta 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 a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 12 de mayo , a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 1345
Inicia: 2-5-2011

Vence: 6-5-2011

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.
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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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de impermeabilización de cubiertas- Expediente Nº 375.163/2011
Licitación Pública Nº 833-SIGAF/2011 (Nº 14/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en establecimientos
escolares pertenecientes a distintas Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires:
Escuela Nº 1 “Alte. Guillermo Brown” D.E. 4º sita en Aristóbulo del Valle 471, Escuela
Técnica Nº 4 D.E. 5º sita en Av. Montes de Oca 121, Escuela Nº 23 D.E. 8º sita en
Cachimayo 1735, Escuela Infantil Nº 5 D.E. 19º sita en Varela 2751, Escuela Nº 10
D.E. 8º sita en Cachimayo 1657, Escuela Nº 11 D.E. 13º sita en Oliden 2851, Escuela
Nº 9 D.E. 19º sita en Carlos Berg 3460, Escuela de Educación Media Nº 2 D.E. 19º sita
en Martinez Castro y José Barros Pazos, Escuela Nº 6 D.E. 11º sita en Varela 1040,
Escuela Nº 8 D.E. 19º sita en Rabanal 2275, Jardín de Infantes Común Nº 3 D.E. 20
sito en Piedrabuena y Eva Perón, Escuela Nº 22 D.E. 20º sita en Montiel 3826 y
Escuela Nº 1 D.E. 21º sita en Cafayate 5115.
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: $ 709.316, 13 (pesos setecientos nueve mil trescientos dieciséis
con trece 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. 16 de mayo de 2011 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 09 de mayo de 2011 a las 09:00 hs. comenzando por:
Escuela Nº 1 “Alte. Guillermo Brown“ D.E. Nº 4 sita en Aristóbulo del Valle 471,
Escuela Técnica Nº 4 D.E. Nº 5 sita en Av. Montes de Oca 121, Escuela Nº 23 D.E. Nº
8 sita en Cachimayo 1735, Escuela Infantil Nº 5 D.E. Nº 19 sita en Varela 2751,
Escuela Nº 10 D.E. Nº 8 sita en Cachimayo 1657 y Escuela Nº 11 D.E. Nº 13 sita en
Oliden 2851.
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10 de mayo de 2011 a las 09:00 hs. comenzando por: Escuela N° 9 D.E. Nº 19 sita en
Carlos Berg 3460, Escuela de Educación Media N° 2 D.E. Nº 19 sita en Martínez
Castro y José Barros Pazos, Escuela N° 6 D.E. Nº 11 sita en Varela 1040, Escuela N°
8 D.E. Nº 19 sita en Rabanal 2275, Jardín de Infantes Común N° 3 D.E. Nº 20 sito en
Piedrabuena y Eva Perón, Escuela Nº 22 D.E. Nº 20 sita en Montiel 3826 y Escuela Nº
1 D.E. Nº 21 sita en Cafayate 5115.
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 1366
Inicia: 3-5-2011

Vence: 4-5-2011

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
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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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

Trabajos de Reconstrucción de muro medianero y pisos de cancha de fútbol,
reemplazo de cubierta de laboratorio - Expediente Nº 1.537.617/2010
AVISO DE PRÓRROGA
Licitación Privada Nº 115-SIGAF/11 (Nº 21/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Reconstrucción de muro medianero y pisos de
cancha de fútbol, reemplazo de cubierta de laboratorio en el edificio de la Escuela N° 8
“Paula Albarracín de Sarmiento” Distrito Escolar Nº 13, sita en Pío Collivadino 436,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. El horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 268.221,99 (pesos doscientos sesenta y ocho mil doscientos
veintiuno con noventa y nueve centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 12 de mayo de 2011 a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 2 de mayo de 2011 a las 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.
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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 1343
Inicia: 2-5-2011

Vence: 4-5-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Trabajos de Instalación contra incendios - Expediente Nº 82.990/2011
AVISO DE PRÓRROGA
Licitación Privada Nº 112-SIGAF/11 (Nº 1/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación contra incendios en el edificio de la
Escuela N° 9 Distrito Escolar Nº 6, sita en Carlos Calvo 3176, 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. 13 de mayo de 2011 a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 2 de mayo de 2011a las 12 hs
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 1321
Inicia: 2-5-2011

Vence: 3-5-2011

N° 3655 - 03/05/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°132

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Instalación eléctrica - Expediente Nº 218247/2011
AVISO DE PRÓRROGA
Licitación Pública Nº 795-SIGAF/11 (Nº 05/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación Eléctrica en el Edificio de la Escuela Nº
25 “Bandera Argentina“ y Escuela Nº 6 “Padre Carlos Mugica“ Distrito Escolar 1, sita en
Antártida Argentina y Paseo Estados Unidos del Brasil, 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: $ 521.791,14 (pesos quinientos veintiún mil setecientos noventa
y uno con catorce 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. 12 de mayo de 2011 a las 13 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 4 de mayo de 2011 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Sector de Licitaciones Paseo Colón 255
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 1344
Inicia: 2-5-2011

Vence: 4-5-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Trabajos de Instalación de gas - Expediente Nº 288.963/2011
AVISO DE PRÓRROGA
Licitación Privada Nº 111-SIGAF/11 (Nº 26/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas en el Edificio de la Supervisión de
Educación Especial (Escuela Domiciliaria Nº 1 y Nº 2, Escuela Hospitalaria, Escuela de
Recuperación, Centro Educativo para Niños/as con Trastornos Emocionales Severos,
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Escuela de Discapacitados Motores) – Escuela Primaria N° 6 Distrito Escolar Nº 12, sita
en San Blas 2238, 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: $ 101.403,00 (pesos ciento un mil cuatrocientos tres)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 11 de mayo de 2011 a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 29 de abril de 2011a las 12 hs
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 45 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 1322
Inicia: 2-5-2011

Vence: 3-5-2011

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
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de Camperas y Cuellos polares para el personal afectado al Sistema
de Transporte Público en Bicicleta - Expediente Nº 551288/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 911/11, cuya apertura se realizará el día 13/5/11, a las
12:30 hs., para la contratación de: “Adquisición de Camperas y Cuellos polares para el
personal afectado al Sistema de Transporte Público en Bicicleta”
Autorizante: Disposición Nº 30/DGTAyL/MDUGC/2011
Repartición destinataria: Subsecretaría de Transporte.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 13/5/11 a las 13.30
hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211 9º piso.
Fernando Codino
Director

OL 1326
Inicia: 2-5-2011

Vence: 6-5-2011

Ministerio de Cultura
MNISTERIO DE CULTURA
ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLON
Adquisición de Pinturas y pinceles - Licitación Pública Nº 629/2011

Llámase a Licitación Pública Nº 629/2011, cuya apertura se realizará el día 9/5/2011, a
las 14 hs., para la adquisición de: Pinturas y pinceles.
Expediente Nº 327.312/2011
Repartición destinataria: Ente Autárquico Teatro Colon.
Valor del pliego: $ 0
Adquisición y consultas de pliegos: Oficina de Compras del EATC, cerrito 624 1º
Subsuelo C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario de 11.00 a 15.00 hs., hasta 1 hora
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras del EATC, Cerrito 624 1º Subsuelo
C.A.B.A.
Pedro Pablo Garcia Caffi
Director General y Artístico
OL 1371
Inicia: 3-5-2011

Vence: 4-5-2011

N° 3655 - 03/05/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°135

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
UNIDAD OPERTATIVA DE ADQUISICIONES
Contratación de un Servicio de Consultoría para el desarrollo de procesos y
circuitos para el Centro de Atencion al Inversor - Expediente N° 491.082/2011
Llamase a Licitación Pública N° 784/2011, a realizarse el día 18 de Mayo de 2011, a
las 14 horas para la Contratación de un (1) Servicio de Consultoría para el desarrollo
de procesos y circuitos para el Centro de Atencion al Inversor, de acuerdo a las
facultades conferidas en el Art. 31, de la Ley N° 2.095.
Valor del pliego: Sin valor
Retiro y/o consulta del pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser
consultados y/o retirados, en la Subdirección Operativa Compras de esta Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, sita en
Av. Presidente Roque Saenz Peña 832, piso 8°, de lunes a viernes en el horario de 10
a 17 horas.
Presentación de las ofertas y apertura: Se recibirán hasta las 14 hs. del día 18 de
mayo de 2011, en que se realizará la apertura, en la Subdirección Operativa Compras
de esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Económico, sita en Av Presidente Roque Sáenz Peña 832, piso 8°.

Paula Villalba
Directora General
OL 1340
Inicia: 3-5-2011

Vence: 4-5-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
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
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mérito
1º) oferta Nº 2 SOLUCIONES QUÍMICAS S.A., OSCAR J.son:
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
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
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN
Contratación de Servicios y provisión de equipamiento para el Data Center Carpeta Nº 667.594/DGR/10
Llámese a Licitación Pública Nº 852/2011, cuya apertura se realizará el día
17/5/11, a las 12 hs., para la Contratación de Servicios y provisión de
equipamiento para el Data Center de AGIP.
Repartición destinataria: AGIP.
Adquisición y consultas de pliegos:
en el Departamento Compras y Contrataciones de la Administración Gubernamental d
e Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal, de lunes a viernes e
n el horario de 9 a 15 hs., tel. 4323-8899/8872 hasta el día 17/5/11, a las 11.45
hs., y en Internet página web: www.buenosaires.gov.ar - hacienda -licitaciones y compr
as - consultas de compras.
Lugar de apertura:
Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal.

Fabián Fernández
Director de Administración
OL 1339
Inicia: 3-5-2011

Vence: 4-5-2011
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Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS SERVICIOS Y COMPRAS
Provisión y colocación de alfombras - Carpeta de Compra Nº 19.521
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “provisión y colocación de alfombras
en la Gerencia de Servicios, Obras y Mantenimiento, sita en la calle Sarmiento 611,
piso 8°, C.A.B.A.”, con fecha de Apertura el día 20/5/2011 a las 11 horas.
Valor del pliego: $ 0.- (Sin cargo).
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302 - 7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de 10 a 15
horas.
Fecha tope de consultas: 16/5/2011.
Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista
Equipo de Obras

BC 116
Inicia: 3-5-2011

Vence: 5-5-2011

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
Postergación - Expediente N° 143.094/2011
Postergase para el día 13 de mayo de 2011 a las 10 hs la apertura de las ofertas de la
Licitación Pública N° 758/SIGAF/2011, que tramita la contratación de los Servicios de
Limpieza en General e Integral en los Establecimientos Hospitalarios, Centros de Salud
y Edificios Administrativos del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Mauricio Butera
Coordinador General
UPE-UOAC
OL 1350
Inicia: 2-5-2011

Vence: 4-5-2011
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Edictos Particulares

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

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.-
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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
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

Transferencia de Habilitación
Nancy Noemí Coduri, con domicilio en la calle Vicente Lopez Nº 1638 PB, Capital
Federal, transfiere la habilitación municipal para el rubro: “Playa de Estacionamiento”,
(con capacidad para 34 cocheras, incluidas dos para ciclomotores) habilitado por
Expediente Nº 1990/2001 (20-04-2001) con una superficie de 998,52, ubicado en la
calle Vicente Lopez Nº 1638 PB, Capital Federal, a “Jordan Building Corp S.A.”, con
domicilio en la calle Vicente López N° 1638. PB, Capital Federal. Reclamos de ley en el
mismo local.

Solicitante: Nancy Noemí Coduri

EP 112
Inicia: 2-5-2011
Transferencia de Habilitación

Vence: 6-5-2011
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Luciano Marcelo Caero (DNI 26.025.194) domiciliado en Doblas 865, P.B. “A”, CABA,
avisa que transfiere habilitación municipal del local, sito en Guayaquil 202 en carácter
de Restaurante, Cantina - Casa de Lunch por Expediente Nº 1904/2007 en fecha
12/6/2007, a Sebastián Leonel Tavella (DNI 25.095.363) domiciliado en Guayaquil
202, P.B., CABA. Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitante: Caero Luciano Marcelo
EP 113
Inicia: 2-5-2011

Vence: 6-5-2011

Transferencia de Habilitación
Gemabiotech S.A., dom. en la calle Ruiz Huidobro 2762, Planta Baja, Cap. Fed.
transfiere la habilitación municipal, rubros: Com. mayor. de drogas y especialidades
medicinales (c/deposito, art. 5.2.8 inc. a) (633,000); Laboratorio de análisis industriales
(700,405) y Laboratorio de análisis no industriales (700,410), por Exp. 42492-2007 del
inmueble ubicado en la calle Ruiz Huidobro 2762/64/66: Planta Sótano, Entrepiso y
Planta Alta a favor de PC-GEN S.A., dom. en la calle Ruiz Huidobro 2762, Planta Baja,
Cap. Fed. Reclamos de ley en el mismo local.

Solicitante: Gemabiotech S.A (María Gabriela Padilla – Apoderada)

EP 114
Inicia: 2-5-2011

Vence: 6-5-2011

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética
Citación
El Tribunal de Etica Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 –Piso 3º, cita y emplaza al
Doctor Contador Público Víctor Hugo Chamorro (Tº 208 Fº 176) por tres días, a efectos
de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la última
publicación, con el objeto de que conteste traslado en el expediente nº 28.431 Sala 4- y
produzca descargos, bajo apercibimiento de decretarse su rebeldía.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de Abril de 2011.
Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
EP 115
Inicia: 3-5-2011

Vence: 5-5-2011
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Edictos Oficiales
Ministerio de Hacienda

SECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LEGALES
Notificación - Resolución N° 725-SUBRH/10
La Dirección General de Asuntos Legales, lleva a conocimiento de la señora Diana
Giannattasio, DNI 10.306.769 que en el Registro N° 1.527.735-MGEYA/09, se ha
dictado la Resolución N° 725-SUBRH/10 por la que se resuelve: “Artículo 1º.Recházase el recurso de reconsideración interpuesto por la señora Diana Giannattasio,
DNI Nº 10.306.769, contra el informe Nº 184.003/SUBRH/10 por no ajustarse a
derecho.- 2º.- Regístrese y, posteriormente para su conocimiento y demás efectos
pase a la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, la que deberá
practicar fehaciente notificación a la interesada de los términos de la presente
resolución al domicilio sito en la calle Campana 777, Capital Federal, indicando
asimismo que de acuerdo a las pautas establecidas en el Capítulo VI
-NOTIFICACIONES de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto
Nº 1.510/97, la presente no agota la vía administrativa, y que los fundamentos del
recurso jerárquico implícito pueden ser mejorados o ampliados. Cumplido, archívese.
Legorburu”.
Cesar Neira
Director General
EO 700
Inicia: 2-5-2011

Vence: 6-5-2011

SECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LEGALES
Notificación - Resolución N° 945-SUBRH/10
La Dirección General de Asuntos Legales, lleva a conocimiento del señor Fernando
Omar Caruso, DNI 10.833.995 que en el Registro N° 1.260.704-MGEYA/09, se ha
dictado la Resolución Nº 945-SUBRH/10 por la que se resuelve: “Artículo 1º.Recházase la presentación efectuada por el señor Fernando Omar Caruso, DNI Nº
10.833.995, quien solicita la reincorporación a esta Administración de la Ciudaad de
Buenos Aires, por no ajustarse a derecho.- 2º.- Regístrese y, posteriormente para su
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conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas
y Archivo, la que deberá practicar fehaciente notificación a la interesada de los
términos de la presente resolución al domicilio sito en Pasaje El Trovador 3089, Capital
Federal, indicando asimismo que de acuerdo a las pautas establecidas en el Capítulo
VI -NOTIFICACIONES de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por
Decreto Nº 1.510/97, la presente no agota la vía administrativa, y que contra la misma
puede interponerse recurso de reconsideración en el plazo de diez (10) días hábiles, o
recurso jerárquico en el plazo de quince (15) días hábiles (conf. Artículos 103, 108 y
ccs de la Ley citada). Cumplido, archívese. Legorburu”.
Cesar Neira
Director General
EO 698
Inicia: 2-5-2011

Vence: 6-5-2011

SECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LEGALES
Notificación - Resolución N° 10-SUBRH/11
La Dirección General de Asuntos Legales, lleva a conocimiento del señor Horacio
Enrique Espinosa, DNI 4.444.062 que en el Registro N° 1.295.297-MGEYA/09, se ha
dictado la Resolución N°º 10-SUBRH/11 por la que se resuelve: “Artículo 1º.- No hacer
lugar a la petición efectuada por el agente Horacio Enrique Espinosa, DNI Nº
04.444.062, por el cual solicita la percepción de la gratificación prevista en el Decreto
Nº 232/08, por resultar improcedente.- 2º.- Regístrese y, posteriormente para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas
y Archivo, la que deberá practicar fehaciente notificación al interesado de los términos
de la presente resolución al domicilio de la calle Coronel Pedro Dudéis Garcia 5859,
piso 8º, “D“, Capital Federal, indicando asimismo que de acuerdo a las pautas
establecidas en el Capítulo VI -NOTIFICACIONES de la Ley de Procedimientos
Administrativos aprobada por Decreto Nº 1.510/97, la presente no agota la vía
administrativa, y que contra la misma puede interponerse recurso de reconsideración
en el plazo de diez días hábiles, o recurso jerárquico en el plazo de quince días hábiles
(conf. Artículos 103, 108 y ccs de la Ley citada). Cumplido, archívese. Legorburu”.
Cesar Neira
Director General
EO 699
Inicia: 2-5-2011

Vence: 6-5-2011

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. “JOSÉ M. PENNA”
Notificación - Carpeta N° 133.503/11
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La Dirección del Hospital General de Agudos José M. Penna notifica al agente Báez
Hugo, F.C. N° 451.012, CUIL 20-32007137-3 que deberá presentarse con carácter de
urgente a fin de regularizar Memorándum Medico N° 185.364 sin justificar. Por Carpeta
N° 133.503 del 1°/2/11 se realiza gestión correspondiente. Queda Ud debidamente
notificado.
Carlos Grasso Fontan
Director
EO 695
Inicia: 2-5-2011

Vence: 6-5-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. PENNA”
Notificación
La Dirección del Hospital General de Agudos José M. Penna notifica a la agente Toro
Misericordia Denis, CUIL 20-94155770-9 que deberá presentarse en el Departamento
de Recursos Humanos a fin de regularizar su situación.
Carlos Grasso Fontan
Director
EO 702
Inicia: 2-5-2011

Vence: 6-5-2011

Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
Notificación
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica al Dr. Pablo
Gabriel Díaz, CUIL Nº 20-16843536-4, que por Decreto N° 8/11, de fecha 5 de enero
de 2011, se acepta su renuncia, a partir del 1° de octubre de 2010, al cargo de Director
General de la Dirección General de Atención Inmediata, de la Subsecretaría de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social,
deja partida 4562.0004.
José L. Acevedo
Subsecretario
EO 697
Inicia: 2-5-2011

Vence: 4-5-2011
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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
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 681
Inicia: 28-4-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN

Vence: 4-5-2011
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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

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:

N° 3655 - 03/05/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°146

“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

Vence: 4-5-2011

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

Vence: 2-5-2011
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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
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

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN

Vence: 4-5-2011
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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 - 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 DE CEMENTERIOS
Intimación - Expediente N° 34.881/01
Por Resolución 767-SOySP/03, se declaró la extinción de la concesión del terreno
formado por los lotes 27 y 28, tablón 9, sección 3 del Cementerio de Flores. Intímase al
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Sr. Aldo Ángel Brunelli, en carácter de único titular para realizar la desocupación del
sepulcro mencionado en el término de 5 (cinco) días, caso contrario el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, arbitrara los medios para la desocupación enviándose los
cadáveres al Crematorio de la Ciudad de Buenos Aires, los restos reducidos al Osario
Común y las Cenizas al Cinerario Común.
Néstor Pan
Director General
EO 650
Inicia: 2-5-2011

Vence: 6-5-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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
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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
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
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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.
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
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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

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

Secretaría Legal y Técnica
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL DE ESCRIBANÍA
Citación - Expediente N° 671.710/10
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cita y emplaza por el termino de treinta días
a Miguel Ángel Mendella y Urbano, Tomás Antonio Mendella y Urbano, Osvaldo
Rubén Mendella y Urbano, Rosa Urbano de Mendella y Severo Francisco
Tempone; y a toda persona que se considere con derechos respecto del inmueble sito
en la calle Carlos Calvo 3892/94 UF 1, de la Ciudad de Buenos Aires , a efectos de que
deduzcan oposición en los términos del art. 6°, inc d) de la Ley N° 24.374 y art. 8 y 9
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del Decreto N° 105/98, bajo apercibimiento de lo previsto en el inc. e) del artículo y ley
citados y lo normado por el art. 11 del Decreto N° 105/98. La oposición aludida
precedentemente deberá ser deducida en el Expediente N° 671.710/10, iniciado por
Diego Fabián Molares, mediante presentación a efectuar ante la Escribanía General del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sita en la calle Balcarce 360, 6° piso, de esta
Ciudad.
María Carlota Escudero
Directora Jurídico Registral
EO 696
Inicia: 2-5-2011

Vence: 4-5-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.555.986-MGEYA/10
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Allende 3158, Partida
Matriz Nº 279685, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1555986-MGEyA-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 712
Inicia: 2-5-2011

Vence: 4-5-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.603.284-MGEYA/10
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Agüero 957, Partida
Matriz Nº 195630, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP. 1603284-MGEyA-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
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Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 708
Inicia: 2-5-2011

Vence: 4-5-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.603.449-MGEYA/10
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Carlos Gardel 3131,
Partida Matriz Nº 190906, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP. 1603449-MGEyA-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 707
Inicia: 2-5-2011

Vence: 4-5-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.603.868-MGEYA/10
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en 24 De Noviembre
1296/1292, Cochabamba 3199, Partida Matriz Nº 183971, por medio del presente,
para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas EXP. 1603868-MGEyA-2010, bajo apercibimiento en caso
de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal
vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 706
Inicia: 2-5-2011

Vence: 4-5-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.604.032-MGEYA/10
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Álvarez Thomas
2952, Partida Matriz Nº 344812, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas EXP. 1604032-MGEyA-2010, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 717
Inicia: 2-5-2011

Vence: 4-5-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.604.148-MGEYA/10
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Fitz Roy 1488,
Partida Matriz Nº 403034, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP. 1604148-MGEyA-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 719
Inicia: 2-5-2011

Vence: 4-5-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.605.363-MGEYA/10
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Allende 2552, Partida
Matriz Nº 299877, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
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partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP. 1605363-MGEyA-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 713
Inicia: 2-5-2011

Vence: 4-5-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.605.466-MGEYA/10
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Juan A. García 1714,
Partida Matriz Nº 234918, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP. 1605466-MGEyA-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 710
Inicia: 2-5-2011

Vence: 4-5-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.605.655-MGEYA/10
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pedro Lozano 4.728,
Partida Matriz Nº 279258, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP. 1605655-MGEyA-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 711
Inicia: 2-5-2011

Vence: 4-5-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.606.063-MGEYA/10
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Luis Viale 1746/1744,
Partida Matriz Nº 234177, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP. 1606063-MGEyA-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 709
Inicia: 2-5-2011

Vence: 4-5-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.606.170-MGEYA/10
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en República de
Eslovenia 1959, Partida Matriz Nº 412790, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas EXP. 1606170-MGEyA-2010, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 720
Inicia: 2-5-2011

Vence: 4-5-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - Expediente N° 1.606.387-MGEYA/10
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Paysandú 1054,
Partida Matriz Nº 131416, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP. 1606387-MGEyA-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 704
Inicia: 2-5-2011

Vence: 4-5-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.606.497-MGEYA/10
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Olazábal 5092,
Bauness 2195, Partida Matriz Nº 351120, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas EXP. 1606497-MGEyA-2010, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 718
Inicia: 2-5-2011

Vence: 4-5-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 7.366-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Juan Francisco
Seguí 3968/3970, Partida Matriz Nº 430454, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
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caratuladas Exp. 7366-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 721
Inicia: 2-5-2011

Vence: 4-5-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 81.689-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Moldes 2444, Partida
Matriz Nº 326883, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP. 81689-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 714
Inicia: 2-5-2011

Vence: 4-5-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 337122-DGR-2007
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Congreso
2022/2026, Partida Matriz Nº 337122, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 337122-DGR-2007, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 715
Inicia: 2-5-2011

Vence: 4-5-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 341947-DGR-2007
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Miñones 2248,
Partida Matriz Nº 341947, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
341947-DGR-2007, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 716
Inicia: 2-5-2011

Vence: 4-5-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 53071-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bacacay 3633,
Partidas Matrices Nº 98808 (alta) 1079 y 91875 (bajas), por medio del presente, para
que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas AT 53071-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 703
Inicia: 2-5-2011

Vence: 4-5-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 591262-DGR-2010
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Godoy Cruz
2349/2361, Partida Matriz Nº 433932, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 591262-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 722
Inicia: 2-5-2011

Vence: 4-5-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 592714-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Boyacá 157,
Partida Matriz Nº 133394, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
592714-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 705
Inicia: 2-5-2011

Vence: 4-5-2011

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
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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),
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
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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
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;
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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
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
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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
presente, y resérvese.

ANEXO

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

Vence: 3-5-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN
Notificación
El señor Director de la Dirección de Administración de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, dependiente del Ministerio de Hacienda notifica
al agente Passini, Luis Bautista, Ficha N° 354.932, los términos de la Resolución N°
981-MHGC/07 de fecha 11/4/07, cuyas partes dispositivas se transcriben a
continuación:
“...Art. 1º.- Declárase cesante a partir del 11 de agosto de 2006, al agente Luis Bautista
Passini, DNI 23.772.698, CUIL 20-23772698-8, ficha 354.932, Técnico Administrativo,
de la Dirección General de Rentas, dependiente del Ministerio de Hacienda, partida
6052.0000.A.B.03.240.347, conforme lo prescripto por los Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc.
c) de la Ley Nº 471 (B.O.C.B.A. Nº 1.026).”
“...Se informa que, conforme los términos del Art. 60º del Decreto Nº 1.510-GCBA-97,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los art.103º y 109º del citado Decreto, dentro de los 10 y 15
días respectivamente de notificado.”.
Queda Ud. Notificado.
Fabián Fernández
Director
EO 724
Inicia: 3-5-2011

Vence: 5-5-2011
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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”

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

Vence: 3-5-2011

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUSTICIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 3
Citación - Sumario 7319, Causa 54494/09
Caratulada: “Gutiérrez, Yamila Soledad s/ inf. art. 81 CC”
A los veintiséis días del mes de abril de dos mil once, el Juzgado de Primera Instancia
en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 3, a cargo de la Dra. Carla Cavaliere,
Secretaría única interinamente a cargo del Dr. Diego ACJ Bozzo Rozés, sito en Tacuarí
n° 138, piso 10°, “A” de esta ciudad, (4014-6863) en el Sumario 7319, causa 54494/09,
caratulada “Gutierrez, Yamila Soledad s/ inf. art. 81 CC”, cita a la causante Yamila
Soledad Gutiérrez – argentina, identificada con DNI 31.927.480, nacida el 29 de Enero
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de 1986 en San Martín, Pcia de Buenos Aires, soltera, ama de casa, domiciliada en la
calle 9 de Julio 4617, San Martín, Pcia. De Buenos Aires-, para que se presente ante
este Juzgado, dentro del quinto día de la última publicación en este Boletín Oficial, bajo
apercibimiento, en caso de incomparecencia injustificada, de ser declarada rebelde y
ordenar su captura ( art. 158 del C.P.P.C.A.B.A.). --------------------Fdo: Dra. Carla Cavaliere, Jueza. Ante mí: Dr. Diego ACJ Bozzo Rozés, Secretario.----

Carla Cavaliere
Jueza

Diego A.C.J Bozzo Rozés
Secretario

OJ 51
Inicia: 3-5-2011

Vence: 9-5-2011

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

Susana M. I. Polotto
Juez

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

Vence: 3-5-2011

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N°3
Citación - Sumario n° 7048, Causa N° 55908/09
Caratulada: “Romero, Sandra Noemí s/ art. 81 CC - Oferta y Demanda de Sexo en
espacios públicos”
A los veinticinco días del mes de abril del año dos mil once, el Juzgado de Primera
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 3, a cargo de la Dra. Carla
Cavaliere, Secretaría única momentáneamente a cargo de la Dra. María Mercedes
Maiorano, sito en Tacuarí n° 138, piso 10°, “A”, de esta ciudad, (4014-6863) en el
Sumario n° 7048, causa N° 55908/09, caratulada: “Romero, Sandra Noemí s/ art. 81
CC – Oferta y Demanda de Sexo en espacios públicos”, cita al causante Sandra Noemí
Romero – argentina, nacida el 4 de enero de 1972 en esta ciudad, identificada con
D.N.I. N° 22.467.900, domiciliada en la calle Manzini e Irala s/n, Sector A, Piso 2°,
Depto. “B” Torre 3, Dock Sud, Provincia de Buenos Aires – para que se presente ante
este juzgado, dentro del quinto día de la última publicación en este Boletín Oficial, bajo
apercibimiento de ser declarada rebelde y ordenar su paradero y comparendo por la
fuerza pública (art. 158 del C.P.P.C.A.B.A.).--------------------------------------------------------Fdo: Dra. Carla Cavaliere. Jueza. Ante mi: Dra. María Mercedes Maiorano.
Prosecretaria Coadyuvante. ------------------------------------------------------------------------------
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Carla Cavaliere
Jueza

María Mercedes Maiorano
Prosecretaria Coadyuvante
OJ 50
Inicia: 3-5-2011

Vence: 9-5-2011

