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Poder Ejecutivo
Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.° 29/IEM/11.
Buenos Aires, 13 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y el Expediente Nº 192.965/2011

CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el Servicio de impresión de diez mil ejemplares del
“Diario Memoria 24 de Marzo” y del “Diario de la Feria del Libro”, con destino a éste
Instituto Espacio para la Memoria;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 10/IEM/10 se autorizó a la Dirección General de Compras
y Contrataciones a realizar el llamado a Contratación, y mediante Resolución Nº
13/IEM/11 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y se designó a los
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que por Disposición Nº 57/DGCyC/11 se dispuso el llamado a Contratación Menor Nº
07/DGCyC/11 para el día 21 de Marzo de 2011 a las 11,00 horas, al amparo de lo
establecido en el Articulo 38 de la Ley Nº 2.095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 11/11 se recibieron siete
(7) ofertas de las siguientes firmas: EDICIONES EMEDE S.A., BUFANO S.A.,
COOPERATIVA DE TRABAJO FERROGRAF LIMITADA, TALLERES TRAMA S.A.,
ARTES GRAFICAS PAPIROS S.A.C.I., 4 COLORES S.A. e INGHEN S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, del cual surge que corresponde la adjudicación de la oferta presentada
por la firma COOPERATIVA DE TRABAJO FERROGRAF LIMITADA (Renglones Nros.
1 y 2), por resultar su oferta la más conveniente conforme lo dispuesto en el Artículo
108º de la Ley Nº 2095 y su reglamentación;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Art. 13 del Decreto N°
754-GCBA-08,
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LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 07/DGCyC/11 realizada al amparo de
lo establecido en el Articulo 38 de la Ley Nº 2.095 por la Dirección General de Compras
y Contrataciones y adjudicase el Servicio de impresión de diez mil ejemplares del
“Diario Memoria 24 de Marzo” y del “Diario de la Feria del Libro”, con destino a éste
Instituto Espacio para la Memoria a la firma: COOPERATIVA DE TRABAJO
FERROGRAF LIMITADA (Renglones Nros. 1 y 2) por la suma total de Pesos Veintitrés
Mil Doscientos ($ 23.200,00).
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria.
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 Autónoma de Buenos Aires
por el término de un día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los términos
establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510-GCBA-97 (B.O.C.B.A. 310), aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98.
Artículo 5º.- Autorizase, en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, ambos
del Ministerio de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. Careaga

RESOLUCIÓN N.° 86/SSATCIU/11.
Buenos Aires, 28 de abril de 2011
VISTO:
la Ley N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires sobre la base de
lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley Nº 70, el Decreto N° 2186/04, el
Decreto N° 325/2008, la Ley N° 2.506 y sus Decretos Reglamentarios N° 2075/07 y N°
179/10, el Expediente N° 200.730/11, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la Licitación Privada Nº 43/2011 para la realización
de la obra “PUESTA EN VALOR DE LA PLAZOLETA UBICADA EN LA AVENIDA
CARDENAS ENTRE BRAGADO Y JOSÉ ENRIQUE RODÓ”;
Que, por Resolución Nº 26/SSATCIU/11 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigieron el presente
procedimiento licitatorio y se procedió a llamar a Licitación Privada Nº 43/2011 para el
día 09 de marzo de 2011 a las 12.30 horas;
Que, a fs. 171 a 178 se hallan agregadas las constancias de publicación en la Página
Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires correspondiente a la Resolución Nº 26/SSATCIU/11
aprobatoria de Pliegos y convocatoria a Licitación Privada;
Que, de acuerdo con las bases establecidas en los Pliegos, se procedió a cursar
cédulas de notificación a diferentes empresas inscriptas en el Registro Informatizado
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Único y Permanente de Proveedores del Estado en el rubro objeto de la presente
licitación;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 446/2011 de fecha 09 de marzo de 2011,
se han presentado 3 (tres) oferentes: ALTOTE S.A., TEPETA S.A., NAKU
CONSTRUCCIONES S.R.L.;
Que, mediante informe de fecha 15 de marzo de 2011, la Comisión Evaluadora de
Ofertas, hizo saber a las empresas los errores en que incurrieron al momento de
presentar las ofertas y asimismo se las intimó para que en el término de tres (3) días de
notificado el informe de mención, alleguen a las actuaciones la documentación y/o
información solicitada;
Que, si bien la empresa TEPETA S.A., en primer instancia y al momento de la apertura
de sobres resultó ser la oferta más económica, el informe técnico puso de resalto a la
Comisión Evaluadora de Ofertas que debido a que esta Subsecretaria de Atención
Ciudadana había preadjudicado la realización de otra obra a este mismo oferente, y de
conformidad con el monto asignado en el Certificado de Contratación Anual, emitido
por el Registro Nacional de Constructores, se le vio reducida la Capacidad de Contratar
a un valor que resultará insuficiente para realizar la presente obra;
Que, en virtud de ello, la Comisión Evaluadora de Ofertas -modificada por Resolución
N° 125/SSATCIU/2010- aconsejó, mediante Acta de Preadjudicación Nº 705/2011, de
fecha 13 de abril de 2011, preadjudicar la realización de la obra “PUESTA EN VALOR
DE LA PLAZOLETA UBICADA EN LA AVENIDA CARDENAS ENTRE BRAGADO Y
JOSÉ ENRIQUE RODÓ”, a la empresa NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. por el
monto total de PESOS CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA
($ 195.640,00.-), por ser la más conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, el Acta de Preadjudicación fue publicada 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, desde el día 19 al 20 de abril de
2011, y notificada fehacientemente a todos los oferentes, no recibiéndose al
vencimiento del plazo para efectuar impugnaciones, ninguna presentación al respecto.
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nº 325/GCBA/08,
EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Privada Nº 43/2011, al amparo de lo establecido
por la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicase a la firma NAKU
CONSTRUCCIONES S.R.L. la licitación para la realización de la Obra “PUESTA EN
VALOR DE LA PLAZOLETA UBICADA EN LA AVENIDA CARDENAS ENTRE
BRAGADO Y JOSÉ ENRIQUE RODÓ”, por la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y
CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA ($ 195.640,00.-).
Artículo 2°. - Impútese dicho gasto a las Partidas Presupuestarias correspondientes.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura
de Gabinete de Ministros y notifíquese al interesado. Cumplido, Archívese.
Macchiavelli
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RESOLUCIÓN N.° 87/SSATCIU/11.
Buenos Aires, 28 de abril de 2011
VISTO:
la Ley N° 13.064 aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires sobre la base de
lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley Nº 70, el Decreto N° 2.186/04, el
Decreto N° 325/08, la Ley N° 2.506 y sus Decretos Reglamentarios N° 2.075/07 y Nº
179/10, el Expediente N° 149230/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la Licitación Privada N° 47/2011 para la realización
de la Obra “PUESTA EN VALOR DE LAS PLAZOLETAS DE LA AVENIDA EMILIO
CASTRO Y SUS INTERSECCIONES CON MONTIEL, CAÑADA DE GOMEZ Y
SALADILLO”;
Que, por Resolución Nº 33/SSATCIU/11 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigieron el presente
procedimiento y se procedió a llamar a Licitación Privada N° 47/2011 para el día 14 de
Marzo de 2011 a las 11:00 hs.;
Que, a fs. 73/74, se halla agregada la constancia de publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires correspondiente a la Resolución Nº
33/SSATCIU/11;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 482/2011, se han presentado siete (7)
oferentes: T & T PROYECTOS S.A. cuya oferta económica asciende a la suma de
PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL ($ 437.000), CONSTRUCCIONES
INDUSTRIALES AVELLANEDA S.A. con una oferta económica de PESOS
QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA ($ 594.840),
BAIO HERMANOS S.R.L. con una oferta económica es de PESOS QUINIENTOS
TREINTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 81/100 ( $ 530.351,81),
ALTOTE S.A. con una oferta económica de PESOS SETECIENTOS DIECIOCHO MIL
CUARENTA Y OCHO CON 80/100 ($ 718.048,80) TEPETA S.A. cuya oferta
económica es de PESOS CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y CUATRO CON 27/100 ($ 421.464,27), NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L.
con una oferta económica de PESOS QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS
OCHENTA CON 40/100 ($528.280,40) y TENDISA S.A. cuya oferta es de PESOS
CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCO con 69/100
(436.205,69);
Que, mediante informe de fecha 21 de marzo de 2011, la Comisión Evaluadora de
Ofertas -creada por Resolución N° 125/SSATCIU/2010- hizo saber a las empresas los
errores en que incurrieron al momento de presentar las ofertas y asimismo se las intimó
para que en el término de tres (3) días de notificado el informe de mención alleguen a
las actuaciones la documentación y/o información solicitada;
Que, tal como surge del expediente la empresa NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. dio
cumplimiento de forma integra y correcta a lo solicitado por la Comisión Evaluadora de
Ofertas;
Que, en virtud de ello, y mediante Acta de Preadjudicación Nº 710/2011, de fecha 14
de abril de 2011, la Comisión Evaluadora de Ofertas preadjudicó la realización de la
obra “PUESTA EN VALOR DE LAS PLAZOLETAS DE LA AVENIDA EMILIO CASTRO
Y SUS INTERSECCIONES CON MONTIEL, CAÑADA DE GOMEZ Y SALADILLO”, a
la empresa NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. por el monto total de PESOS
QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON 40/100
($528.280,40) por ser la más conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad
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Autónoma
de
Buenos
Aires;
Que, el Acta de Preadjudicación fue publicada 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, ello desde el día 15 de Abril de
2011 hasta el día 19 de Abril de 2011 y notificada fehacientemente a los oferente, no
recibiéndose al vencimiento del plazo para efectuar impugnaciones, ninguna
presentación al respecto;
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nº 325/08,
EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Privada N° 47/2011, al amparo de lo establecido
por la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicase a la firma NAKU
CONSTRUCCIONES S.R.L. la licitación para la realización de la Obra “PUESTA EN
VALOR DE LAS PLAZOLETAS DE LA AVENIDA EMILIO CASTRO Y SUS
INTERSECCIONES CON MONTIEL, CAÑADA DE GOMEZ Y SALADILLO”, por la
suma de PESOS QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON
40/100 ($528.280,40).
Artículo 2°. - Impútese dicho gasto a las Partidas Presupuestarias correspondientes.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura
de Gabinete de Ministros y notifíquese a los interesados y al Centro de Gestión y
Participación Comunal Nº 9. Cumplido, archívese. Macchiavelli

RESOLUCIÓN N.° 90/SSATCIU/11.
Buenos Aires, 3 de mayo 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° 149230/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramitó la Licitación Privada Nº 47/2010para la realización
de la Obra “PUESTA EN VALOR DE LAS PLAZOLETAS DE LA AVENIDA EMILIO
CASTRO Y SUS INTERSECCIONES CON MONTIEL, CAÑADA DE GOMEZ Y
SALADILLO”;
Que, por Resolución 87/SSATCIU/2011 la Subsecretaria de Atención Ciudadana,
aprobó la Licitación Privada N° 47/2010, efectuada al amparo de lo establecido por la
Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicó a la firma NAKU CONSTRUCCIONES
S.R.L., la mencionada Obra;
Que, de conformidad con lo dispuesto en los Pliegos de Bases y Condiciones que
rigieron el presente procedimiento de selección es menester designar un Director de
Obra que llevará a cabo todas las tareas y funciones encomendadas por los
instrumentos de la Contratación, a efectos de realizar la inspección de obra y la
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adecuada supervisión técnica, control y seguimiento de la obra de la referencia.
Por ello, de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Pública N° 13.064, y en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nº 2.075/07 y el Decreto 325/08,
EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1.-Designase como Director de Obra para la Ejecución de la obra “PUESTA
EN VALOR DE LAS PLAZOLETAS DE LA AVENIDA EMILIO CASTRO Y SUS
INTERSECCIONES CON MONTIEL, CAÑADA DE GOMEZ Y SALADILLO” al
Arquitecto Mariano Garcia Mithieux, DNI. 17.976.786, sin que ello implique
remuneración adicional alguna.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de
Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de
la Jefatura de Gabinete de Ministros y notifíquese a los interesados. Macchiavelli

RESOLUCIÓN N.° 91/SSATCIU/11.
Buenos Aires, 3 de mayo 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° 200.730/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramitó la Licitación Privada Nº 43/2011 para la realización
de la Obra “PUESTA EN VALOR DE LA PLAZOLETA UBICADA EN LA AVENIDA
CARDENAS ENTRE BRAGADO Y JOSÉ ENRIQUE RODÓ”;
Que, por Resolución 86/SSATCIU/2011 la Subsecretaria de Atención Ciudadana,
aprobó la Licitación Privada N° 43/2011, efectuada al amparo de lo establecido por la
Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicó a la firma NAKU COSNTRUCCIONES
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 DE LA PLAZOLETA UBICADA EN LA AVENIDA CARDENAS ENTRE
BRAGADO Y JOSÉ ENRIQUE RODÓ” a la Arquitecta Fabiana Sambresky, DNI.
16.938.466, sin que ello implique remuneración adicional alguna.
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de
Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de
la Jefatura de Gabinete de Ministros y notifíquese a los interesados. Macchiavelli

RESOLUCIÓN N.° 96/SSATCIU/11.
Buenos Aires, 4 de mayo de 2011
VISTO:
la Ley N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires sobre la base de
lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley Nº 70, el Decreto N° 2186/04, el
Decreto N° 325/2008, la Ley N° 2.506 y sus Decretos Reglamentarios N° 2075/07 y N°
179/10, el Expediente N° 147.163/11, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la Licitación Pública Nº 260/2011 para la
realización de la obra “PUESTA EN VALOR DEL PREDIO LINDERO A LAS VÍAS DEL
FERROCARRIL SARMIENTO LADO SUR ENTRE LAS CALLES FEDERICO GARCIA
LORCA Y DR. NICOLAS REPETTO”;
Que, por Resolución Nº 36/SSATCIU/11 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigieron el presente
procedimiento licitatorio y se procedió a llamar a Licitación Pública Nº 260/2011 para el
día 15 de marzo de 2011 a las 11.00 horas;
Que, a fs. 143 a 149 se hallan agregadas las constancias de publicación en la Página
Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires correspondiente a la Resolución Nº 36/SSATCIU/11
aprobatoria de Pliegos y convocatoria a Licitación Pública;
Que, de acuerdo con las bases establecidas en los Pliegos, se procedió a cursar
cédulas de notificación a la Cámara Argentina de la Construcción, a la Cámara
Argentina de Comercio, a la Unión Argentina de Proveedores del Estado y a la Guía de
Licitaciones;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 493/2011 de fecha 15 de marzo de 2011,
se han presentado 4 (cuatro) oferentes: CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES
AVELLANEDA S.A., NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L., ALTOTE S.A.,
MEDITERRANEO S.A.;
Que, mediante informe de fecha 29 de marzo de 2011, la Comisión Evaluadora de
Ofertas, hizo saber a las empresas los errores en que incurrieron al momento de
presentar las ofertas y asimismo se las intimó para que en el término de tres (3) días de
notificado el informe de mención, alleguen a las actuaciones la documentación y/o
información solicitada;
Que, tal como surge del expediente, si bien en primera instancia y al momento de la
apertura de sobres la empresa MEDITERRANEO S.A., resultaba ser la oferta más
económica, se puso de resalto, en los diferentes informes, que el mencionado oferente,
habiéndose vencido el plazo para acompañar la documentación, no dio cumplimiento a
lo solicitado por la Comisión de Evaluación en el Dictamen ut supra mencionado;
Que, la Comisión Evaluadora de Ofertas -modificada por Resolución N°
125/SSATCIU/2010- aconsejó, mediante Acta de Preadjudicación Nº 692/2011, de
fecha 12 de abril de 2011, preadjudicar la realización de la obra “PUESTA EN VALOR
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DEL PREDIO LINDERO A LAS VÍAS DEL FERROCARRIL SARMIENTO LADO SUR
ENTRE LAS CALLES FEDERICO GARCIA LORCA Y DR. NICOLAS REPETTO”, a la
empresa CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES AVELLANEDA S.A. por el monto total
de PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA
($ 634.440.-), por ser la más conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, el Acta de Preadjudicación fue publicada 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, desde el día 15 al 18 de abril de
2011, y notificada fehacientemente a todos los oferentes, no recibiéndose al
vencimiento del plazo para efectuar impugnaciones, ninguna presentación al respecto.
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nº 325/GCBA/08,
EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 260/2011, al amparo de lo establecido
por la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicase a la firma CONSTRUCCIONES
INDUSTRIALES AVELLANEDA S.A. la licitación para la realización de la Obra
“PUESTA EN VALOR DEL PREDIO LINDERO A LAS VÍAS DEL FERROCARRIL
SARMIENTO LADO SUR ENTRE LAS CALLES FEDERICO GARCIA LORCA Y DR.
NICOLAS REPETTO”, por la suma de PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA ($ 634.440.-).
Artículo 2°. - Impútese dicho gasto a las Partidas Presupuestarias correspondientes.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura
de Gabinete de Ministros y notifíquese al interesado. Cumplido, Archívese.
Macchiavelli

RESOLUCIÓN N.° 97/SSATCIU/11.
Buenos Aires, 4 de mayo de 2011
VISTO:
la Ley N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires sobre la base de
lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley Nº 70, el Decreto N° 2186/04, el
Decreto N° 325/2008, la Ley N° 2.506 y sus Decretos Reglamentarios N° 2075/07 y N°
179/10, el Expediente N° 147.810/11, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la Licitación Pública Nº 301/2011 para la
realización de la obra “CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD EN LA AVENIDA
IRIARTE ENTRE LAS CALLES SANTA MAGDALENA Y SANTA MARÍA DEL BUEN
AIRE”;
Que, por Resolución Nº 31/SSATCIU/11 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigieron el presente
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procedimiento licitatorio y se procedió a llamar a Licitación Pública Nº 301/2011 para el
día 18 de marzo de 2011 a las 12.30 horas;
Que, a fs. 77 a 84 se hallan agregadas las constancias de publicación en la Página
Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires correspondiente a la Resolución Nº 31/SSATCIU/11
aprobatoria de Pliegos y convocatoria a Licitación Pública;
Que, de acuerdo con las bases establecidas en los Pliegos, se procedió a cursar
cédulas de notificación a la Cámara Argentina de la Construcción, a la Cámara
Argentina de Comercio, a la Unión Argentina de Proveedores del Estado y a la Guía de
Licitaciones;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 546/2011 de fecha 18 de marzo de 2011,
se han presentado 5 (cinco) oferentes: ALTOTE S.A., AVINCO CONSTRUCCIONES
S.A., CUNUMI S.A., CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES AVELLANEDA S.A., P.C.C
S.R.L.;
Que, la Comisión Evaluadora de Ofertas -modificada por Resolución N°
125/SSATCIU/2010- aconsejó, mediante Acta de Preadjudicación Nº 757/2011, de
fecha 18 de abril de 2011, preadjudicar la realización de la obra “CONSTRUCCIÓN
DEL BOULEVARD EN LA AVENIDA IRIARTE ENTRE LAS CALLES SANTA
MAGDALENA Y SANTA MARÍA DEL BUEN AIRE”, a la empresa AVINCO
CONSTRUCCIONES S.A. por el monto total de PESOS UN MILLON TREINTA Y
TRES MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($
1.033.319,57.-), por ser la más conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, el Acta de Preadjudicación fue publicada 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, desde el día 26 al 27 de abril de
2011, y notificada fehacientemente a todos los oferentes, no recibiéndose al
vencimiento del plazo para efectuar impugnaciones, ninguna presentación al respecto.
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nº 325/GCBA/08,
EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 301/2011, al amparo de lo establecido
por la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicase a la firma AVINCO
CONSTRUCCIONES S.A. la licitación para la realización de la Obra
“CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD EN LA AVENIDA IRIARTE ENTRE LAS
CALLES SANTA MAGDALENA Y SANTA MARÍA DEL BUEN AIRE”, por la suma
PESOS UN MILLON TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE CON
CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 1.033.319,57).
Artículo 2°. - Impútese dicho gasto a las Partidas Presupuestarias correspondientes.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura
de Gabinete de Ministros y notifíquese al interesado. Cumplido, Archívese.
Macchiavelli
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RESOLUCIÓN N.° 98/SSATCIU/11.
Buenos Aires, 4 de mayo de 2011
VISTO:
Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires
sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley Nº 70, el
Decreto N° 2186/GCBA/04, el Decreto N° 325/GCBA/2008, la Ley N° 2.506 y su
Decreto Reglamentario N° 2075/GCBA/07, y 179/GCBA/2010, el Expediente Nº
147.692/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el Visto tramita la realización de la Obra “PUESTA EN
VALOR DE LA AV. CABILDO ENTRE SUS INTERSECCIONES CON LA CALLE
RAMALLO Y LA AVENIDA CRISOLOGO LARRALDE”, mediante el procedimiento de
Licitación Pública al amparo de lo establecido por la Ley 13.064;
Que, mediante Nota N° 00188049/CGPC13/2011 el Director General del Centro de
Gestión y Participación Comunal N° 13 solicitó a la Subsecretaria de Atención
Ciudadana, se arbitren los medios necesarios a fin de llevar a cabo el procedimiento
licitatorio para la realización de la obra de mención;
Que, en dicha nota se expresa que el objetivo general de la presente obra es la
recuperación y revalorización del espacio urbano a lo largo de la avenida Cabildo, entre
las calles Ramallo y Crisólogo Larralde;
Que, en virtud de ello, por Resolución 28/SSATCIU/11 la Subsecretaria de Atención
Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, aprobó los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigieron el
presente procedimiento licitatorio y llamó a Licitación Pública Nº 261/2011 para el día
16 de Marzo de 2011, a las 12 horas;
Que, a fojas 78/83 se acompañan las constancias de publicación de la Resolución
antes mencionada, en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, de acuerdo con las bases establecidas en los Pliegos, se procedió a cursar
cédulas de notificación a la Cámara Argentina de la Construcción, a la Cámara
Argentina de Comercio, a la Unión Argentina de Proveedores del Estado y a la Guía de
Licitaciones;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 516/2011 de fecha 16 de Marzo de
2011 en la que consta que se han presentado SIETE (7) oferentes: CUNUMI SA;
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES AVELLANEDA S.A; MIAVASA S.A.; NAKU
CONSTRUCCIONES S.R.L; BAIO HERMANOS SRL; PLAN OBRA S.A. y ALTOTE
S.A;
Que, asimismo, mediante Acta de Preadjudicación Nº 784/2011 de fecha 20 de Abril de
2011, la Comisión Evaluadora aconsejó preadjudicar la ejecución de la obra “PUESTA
EN VALOR DE LA AV. CABILDO ENTRE SUS INTERSECCIONES CON LA CALLE
RAMALLO Y LA AVENIDA CRISOLOGO LARRALDE”, a la empresa CUNUMI S.A.,
por el monto total de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 80/100 ($ 1.351.357,80), por resultar la
más conveniente a los intereses del GCABA en los términos de las previsiones
contenidas en los instrumentos licitatorios;
Que, en consecuencia, el Acta de Preadjudicación fue publicada en el Boletín Oficial y
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad, notificada fehacientemente a todos
los oferentes, y exhibida en la cartelera del Área de Compras y Contrataciones de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de
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Ministros;
Que, resulta importante destacar que vencido el plazo para efectuar impugnaciones al
Acta de Preadjudicación, no se recibió ninguna presentación al respecto, por lo que la
misma ha quedado firme.
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nº 13.064 y en uso de las facultades
conferidas por el Decreto Nº 325/08,
EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 261/2011, al amparo de lo establecido
por la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicase a la firma CUNUMI S.A , la
contratación de la Obra “PUESTA EN VALOR DE LA AV. CABILDO ENTRE SUS
INTERSECCIONES CON LA CALLE RAMALLO Y LA AVENIDA CRISOLOGO
LARRALDE” por el monto total de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA
Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 80 ($ 1.351.357,80).
Artículo 2°.- Impútese dicho gasto a las Partidas Presupuestarias correspondientes.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, notifíquese a los interesados. Cumplido, archívese.
Macchiavelli

RESOLUCIÓN N.° 99/SSATCIU/11.
Buenos Aires, 4 de mayo de 2011
VISTO:
la Ley N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires sobre la base de
lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley Nº 70, el Decreto N° 2186/04, el
Decreto N° 325/2008, la Ley N° 2.506 y sus Decretos Reglamentarios N° 2075/07 y N°
179/10, el Expediente N° 238924/11, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la Licitación Pública Nº 331/2011 para la
realización de la obra “REFACCIÓN INTEGRAL DE LAS OFICINAS DEL AREA DE
ATENCIÓN AL PÚBLICO DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES (DGAI)”;
Que, por Resolución Nº 45/SSATCIU/11 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigieron el presente
procedimiento licitatorio y se procedió a llamar a Licitación Pública Nº 331/2011 para el
día 28 de marzo de 2011 a las 11.00 horas;
Que, a fs. 174 a 181 se hallan agregadas las constancias de publicación en la Página
Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires correspondiente a la Resolución Nº 45/SSATCIU/11
aprobatoria de Pliegos y convocatoria a Licitación Pública;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 642/2011 de fecha 28 de marzo de 2011,
se ha presentado 1 (un) oferente: MEDITERRANEO S.A.;
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Que, la Comisión Evaluadora de Ofertas -creada por Resolución N°
125/SSATCIU/2010- aconsejó, mediante Acta de Preadjudicación Nº 683/2011, de
fecha 11 de abril de 2011, preadjudicar la realización de la obra “REFACCIÓN
INTEGRAL DE LAS OFICINAS DEL AREA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE
INFRACCIONES (DGAI)”, a la empresa MEDITERRANEO S.A. por el monto total de
PESOS UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL ($ 1.695.000,00), por
ser la más conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, el Acta de Preadjudicación fue publicada 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, todo ello desde el día 15 al 18 de
abril de 2011, conforme constancias de fs. 475 a 479 y notificada fehacientemente a
todos los oferentes -ver fs. 480-, no recibiéndose al vencimiento del plazo para efectuar
impugnaciones, ninguna presentación al respecto;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado las
intervenciones que le corresponden en lo términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nº 325/GCBA/08,
EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 331/2011, al amparo de lo establecido
por la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicase a la firma MEDITERRANEO S.A.
la licitación para la realización de la Obra “REFACCIÓN INTEGRAL DE LAS OFICINAS
DEL AREA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES (DGAI)”, por la suma PESOS
UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL ($ 1.695.000,00).
Artículo 2°. - Impútese dicho gasto a las Partidas Presupuestarias correspondientes.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura
de Gabinete de Ministros y notifíquese al interesado. Cumplido, Archívese.
Macchiavelli

RESOLUCIÓN N.° 275/MJGGC/11.
Buenos Aires; 2 de mayo de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2075/07, N° 684/09 y N° 1.017/09, las Resoluciones
N° 200-MJGGC/11, el Expediente Nº 548.302/11, y
CONSIDERANDO:
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
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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 Nº 684/09, se aprueba el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será 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;
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 1.017/09, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público creándose cargos para los niveles de Dirección Operativa
y Subdirección Operativa;
Que, mediante Resolución N° 200-MJGGC/11, se designó al señor Martín Blas
Orduna, DNI 18.404.870, CUIL 20-18404870-2, como Director Operativo de
Inspecciones y Certificación de la Dirección General de Arbolado de la Subsecretaría
de Mantenimiento del Espacio Público dependiente del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público;
Que, según surge de los presentes actuados, el señor Martín Blas Orduna presentó su
renuncia al cargo a partir del 15 de abril de 2011;
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 1º.- Acéptase, a partir del 15 de abril de 2011, la renuncia presentada por el
señor Martín Blas Orduna, DNI 18.404.870, CUIL 20-18404870-2, al cargo de Director
Operativo de la Dirección Operativa de Inspecciones y Certificación de la Dirección
General de Arbolado de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público
dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, deja partida
3530.0004.W.08.
Artículo 2º.- 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 Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Rodríguez
Larreta
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Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.° 125/MHGC/11.
Buenos Aires, 31 de enero de 2011
VISTO:
El Expediente N° 113786/2011, y
CONSIDERANDO:
Que en fecha 12 de enero de 2011, se dictó el Acta de Negociación Colectiva Nº
3/2011, en el marco de la Comisión Paritaria Central, constituida por diversas
personas, representantes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
Consejo Central para la Negociación Colectiva, y del Sindicato Unico de Trabajadores
del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA);
Que, por el Acta mencionada se acordó el reencasillamiento, de diferentes personas de
la Planta Permanente del Coro Estable del Ente Autárquico Teatro Colón, del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, con vigencia a partir del 1 de diciembre de 2011;
Que, es de hacer notar que en dicha Acta se deslizó un error material, con respecto a
la fecha del reencasillamiento que nos ocupa, siendo la correcta a partir del 1 de
diciembre de 2010;
Que, por tal motivo, se dictó la addenda al Acta Nº 3/2011, de fecha del 31 de enero de
2011, rectificando la vigencia a partir del 1 de diciembre de 2010;
Por ello, conforme las facultades conferidas por la reglamentación del artículo 80, de la
Ley Nº 471, aprobada por Decreto N° 465/2004, y las previsiones del artículo 27 del
Decreto Nº 583/2005,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1º.- Instruméntase el Acta de Negociación Colectiva Nº 3/2011, suscripta el 12
de enero de 2011 en el marco de la Comisión Paritaria Central, en lo concerniente a
diversas personas de la Planta Permanente del Coro Estable del Ente Autárquico
Teatro Colón, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a partir del 1 de diciembre
de 2011, que en copia certificada obra como Anexo I y forma parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 2º.- Convalídase la addenda al Acta Nº 3/2011, donde se rectifica la fecha de
vigencia a partir del 1 de diciembre de 2010, que en copia certificada obra como Anexo
II y forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 3º.- Apruébase a partir del 1 de diciembre de 2010, el reencasillamiento de
diversas personas de la Planta Permanente del Coro Estable del Ente Autárquico
Teatro Colón, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo al detalle que
obra como Anexo III, que a todos sus efectos forma parte integrante de la misma, en el
modo y condiciones que se señala, conforme el ACTA DE NEGOCIACION
COLECTIVA, Comisión Central Nº 3/2011, de fecha 12 de enero de 2011.
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Artículo 4º.- La Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto,
dependiente del Ministerio de Hacienda, tomará los recaudos necesarios con relación a
lo dispuesto en la presente Resolución.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Sindicato Unico de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos
Aires (SUTECBA) y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Secretaría Legal y Técnica.
Cumplido, archívese. Grindetti

ANEXO

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 237/MJYSGC/11
Buenos Aires, 3 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 620.283/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la creación de la partida 3.8.6 del
programa 31, del ejercicio presupuestario vigente, correspondiente a la Dirección
General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte del a fin de atender
los gastos que demanda el pago de una indemnización por daño material causado al
vehículo de un tercero al haber sido embestido por un carro de tracción a sangre en la
vía pública;
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo a
lo establecido en el Decreto Nº 35/11, por el que se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires - Ejercicio Fiscal 2011.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 34, Punto II
del Decreto Nº 35/11,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos cuatro
mil quinientos doce ($4.512.-) de acuerdo con el formulario 1 de modificaciones
presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del presente acto
administrativo.
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Oficina de la
Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaría de Seguridad Urbana. Cumplido,
archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 238/MJYSGC/11
Buenos Aires, 3 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 404922/11, por la cual se gestiona la modificación de diversas
partidas, correspondientes al ejercicio en vigor, y
CONSIDERANDO:
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 35/11, por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires - Ejercicio Fiscal 2011.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, Anexo I, punto II, del Decreto Nº 35/11,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas,
por un monto total de PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y
DOS ($ 799.072.-) de acuerdo con el formulario 1 de modificaciones presupuestarias,
que como anexo forma parte integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
la Gestión Pública y Presupuesto y a Subsecretaría de Seguridad Urbana. Cumplido
archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 490/SSSU/11.
Buenos Aires, 3 de mayo de 2011
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007, Nº 55-GCBA-2010, la Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el Expediente Nº 639257-2011, y

Nº
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CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, el Sr. Martín Morales, solicita permiso para
realizar la afectación de la calzada Gregorio de Laferrere entre Arrotea y Av. Varela, el
día martes 3 de mayo de 2011, en el horario de 18.00 a 21.00 horas, con motivo de
realizar la inauguración de un local partidario;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por el Sr. Martín Morales, de la
calzada Gregorio de Laferrere entre Arrotea y Av. Varela, sin afectar bocacalles, el día
martes 3 de mayo de 2011, en el horario de 18.00 a 21.00 horas, con la concurrencia
de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar la inauguración de un local
partidario.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
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de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, a la Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento
del Espacio Público. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 491/SSSU/11.
Buenos Aires, 4 de mayo de 2011
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
559.173-2011, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, el Santuario San Antonio de Padua, solicita
permiso para la afectación de la calzada Lavarden entre Av. Caseros y Patagones, el
día Sábado 07 de Mayo de 2011, en el horario de 17:00 a 23:00 horas, con motivo
celebrar el 25° Aniversario del Grupo Scout San Ant onio de Padua;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Santuario San Antonio
de Padua, de la calzada Lavarden entre Av. Caseros y Patagones, sin afectar
bocacalles, el día Sábado 07 de Mayo de 2011, en el horario de 17:00 a 23:00 horas,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo celebrar el 25°
Aniversario del Grupo Scout San Antonio de Padua.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle afectada, deberá desviarse por
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más próxima de
igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 492/SSSU/11.
Buenos Aires, 4 de mayo de 2011
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006, EL EXPEDIENTE Nº 389.597
2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 465.784- 2011, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
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avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por los Expedientes mencionados, la Asociación Mutual de Conductores de
Automotores, solicita permiso para la afectación de las calzadas Gallo entre Paraguay
y Mansilla, el día Sábado 07 de Mayo de 2011, en el horario de 10:00 a 19:00 horas del
día siguiente, Mansilla entre Agüero y Sánchez de Bustamante, el día Domingo 08 de
Mayo de 2011, en el horario de 07:00 a 18:00 horas, y Boedo entre Av. Rivadavia y Av.
H. Yrigoyen, el día Domingo 08 de Mayo de 2011, en el horario de 08:00 a 11:00 horas,
con motivo de realizar un “Mega Evento Solidario“ y una Caravana Automovilística el
día sábado 07 de mayo de 2011, a partir de las 10:00 hs hasta las 19.00 hs del día
domingo 08 de mayo de 2011, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Boedo 150, por esta, Av. Belgrano, Av. Entre Ríos, Av. Callao, Av.
Córdoba, y Gallo hasta el Hospital de Niños;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Asociación Mutual de
Conductores de Automotores, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de
las calzadas Gallo entre Paraguay y Mansilla, el día sábado 07 de mayo de 2011, en el
horario de 10:00 a 19:00 horas del día siguiente, Mansilla entre Agüero y Sánchez de
Bustamante, el día Domingo 08 de Mayo de 2011, en el horario de 07:00 a 18:00
horas, y Boedo entre Av. Rivadavia y Av. H. Yrigoyen, el día Domingo 08 de Mayo de
2011, en el horario de 08:00 a 11:00 horas, con motivo de realizar un “Mega Evento
Solidario“ y una Caravana Automovilística el día Domingo 08 de Mayo de 2011, a partir
de las 10:00 horas, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Boedo 150, por esta, Av. Belgrano, Av. Entre Ríos, Av. Callao, Av.
Córdoba, y Gallo hasta el Hospital de Niños
Esquema de afectaciones:
a. Cortes totales de las arterias mencionadas, sin afectar bocacalles, para la realización
del “Mega Evento Solidario“.
b. Corte parcial de dos carriles, mano derecha según sentido de circulación, de las
arterias por donde esta se desarrolle, respetando todas las normas de circulación.
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Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, Policía Metropolita, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 493/SSSU/11.
Buenos Aires, 4 de mayo de 2011
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
497.804-2011, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, la Parroquia Nuestra Señora del Valle, solicita
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permiso para la afectación de varias calzadas, el día Domingo 08 de Mayo de 2011, en
el horario de 16:30 a 18:30 horas, con motivo de realizar una Procesión, de acuerdo al
siguiente recorrido:
Partiendo desde Av. Córdoba y Bilinghurst, por esta, Soler, Cabrera y Laprida hasta Av.
Córdoba;
Que, la Dirección General de Cultos a manifestado que esta celebración es se suma
importancia para los miembros de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Parroquia Nuestra Señora
del Valle, el día Domingo 08 de Mayo de 2011, en el horario de 16:30 a 18:30 horas,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una
Procesión, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Av. Córdoba y Bilinghurst, por esta, Soler, Cabrera y Laprida hasta Av.
Córdoba.
Esquema de afectaciones:
a. Cortes parciales momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha, según
sentido de circulación, a medida que avanza la Procesión, de las arterias por donde
ésta se desarrolla.
b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos, de las transversales al momento del paso
de los peregrinos.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito vehicular de los
participantes de la Procesión.
Artículo 3º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
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dispuesto
por
la
Ordenanza
Nº
51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Molinero

Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.° 4561/MEGC/10.
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 221.201-MEGC/10 y agregadas, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversos agentes pertenecientes a varios establecimientos educativos;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa por diferentes
períodos, teniendo en cuenta que existió una real prestación de servicios y al solo
efecto de convalidar los pagos efectuados;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Articulo1ª.-Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de servicios
prestados por diversos agentes pertenecientes a varios establecimientos educativos,
dependientes del Ministerio de Educación, en diferentes períodos , tal como se indica
en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Articulo2ª.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal“, en la
Repartición en que prestaron servicios los mencionados agentes.
Articulo3ª.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
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Cumplido,

archívese.

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1482/MEGC/11.
Buenos Aires, 11 de marzo de 2011
VISTO:
el Decreto Nº 67-GCBA-10 y sus normas reglamentarias, el Expediente Nº
207.946-MGEYA-11, y
CONSIDERANDO:
Que por el citado expediente, el Departamento Tesorería eleva nómina de
responsables de administrar y rendir fondos en la Dirección General De Educación De
Gestión Privada y del Registro De Instituciones Educativas Asistenciales;
Que con el fin de otorgar las cajas chicas comunes debe autorizarse la designación de
los responsables mediante acto administrativo del responsable máximo de cada
jurisdicción.
Por ello y en uso de sus facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:
Articulo 1.-Desígnanse como responsables de la administración y rendición de los
fondos a los funcionarios y agentes en las áreas que se indican en el Anexo I, el que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Articulo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese por copia a cada una de las áreas detalladas en el Anexo I, al
Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de
Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 3509/MEGC/11.
Buenos Aires, 4 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 200.333/11, y
CONSIDERANDO:

N° 3659 - 09/05/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°30

Que por las presentes actuaciones se propicia la apertura de dos (2) nuevas secciones
en el JIN C Escuela N° 1 D.E. 1°, sito en Ayacucho N° 1.680, para hacer frente a las
necesidades educativas de la población infantil del lugar;
Que el establecimiento escolar mencionado contará con un incremento de su Planta
Orgánico Funcional a fin del buen funcionamiento de las dos secciones cuya apertura
se propicia;
Que el gasto de la apertura de las dos (2) nuevas secciones en el JIN C Escuela N° 1
D.E. 1° cuenta con reflejo presupuestario que se imputará en Jurisdicción 55 - Inciso 1
- Partida Principal 1;
Que la Dirección General de Educación de Gestión Estatal y la Subsecretaría de
Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica han prestado su conformidad;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Articulo 1.-Apruébase la apertura de dos (2) nuevas secciones en el JIN C Escuela N°
1 D.E. 1°, sito en Ayacucho 1680.
Articulo 2.-Déjase establecido que el gasto que demande la apertura consignada en el
artículo 1 de la presente, cuenta con reflejo presupuestario que se imputará en
Jurisdicción 55 - inciso 1 - Partida Principal 1.
Articulo 3.-Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, a las
Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de Planeamiento Educativo,
de Administración de Recursos, y de Coordinación Legal e institucional, y a la Dirección
de Educación Inicial. Cumplido, archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.° 3510/MEGC/11.
Buenos Aires, 4 de mayo de 2011
VISTO:
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/GCBA/04 y su modificatorio
Decreto Nº 325/GCBA/08, el Decreto Nº 1.132/GCBA/08, el Decreto 1.254/GCBA/08, el
Decreto Nº 654/GCBA/10, el Expediente N° 1.251.127/2010, el Expediente N°
78.816/2011, la Resolución Nº 377-SSGEFyAR-2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 377-SSGEFyAR-2010 se llamó a Licitación Pública N°
2817-SIGAF-10 (44-10) para llevar a cabo trabajos de Accesibilidad, reparaciones
varias, plan de vidrios, instalaciones varias y puesta en valor en el edificio del Instituto
de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas “Juan R. Fernández”, sito en Carlos
Pellegrini 1515 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 tres
millones novecientos veintiún mil seiscientos doce con cuarenta y tres centavos ($
3.921.612,43);
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Que con fecha 6 de enero de 2011 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose una (1) oferta: Codyar S.R.L.;
Que con fecha 6 de enero de 2011 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se acepta la
oferta de Codyar S.R.L. considerando que la misma tiene capacidad legal suficiente
para obligarse a ejecutar la obra a realizarse en la escuela de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó declarar admisible la oferta de Codyar S.R.L. y
solicitar a dicha empresa a que presente la documentación faltante;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Administración de
Recursos intimó a dicha empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Expediente Nº
78816-DGAR-2011, obrando en el expediente un segundo informe del Área de Control
Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 143-SSGEFyAR-10
en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de
Preadjudicación Nº 4 de fecha 21 de enero de 2011 procedió a preadjudicar los
trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Codyar S.R.L.
por la suma de pesos cuatro millones seiscientos treinta y ocho mil novecientos
cuarenta y cinco con setenta y cinco centavos ($ 4.638.945,75) en virtud de ser
conveniente la única oferta presentada;
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y publicado en cartelera conforme lo dispone el Pliego de Condiciones
Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Codyar S.R.L. los trabajos de Accesibilidad,
reparaciones varias, plan de vidrios, instalaciones varias y puesta en valor en el edificio
del Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas “Juan R. Fernández”, sito en
Carlos Pellegrini 1515 del Distrito Escolar Nº 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
el sistema de ajuste alzado por la suma de pesos cuatro millones seiscientos treinta y
ocho mil novecientos cuarenta y cinco con setenta y cinco centavos ($ 4.638.945,75);
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.218 modificada
por la Ley 3167;
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto Nº 2186-GCBA-04 y su modificatorio Decreto Nº
325-GCBA-08.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 2817-SIGAF-10 (44-10) y adjudícase a
Codyar S.R.L. los trabajos de Accesibilidad, reparaciones varias, plan de vidrios,
instalaciones varias y puesta en valor en el edificio del Instituto de Enseñanza Superior
en Lenguas Vivas “Juan R. Fernández”, sito en Carlos Pellegrini 1515 del Distrito
Escolar Nº 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por
la suma de pesos cuatro millones seiscientos treinta y ocho mil novecientos cuarenta y
cinco con setenta y cinco centavos ($ 4.638.945,75).
Artículo 2°.- Impútese a la partida 53/12/62 y objeto de gasto N° 4.2.1. por la suma de
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pesos cuatro millones seiscientos treinta y ocho mil novecientos cuarenta y cinco con
setenta y cinco centavos ($ 4.638.945,75).
Artículo 3°.- Autorízase al Sr. Director General de Administración de Recursos a
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva. Asimismo, encomiéndase al
Director General de Infraestructura Escolar emitir todos los actos administrativos
necesarios durante la ejecución del contrato, en el marco de su competencia.
Artículo 4°.- Regístrese. Notifíquese a la empresa oferente en los términos establecidos
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el BOCBA por un
día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Dirección General de Administración de Recursos.
Bullrich

Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.° 55/SSTRANS/11.
Buenos Aires, 28 de abril de 2011
VISTO:
la Ley Nº 2148, el Decreto Nº 498/GCBA/08, la Resolución Nº 8/SSTRANS/11, la
Resolución Nº 17/ SSTRANS/11, Resolución Nº 185/SSTRANS/10, la Resolución Nº
203/SSTRANS/10, el Expediente Nº 353034/10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el art. 1.2.2 del mencionado Código establece que la autoridad de aplicación del
mismo puede disponer de medidas de carácter transitorio o experimental que
contemplen situaciones especiales;
Que a través del Decreto Nº 498-GCBA-2008, se designó a la Subsecretaría de
Transporte, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano, como autoridad de
aplicación del mencionado Código;
Que en tal sentido, a través de la Resolución N° 8/SSTRANS/11 se implantó, con
carácter transitorio y experimental, a partir del día 26 de Enero de 2011, y por el
término de noventa (90) días corridos, el doble sentido de circulación asimétrico al
tramo de arteria comprendido por la Avenida Santa Fe, entre las calles Tomás de
Anchorena y Libertad;
Que en tal sentido, con el objeto de completar la doble mano y a través de la
Resolución N° 17/SSTRANS/11 se implantó, con carácter transitorio y experimental, a
partir del día 2 de Febrero de 2011, y por el término de noventa (90) días corridos, el
doble sentido de circulación asimétrico al tramo de arteria comprendido por la Avenida
Santa Fe, entre las calles Libertad y Esmeralda;
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Que además, la medida experimental dictada se complementó con lo dispuesto en la
Resolución Nº 185/SSTRANS/10, que invirtió el sentido circulatorio de las calles
Arenales entre Cerrito y Suipacha de Oeste a Este y Suipacha entre Arenales y
Avenida del Libertador de Sur a Norte; la Resolución Nº 203/SSTRANS/10, que invirtió
el sentido circulatorio de la calle Arenales entre Billinghurst y Suipacha de Oeste a
Este;
Que los resultados arrojados hasta la fecha, por la implementación de dichas
Resoluciones deben ser analizados detalladamente, en concordancia con la
experiencia recogida a partir de la implementación de las diferentes Resoluciones que
pusieron en marcha el reordenamiento de la Avenida Santa Fe;
Que a este propósito, resulta exiguo el plazo de vigencia de noventa (90) días corridos
dispuesto por el artículo 1º de las Resoluciones Nº 8/SSTRANS/11 y N° 17/
SSTRANS/11;
Que el artículo 1.2.3. del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, faculta a la autoridad de aplicación a prorrogar por única vez y por el
término de noventa (90) días corridos las medidas que se adopten de manera
transitorio y experimental.
Por ello, conforme a las facultades otorgadas por el Decreto Nº 2075/GCBA/07
modificado por el Decreto Nº 1015/GCBA/09, y por el artículo 1.2.2 del Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en virtud de lo
establecido en el Decreto Nº 498/GCBA/2008,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Prorróguese por el término de noventa (90) días corridos el plazo de
vigencia provisto en la Resoluciones Nº 8/SSTRANS/11 y N° 17/ SSTRANS/11, el cual
comenzará a regir desde la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de
Transporte quien procederá a comunicar esta Resolución a la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte, a las cámaras y empresas de transporte colectivo de
pasajeros números 10, 12, 17, 39, 59, 64, 68, 108, 111, 150, 152 y agrupaciones de
taxímetros, a la Dirección General de Tránsito, a la Policía Federal Argentina, al Ente
de Mantenimiento Urbano Integral, a la Dirección General de Seguridad Vial y al
Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte. Cumplido, archívese.
Dietrich

RESOLUCIÓN N.° 56/SSTRANS/11.
Buenos Aires, 2 de mayo de 2011
VISTO:
La Ley 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCBA/2008 y su Decreto
Reglamentario N° 754/GCBA/2008, Decreto N° 2.075/GCBA/, Decreto N°
2.102/GCBA/07 y el Expediente Nº 188145/2011 y
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CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados se solicitó la “Adquisición de Carteles de Mensajería
Variable, con Software de Comando, Proyecto Metrobús” con destino a la
Subsecretaria de Transporte;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, mediante Disposición Nº 19-MDUGC-2011, se dispuso el llamado a Licitación
Publica N° 529/2011 para el día 29 de Marzo de 2011 a las 12:30 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 56º, Inc. 1º de la Ley de Contabilidad;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 657/2011, se recibieron las propuestas de
las firmas: METROCITY S.A.; AMERICAN TRAFFIC S.A.; AUTOTROL S.A.C.I.A.F; y
GEOSIT S.A.;
Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Acta de Preadjudicación Nº 758/2011 decide preadjudicar la “Adquisición
de Carteles de Mensajería Variable, con Software de Comando, Proyecto Metrobús”, a
la firma AMERICAN TRAFFIC S.A. por un monto de PESOS SETECIENTOS
CINCUENTA Y TRES MIL ($ 753.000,00).
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754-GCBA-2008 de la Ley N° 2.095/06,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Publica Nº 529/2011 realizada al amparo de lo
establecido en la Ley 2.095.
Artículo 2º.- Adjudicase la “Adquisición de Carteles de Mensajería Variable, con
Software de Comando, Proyecto Metrobús”, con destino a la Subsecretaria de
Transporte a la firma AMERICAN TRAFFIC S.A. por un monto de PESOS
SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL ($ 753.000,00).
Artículo 3º.- Autorízase a la Subdirección Operativa de Compras Licitaciones y
Suministros a emitir la respectiva Orden de Compra.
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 Subsecretaria de Transporte 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. Dietrich

RESOLUCIÓN N.° 182/MDUGC/11.
Buenos Aires, 5 de mayo de 2011
VISTO:
el Expediente Nro. 448.123/2011, y
CONSIDERANDO:
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Que mediante el citado Expediente tramita una redistribución de créditos dentro del
Programa 14 de la UPE Maldonado, la cual se encuentra bajo la órbita de este
Ministerio en el marco del Presupuesto para el Ejercicio 2.011;
Que dicha redistribución es necesaria a fin de afrontar la registración de los gastos que
demande la compra de bienes de capital imprescindibles para el funcionamiento de
dicha Repartición;
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el ejercicio fiscal 2.011, se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.34, Apartado II, punto 4 del Capítulo IX
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 35-GCABA-2.011, por el cual se aprobaron
las mencionadas Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nro. 35/GCABA/2.011 en lo referente a la validación del Requerimiento Nro.
1.025/2.011 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de
“Pendiente OGESE”;
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1° Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nro. 35-2.011 y para su conocimiento y demás efectos
comuníquese a la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chaín

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.° 76/SSDE/11.
Buenos Aires, 28 de abril de 2011
VISTO:
Decretos Nros 2075/GCABA/2007 y sus modificatorios, el Decreto N° 587/GCABA/09,
Resoluciones Nros. 70/SSDE/2009, 89/SSDE/2009, 67/SSDE/2010, 6/SSDE/2011,
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47/SSDE/2011, 48/SSDE/2011, y 57/SSDE/2011 y los Expedientes Nros. 52294/2011,
1372786/2009, 1372835/2009, 1372800/2009, 1378417/2009, 1372906/2009,
395547/2011, 395577/2011, 395372/2011, 395361/2011, 395437/2011, 395530/2011,
395484/2011, 395639/2011, 395596/2011, 395667/2011, 395426/2011, 395623/2011,
395502/2011, 395462/2011, 395657/2011, 395406/2011; y
CONSIDERANDO:
Que por medio del Decreto N° 2.075/GCABA/2007 se estableció la estructura orgánico
funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a través del Decreto N° 1063/GCBA/09, se modificó la estructura organizativa del
Ministerio de Desarrol o Económico, determinando que la Subsecretaría de Desarrol o
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 desarrol o del sistema productivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante el Decreto N° 587/GCABA/2009 se creó el Programa “Fomento al
Desarrol o de las Pymes Porteñas“ en el ámbito del Ministerio de Desarrol o
Económico, con el objetivo de favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de
nuevos emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial, y de
servicios, como la implementación de mejoras pro competitivas; orientadas a desarrol
ar innovaciones a nivel de productos y/o procesos, que contribuyan a incrementar la
capacidad competitiva de las pequeñas y medianas empresas; y potenciar la
incorporación de nuevos recursos tecnológicos y/o humanos;
Que el citado Decreto estableció en su artículo 2° como Autoridad de Aplicación a la
actual Subsecretaría de Desarrol o Económico, dependiente del Ministerio de Desarrol
o Económico; encontrándose por el o facultada para realizar convocatorias periódicas a
concursos por temas específicos, para la presentación de proyectos, conforme surge
del Anexo II del citado Decreto;
Que, en virtud de el o, mediante la Resolución N° 6/SSDE/2011 -Bases y Condiciones
del Concurso-, se convocó al concurso “BAITEC 2011“, en el marco del Programa
“Fomento al Desarrol o de las Pymes Porteñas“, creado por Decreto N°
587/GCABA/2009;
Que, en las citadas Bases y Condiciones, se estableció como requisito de
admisibilidad, para actuar como entidades patrocinadoras de Proyectos de Negocios
de Base Tecnológica (en adelante PNBT), haber sido seleccionada como Entidad
Patrocinadora según Resoluciones Nros. 89/SSDE/2009, y/o 70/SSDE/2009, y/o
67/SSDE/2010, en el marco de los Concursos Operatoria “Baitec 2009“ y Concurso
“Buenos Aires 2009“ y “Buenos Aires Emprende 2010“, respectivamente;
Que, mediante la Resolución N° 57/SSDE/2011, se establecieron las herramientas de
evaluación con el objeto de garantizar la uniformidad de criterios y la transparencia en
los procesos de evaluación y selección de los Proyectos de Negocios de Base
Tecnológica (PNBT) nuevos o con solicitud de prórroga, respectivamente, de
conformidad con la metodología prevista en las Bases y Condiciones, Resolución N°
6/SSDE/11; dotando de instrumentos a los recursos humanos avocados a las tarea;
Que la Resolución N° 48/SSDE/2011 aprobó las propuestas de selección y tutoría de
las Entidades Patrocinantes para proyectos de negocios de base tecnológica (PNBT)
que participaron en el marco de la operatoria “BAITEC 2009“, y el cconcurso “Buenos
Aires Emprende 2009“ y “Buenos Aires Emprende 2010“; quedando determinadas
como entidades participantes INSTITUTO DE EMPRENDIMIENTOS CIENTIFICOS Y
TECNOLOGICOS (IECYT) Expte. N° 309939/11; EMPRENDEDORES ARGENTINOS
ASOCIACION CIVIL (EMPREAR) N° 282073/11; UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
NACIONAL (UTN) FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES 310139/11; FACULTAD
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DE CIENCIAS ECONÓMICAS -UBA- Expte. N° 31876/11; ASOCIACIÓN CIVIL DE
ESTUDIOS
SUPERIORES
-ACESESCUELA
DE
ECONOMÍA
Y
NEGOCIOS-IAE-Expte.
N°
310113/11;
FUNDACIÓN
PRO
INSTITUTO
UNIVERSITARIO ESCUELA ARGENTINA DE NEGOCIOS UEAN Expte. N°
264858/11;
Que, la Resolución N° 6/SSDE/2011 previó, en el punto III, del Anexo I, la posibilidad
que las entidades patrocinadoras seleccionadas por Resolución N° 89/SSDE/09,
mediante la cual ser aprobaron las propuestas de selección y tutorías de proyectos
presentados por EMPRENDEDORES ARGENTINOS ASOCIACIÓN CIVIL
(EMPREAR),
INSTITUTO
DE
EMPRENDIMIENTOS
CIENTÍFICOS
Y
TECNOLÓGICOS (IECyT), UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL (UTN) FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES; soliciten una prórroga en la incubación de
los proyectos aprobados por Resolución N° 147/SSDE/2009, en el marco de la
operatoria “BAITEC 2009“;
Que, por el o, se estableció que aquel as entidades interesadas en que los proyectos
bajo su esfera de patrocinio fueran prorrogados, debían presentar a esos efectos toda
la documentación y formularios solicitados, y cumplir con las condiciones de
elegibilidad para participar en el Concurso;
Que, como resultado del trabajo de dichas entidades, se presentaron dentro del
término establecido, un total de veintiún (21) proyectos de negocios de base
tecnológica (PNBT) para evaluación de la Subsecretaría Desarrol o Económico; entre
los cuales, cinco (5) fueron presentados con solicitud de prórroga por el INSTITUTO
DE EMPRENDIMIENTOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS (IECYT) Expte. N°
309939/11, y EMPRENDEDORES ARGENTINOS ASOCIACION CIVIL (EMPREAR) N°
282073/11;
Que habiéndose evaluados los proyectos de negocios de base tecnológica (PNBT)
presentados, a la luz de las herramientas establecidas por Resolución N°
57/SSDE/2011, corresponde, en un todo de acuerdo con lo estipulado por las normas
citadas, dar por cumplidas las etapas previstas, y expedirse sobre las solicitudes de
prórroga de los proyectos de negocios de base tecnológica (PNBT); y asimismo,
aprobar el orden de mérito de los nuevos proyectos de negocios de base tecnológica
(PNBT), desestimando los proyectos no admisibles por incumplimiento de lo
establecido en las Bases y Condiciones que rigen el presente concurso;
Por el o, y en uso de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébense las cinco (5) solicitudes de prórroga de los Proyectos de
Negocios de Base Tecnológica (PNBT) presentadas por las entidades patrocinadoras
seleccionadas por Resolución N° 89/SSDE/2009, en el marco de los Concursos
Operatoria “Baitec 2009“, conforme las condiciones establecidas en la Resolución N°
6/SSDE/11, para el concurso “BAITEC 2011, que se consigna en el Anexo I, el cual,
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Apruébase el orden de mérito de los Proyectos de Negocios de Base
Tecnológica (PNBT) presentados entidades patrocinadoras seleccionadas por la
Resolución N° 48/SSDE/2011, para el concurso “BAITEC 2011, de acuerdo con los
respectivos puntajes que se consignan en el Anexo II que forma parte integrante de la
presente. Determínense como seleccionados de acuerdo al cupo presupuestario
destinado al Concurso “BAITEC 2011“ a los ocho (8) primeros proyectos.
Artículo 3º.- Apruébense los montos a ser transferidos en concepto de Aportes No
Reembolsables (ANRs) en función de las tutorías de los proyectos aprobados en el
artículo 1º y 2°, a favor de las Entidades Patrocinantes que se consignan en el Anexo
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III que forma parte integrante de la presente; el o, de conformidad con lo establecido en
el Anexo I, punto II.3 Selección de Entidades Patrocinadoras; efectuándose, en
consecuencia el desembolso del mismo en dos pagos iguales. El primer pago se hará
efectivo previo al inicio de la tutoría, y el segundo pago se hará efectivo luego de
recibido el informe semestral al cual se hace referencia en la cláusula II, punto 1, Etapa
2 establecidas en las Bases y Condiciones Resolución N° 6/SSDE/2011.
Artículo 4°.- Establécese que los proyectos de negocios de base tecnológica que se
indican en el Anexo I y II de la presente, deberán establecerse y estar funcionando a
pleno en las instalaciones de BAITEC, sitas en Huergo 1189, de ésta Ciudad, hasta el
9 de mayo de 2011, inclusive;
Artículo 5º.- Aclárase que en caso que alguno de los proyectos de negocios de base
tecnológica seleccionados conforme lo previsto en el artículo 1º renuncie a instalarse
en BAITEC o bien no complete su instalación antes de la fecha indicada en el artículo
anterior, las eventuales vacantes que se produzcan podrán ser asignadas por la
autoridad de aplicación en función del puesto que ocuparon los respectivos proyectos
en el orden de mérito que se detal a en el Anexo I
Artículo 6º.- Déjase constancia que las entidades patrocinantes de proyectos de
negocios de emprendedores de base tecnológica, a fin de ser consideradas como
beneficiarias de los Aportes No Reembolsables indicados en el Anexo I y II, deberán
acreditar previamente la constitución íntegra y correcta de un seguro de caución a favor
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto equivalente a la
suma de los Aportes No Reembolsables previstos en el artículo 3º que percibirán en
concepto de tutoría de los proyectos durante su incubación en BAITEC.
Artículo 7°.- Déjase constancia que previo a la incubación del proyecto de negocios de
base tecnológica (PNBT) aprobado mediante la presente, los emprendedores de
negocios de base tecnológica deberán acreditar la constitución íntegra y correcta del
correspondiente seguro personal a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, cuya vigencia deberá extenderse hasta la finalización de la incubación
del proyecto en BAITEC.
Artículo 8°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese a todas las entidades concursantes. Cumplido, prosígase el
trámite por esta Subsecretaría. Svarzman

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 198/MDEGC/11.
Buenos Aires, 29 de abril de 2011
VISTO:
el Convenio de Colaboración N° 64/10, la Resolución Nº 185/MDEGC/11, el Expediente
N° 593.146/11, y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Desarrollo Económico y UBATEC S.A. suscribieron el Convenio de
Colaboración Nº 64/10, cuyo objeto es establecer lineamientos de cooperación para
que UBATEC S.A. brinde al Ministerio servicios de índole técnica y administrativa para
el cumplimiento de sus competencias;
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Que por la Resolución N° 185/MDEGC/11 se encomendó a UBATEC S.A. la
administración de fondos destinados a la contratación de un servicio de consultoría y
asesoramiento para la organización de un festival masivo para acercar al público las
últimas tendencias tecnológicas, transmitir las acciones que el Gobierno está llevando
a cabo con miras al avance tecnológico de la Ciudad, debatir y reflexionar sobre las
nuevas tecnologías y generar apoyo y participación en el desarrollo de la ciencia y la
tecnología en la Ciudad;
Que la Subsecretaría de Inversiones prestó conformidad al presupuesto presentado por
UBATEC S.A. para la gestión de las tareas encomendadas por la mencionada
Resolución y emitió una solicitud de gastos para solventar el servicio;
Que en consecuencia, resulta necesario transferir a UBATEC S.A. los fondos
necesarios para el cumplimiento de las tareas mencionadas, correspondientes al
presente ejercicio;
Que correlativamente UBATEC S.A. asume entre sus obligaciones, la de administrar
los recursos financieros que otorgue el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, individualizar las erogaciones realizadas en sus registros contables, y demás
obligaciones que surgen del referido Convenio de Colaboración;
Que se faculta a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio
con amplias atribuciones de control, auditoría y fiscalización estableciendo, a su vez,
un mecanismo de evaluación y aprobación de rendición de cuentas de las erogaciones
efectuadas.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase el pago a favor de UBATEC S.A. de la suma de PESOS
SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS ONCE CON 39/100 ($
632.911,39.-), que serán destinados a cumplir lo encomendado por la Resolución N°
185/MDEGC/11.
Artículo 2º.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
en vigor.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de
Contaduría y de Tesorería. Cumplido, archívese. Cabrera

Secretaría Legal y Técnica

RESOLUCIÓN N.° 102/SECLYT/11.
Buenos Aires, 4 de mayo de 2011
VISTO:
La necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría Legal y
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Técnica, por el Presupuesto General 2011, y
CONSIDERANDO:
Que, la Secretaría Legal y Técnica, requiere la modificación de la partida 3.1.4 del
Programa 1, a los fines de atender los gastos necesarios para garantizar su normal
funcionamiento, mediante la reasignación de créditos existentes disponibles en otras
partidas presupuestarias del programa 16;
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2011 , aprobadas mediante Decreto N°
178-GCABA-11 (BOCBA N° 3.648)
Por ello,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la modificación de la partida 3.1.4 del Programa 1, obrante en
el Anexo que no modifica metas físicas y que a todos sus efectos, forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 103/SECLYT/11.
Buenos Aires, 4 de mayo de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 317638/11, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación del señor Fazzalari, Dante
Gastón, DNI Nº 27.065.314, CUIT Nº 20-27065314-7 para prestar servicios en el
ámbito de la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y
Técnica, por el período comprendido entre el 01/05/11 y el 31/12/11;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09, por el
cual se establece el régimen para la contratación bajo la figura de locación de servicios
y de obra.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase la contratación del señor Fazzalari, Dante Gastón, DNI Nº
27.065.314, CUIT Nº 20-27065314-7 para prestar servicios en el ámbito de la Dirección
General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, por el período
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.
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica y Administrativa, Cdora. Inza,
María Fernanda, la suscripción del contrato aludido en el precedente Artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- El importe a abonarse se depositará en la caja de ahorro del Banco Ciudad
de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual presta
servicios el contratado, a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección General de Contaduría
General del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase
a la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica.
Cumplido archívese.- Clusellas

ANEXO

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCIÓN N.° 211/AGIP/11.
Buenos Aires, 25 de abril de 2011
VISTO:
El Registro Nº 1.464.942/DGR/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 124/AGIP/2011 de autos el suscripto aprobó
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que rigieron en la Licitación Pública Nº
322/2011 para la contratación del Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Impresora
Xerox 4112, por doce meses;
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Que, asimismo por el Artículo 2° del aludido acto administrativo, se impulsó el
correspondiente llamado para el día 16 de Marzo de 2011 a las 12:00 horas y conforme
se desprende del Acta de Apertura Nº 515/2011, 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), ha emitido mediante SIGAF el Dictamen de
Evaluación de Ofertas Nº 643/2011 por un monto total de PESOS CIENTO SETENTA
Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES ($ 174.963,00);
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: CAXER SA en el renglón N° 1 por la suma
de PESOS CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES ($
174.963,00);
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 322/2011 para la contratación del
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Impresora Xerox 4112, por doce meses, por
la suma total de PESOS CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y TRES ($ 174.963,00) 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: CAXER
SA en el renglón N° 1 por la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y TRES ($ 174.963,00).
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 al oferente
adjudicado 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.
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Artículo 5°.- Regístrese y remítase a la Dirección de Administración (Departamento
Compras y Contrataciones) para la prosecución de su trámite. Walter

Ente de Turismo

RESOLUCIÓN N.° 70/ENTUR/11.
Buenos Aires, 6 de abril de 2011
VISTO:
la Ley Nº 70, los Decretos Nº67-GCABA/10, Nº158-GCABA/05 y Nº744-GCABA/10 y
las Resoluciones Nº51-MHGC/10, Nº52-MHGC/10, Nº13-ENTUR/11, Nº14-ENTUR/11
y Nº42-ENTUR/11; y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº70 se fijaron los Sistemas de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Publico de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº67-GCABA/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos
a Reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Resolución Nº51-MHGC/10, se aprobó la reglamentación del citado
Decreto;
Que mediante Resoluciones Nº 13-ENTUR/11 y 14-ENTUR/11 se procedió a designar
a los responsables de la administración y rendición de los fondos correspondientes a la
Dirección General Comunicación y Estrategias de Mercado entre otras unidades de
organización en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad,
respectivamente;
Que mediante Resolución Nº42-ENTUR/11 se acepto la renuncia del Lic. Adolfo Boada
Aguirre a su designación como Planta de Gabinete de la Dirección General de
Comunicación y Estrategias de Mercado;
Que de conformidad con el procedimiento establecido por la Disposición Nº
09-DGCG/10 en su Anexo I Punto 3., corresponde reflejar dicho cambio en los actos
administrativos que designaron oportunamente a los responsables de la administración
y rendición de dichos fondos.
Por el o, en uso de las facultades emergentes del Artículo 11º de la Ley Nº 2.627,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º .- Cesa como responsable de la administración y rendición de los fondos
otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la Dirección
General Comunicación y Estrategias de Mercado del Ente de Turismo de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires el señor Adolfo Boada Aguirre DNI Nº27.286.208.
Artículo 2º .- Designase en su reemplazo como responsable de la administración y
rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de
Movilidad de la Dirección General Comunicación y Estrategias de Mercado del Ente de
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la señora María Laura Carlucci DNI
Nº28.011.755 FC Nº426.154.
Artículo 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la
Unidad de Auditoría Interna del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y fehacientemente a la persona designada en el Artículo 2º de la presente
medida. Cumplido, archívese. Lombardi

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

RESOLUCIÓN N.° 188/CDNNYA/11.
Buenos Aires, 26 de abril de 2011
VISTO:
las Resoluciones Nros 172-CDNNyA-2007 y 417-CDNNyA-2010 y la Carpeta N°
1.125.472/CDNNYA/10; y,
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación el Director General de Gestión de Políticas y
Programas, solicita se designe a la agente Lic. Verónica Lewkowicz D.N.I. 20.005.823,
Ficha N° 445.959, como Jefa de Departamento de Evaluación de Políticas Públicas
dependiente de la Dirección de Políticas Públicas e Investigación, área a su cargo;
Que por Resolución N° 417-CDNNyA-2010 se autorizó a la agente Lic. Mercedes
Romera, Ficha N° 331.000, D.N.I. N° 18.439.061, a cumplir funciones en el Despacho
del Sr. Diputado de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Rafael
Amadeo Gentili, por el tiempo que dure el mandato del mencionado Legislador,
dejando vacante el cargo de Jefa de Departamento de Evaluación de Políticas Públicas
que le fuera otorgado mediante Resolución N° 172-CDNNyA-2007;
Que por lo expuesto resulta necesario dictar el acto administrativo que proceda a la
designación de la agente Lic. Verónica Lewkowicz D.N.I. 20.005.823, Ficha N°
445.959, en virtud de que cuenta con las condiciones e idoneidad necesaria para el
desempeño en dicho cargo vacante.
Por ello, y en virtud de las funciones conferidas por la Ley N° 114 y el Decreto N°
389/10,
LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS DE
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
RESUELVE:
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Artículo 1º.- Déjase sin efecto la designación de la agente Lic. Mercedes Romera,
Ficha N° 331.000, al cargo de Jefa de Departamento de Evaluación de Políticas
Públicas, efectuada mediante la Resolución N° 172-CDNNyA-2007.
Artículo 2°.- Desígnase a partir del 1 de octubre de 2010 a la agente Lic. Verónica
Lewkowicz, D.N.I. 20.005.823, Ficha N° 445.959, al cargo de Jefa de Departamento de
Evaluación de Políticas Públicas -Dirección de Políticas Públicas e Investigacióndependiente de la Director General de Gestión de Políticas y Programas.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase al Departamento de
Personal de este Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, cumplido
remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Orlowski de Amadeo

RESOLUCIÓN N.° 191/CDNNYA/11.
Buenos Aires, 26 de abril de 2011
VISTO:
la Resolución Nº 229/CDNNYA/07 y el Expediente Nº 459.373/11; y,
CONSIDERANDO:
Que por el Artículo 4º de la Resolución mencionada en el Visto se designó a la agente
Gisela Carfagna, F. N° 392.001, como Jefa de Departamento de Gestión Administrativa
de la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa del Consejo de los Derechos
de Niños, Niñas y Adolescentes, con Suplemento Ejecutivo Nivel Departamento;
Que la referida agente ha presentado su renuncia al cargo antedicho a partir del 1 de
junio del corriente año, lo que no implica el cese en la Planta Permanente del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires;
Que corresponde dictar el acto administrativo aceptando la renuncia de que se trata.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 114 y el Decreto Nº
389/2010,
LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 1° de junio del corriente año, la renuncia presentada
por la agente, Gisela Carfagna, F. N° 392.001, al cargo de Jefa de Departamento de
Gestión Administrativa de la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa del
Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, pase al Departamento de Personal para su conocimiento, remítase a
Dirección General de Administración de la Subsecretaria de Gestión de Dirección
Control de Gestión de Recursos Humanos, dependientes de la Secretaría de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Orlowski de Amadeo
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Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.° 10/DGOGPP/11.
Buenos Aires, 11 de abril de 2011
VISTO:
la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios y el
Expediente Nº 1.551.776/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la Adquisición de Efectos de Tocador con
destino a esta Dirección General Oficina de Gestión Publica y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Disposición Nº 02/DGOGPP/11 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, se autorizó a la Dirección
General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública y se
designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que mediante Disposición Nº 07/DGCyC/11 se dispuso el llamado a Licitación Pública
de Etapa Única Nº 112/SIGAF/2011 para el día 17 de febrero de 2011 a las 11:00
horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32 de
la Ley 2.095 y su reglamentación;
Que tal como luce en el Acta de Aperturas Nº 270/2011 se recibieron tres (3) ofertas de
las siguientes firmas: AKUA S.A., FISCHETTI Y CIA. S.R.L. y UNISER S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación,
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 56/DGCYC/2011, la Comisión
Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por la firma
AKUA S.A. (Renglón Nº 1), por oferta más conveniente en un todo de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 108 de la Ley 2.095 y su Reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 108 de la Ley
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2.095
y
su
Decreto
Reglamentario
754/GCABA/08;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº
754/GCABA/2008, modificado por Decreto Nº 232/GCABA/2010,
EL DIRECTOR GENERAL
DE OFICINA DE GESTION PÚBLICA Y PRESUPUESTO
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 112/SIGAF/2011
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32
de la Ley 2095 por la Dirección General de Compras y Contrataciones.
Artículo 2º.- Adjudíquese la Adquisición de Efectos de Tocador con destino a esta
Dirección General Oficina de Gestión Publica y Presupuesto, a la firma AKUA S.A.
(Renglón Nº 1), por la suma de pesos Siete Mil Setecientos ($ 7.700,00).
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- 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 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los términos
establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510-GCBA-97 (B.O.C.B.A. 310), aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98.
Artículo 6º.- Autorizase, en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, ambos
del Ministerio de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 7º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Callegari

DISPOSICIÓN N.° 19/DGOGPP/11.
Buenos Aires, 27 de abril de 2011
VISTO:
la Disposición Nº DI-2011-10-DGOGPP y,
CONSIDERANDO:
Que , la citada Disposición, por la que se aprueba la Licitación Pública de Etapa Única
Nº 112/SIGAF/11, contiene un error material respecto al objeto de la contratación, ya
que tanto en el primer considerando como en el articulado se hace referencia a la
adquisición de artículos de tocador, cuando lo correcto era que se trataba de la
provisión de agua en bidones, tal como lo evidencia el hecho de que las empresas que
figuran como intervinientes en el proceso de selección actúan e el rubro de Productos
Alimenticios como proveedoras de agua en bidones;
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Que, en orden a lo dispuesto por el Art. 19 del DNU Nº 1510/97, ratificado por la
Resolución Nº 41/LCABA/98, corresponde confirmar dicho acto administrativo,
subsanando los vicios que lo afectan;
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades que le
son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA OFICINA DE GESTION PÚBLICA Y PRESUPUESTO
DISPONE:
Artículo 1º.- Confírmase la Disposición Nº DI-2011-10-DGOGPP, mediante a cual se
aprobó la Licitación Pública de Etapa Única Nº 112/SIGAF/11, rectificando el primero
de los considerandos y el artículo 2º en los siguientes términos:
Donde dice: “Adquisición de Efectos de Tocador” debe decir: “Provisión de Bidones de
Agua”
Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Callegari

DISPOSICIÓN N.° 116/DGCYC/11.
Buenos Aires, 3 de mayo de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y modificatorio, la
Resolución Nº 53-SSAPM/2011, y el Expediente Nº 523.961/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la contratación de un Servicio de Consultoría y
Asesoramiento en Materia de Comunicación Institucional para la Policía Metropolitana;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA/08 y modificatorio Decreto Nº 232-GCABA/10,el Señor Subsecretario de
Administración de la Policía Metropolitana mediante Resolución Nº 53/SSAPM/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 16/DGCyC/2011 para el
día 13 de Mayo de 2011 a las 12,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo
Nº 31 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08 y modificatorio
Decreto Nº 232-GCABA/10, para la contratación de un Servicio de Consultoría y
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Asesoramiento en Materia de Comunicación Institucional para la Policía Metropolitana,
por un monto aproximado de $ 360.000.- (PESOS TRESCIENTOS SESENTA 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.° 5/DGELEC/11.
Buenos Aires, 12 de abril de 2011
VISTO:
La Ley 3753, promulgada por el Decreto Nº 140/GCABA/2011, el Decreto Nº
35/GCABA/2011 y el Expediente Nº 425769/2011, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 3753 promulgada por el Decreto Nº 140/GCABA/2011 sancionó el
Presupuesto de la Administración de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Expediente Nº 425769/2011 se solicitó compensación crediticia entre distintas
partidas presupuestarias asignadas a la Dirección General Electoral;
Que la presente compensación reviste el carácter de urgente e imprescindible ante la
necesidad de solventar los gastos que demandará el pago de intereses reclamados por
la Asociación de Caballeros de la Soberana Orden de Malta;
Que se hace necesario resolver la falta de dicho fondo, utilizando parcialmente los
existentes en análogas partidas presupuestarias, con el objeto de no demandar
modificaciones en el crédito total jurisdiccional ni de fuentes de financiamiento;
Que, en consecuencia procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Anexo I, Capítulo IX, Punto III del Decreto Nº 35/GCABA/2011,
por el que se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires-Ejercicio Fiscal 2011;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL ELECTORAL
DISPONE
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Artículo 1º.- Apruébense las compensaciones presupuestarias, sin modificaciones en
las metas físicas ni en el crédito total jurisdiccional, obrante en el Anexo Nº DI Nº
515983-2011, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la subsecretaría de Justicia y
Seguridad y al Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Curi

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 42/DGAI/11.
Buenos Aires, 30 de marzo de 2011
VISTO
la Carpeta SIGAF Nº 1623434/2010 y el Informe Nº 67861/2011
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación se tramita la convalidación del gasto por el servicio
alquiler de la central Telefónica – Sistema de Comunicaciones SIEMENS del Edificio
del Plata, prestado en la Dirección General de Administración de Infracciones,
dependiente de la Subsecretaría de Justicia, del Ministerio de Justicia y Seguridad del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , sita en Carlos Pellegrini 211 1º
piso, correspondiente al 4º trimestre de 2010, que brinda la Empresa Siemens
Enterprise Comunications S.A., por un importe total de pesos: trece mil quinientos con
00/100, ($13.500,00);
Que el Decreto Nº 752/10 en su art. 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados con la
prestación de Bienes y Servicios de carácter imprescindible necesidad cuando la
operación sea de tracto sucesivo.
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º del
Decreto mencionado anteriormente.
Que se encuentra agregada en autos la Solicitud de Gastos correspondiente al
ejercicio en vigor.
Que por Disposición Nº 315-DGAI-2010 se aprobó el gasto en cuestión.
Que por informe Nº 67861/2011-DOL-DGG se observó el término “apruébese”
redactado en el articulo 1º de la Disposición Nº 315-DGAI-2010
Por ello y en uso de las facultades
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL
DE ADMINISTRACION DE INFRACCIONES
DISPONE:
Art.1º Modificar el Articulo 1º de la Disposición Nº 315-DGAI-2010 el que quedará
redactado de la siguiente manera: “Apruébase el gasto correspondiente al servicio de
alquiler de la Central Telefónica de la Dirección General de Administración de
Infracciones dependiente de la Subsecretaria de justicia, del Ministerio de Justicia y
Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en Carlos
Pellegrini 211 1º piso, correspondiente al trimestre octubre, noviembre y diciembre de
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2010, que brinda la firma SIEMENS ENTERPRISE COMUNICATIONS S.A., por un
importe total de pesos Trece mil quinientos ($13.500,00)”.
Art.2º Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección de Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
prosecución del trámite correspondiente. Cumplido, archívese. D`Alessandro

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.° 9/HGAT/11.
Buenos Aires, 23 de marzo de 2011
VISTO:
la Carpeta Nº 1452030/HGAT/2011, y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires y;
CONSIDERANDO:
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 04/07) por un importe de $ 263.736,00 (Pesos doscientos sesenta y
tres mil setecientos treinta y seis);
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el l amado a Licitación;
Que mediante disposición Nº 036/HGAT/11 se dispuso el l amado a Licitación Privada
Nº 20/2011 para el día 31de Enero de 2011 a las 11:00 hs, al amparo de lo establecido
en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº
2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE RAYOS X con destino a Div.
Patrimonio;
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 148/2011 a (fs.108) se recibieron 2 (dos)
ofertas: CINA RODOLFO JUAN y TEC SRL;
Que a fs. 109/112 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y
a fs. 118/123 ) obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta
que al realizar el estudio de la documentación presentada, aconseja admitir las ofertas
de: CINA RODOLFO JUAN y TEC SRL;
Que por Resol. Nº 0091/UPE-UOAC/09 el Directorio de la Unidad de Proyectos
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Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que
los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad,
deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos
y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del mismo, hasta el 31 de marzo
de 2009;
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto;
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº
001/UPE-UOAC-09;
Que a fs 124/126 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 303/2011
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando
preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, las firmas: CINA RODOLFO
JUAN para el renglones 1,3,4,6,8,9 por un importe de $170.220,00(Pesos Ciento
setenta mil doscientos veinte) y TEC SRL para los renglones 2,5,7 por un importe de
$104.580,00 ( Pesos ciento cuatro mil quinientos ochenta )conforme art. 108 de de ley
2095.
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 3/03/2011 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín Oficial
por el término de un día, para la presente Licitación;
Que por Decreto 392/2010, articulo 5, se suprime el cargo de Coordinador de Gestión
Económico Financiero a medida que en cada uno de los hospitales sea cubierto el
cargo de Director Operativo de Gestión Administrativo Económico Financiero y, atento
que a la fecha en este establecimiento no se cumplió.
Por el o y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y la
Resolución Nº 0091-UPE-UOAC-2009,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONEN
Articulo 1.- Apruébese la Licitación Privada Nº 20/11, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08, por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Articulo 2.- Adjudicase la adquisición de MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE EQUIPOS DE RAYOS X , a las firmas CINA RODOLFO JUAN para
el renglones 1,3,4,6,8,9 por un importe de $170.220,00(Pesos Ciento setenta mil
doscientos veinte) y TEC SRL para los renglones 2,5,7 por un importe de $104.580,00 (
Pesos ciento cuatro mil quinientos ochenta Ascendiendo la suma total a 274.800,00(
Pesos Doscientos setenta y cuatro mil ochocientos) Artículo 3.- Dicho gasto se
imputara a la partida del presupuesto en vigencia y ejercicios futuros.
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas.
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme
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Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en
por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Rapisarda - Cuomo

DISPOSICIÓN N.° 17/HGAT/11.
Buenos Aires, 29 de marzo de 2011
VISTO:
la Carpeta Nº 15653/HGAT/2011, y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires y;
CONSIDERANDO:
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 02/03) por un importe de $ 15.000,00 (Pesos Quince mil);
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el l amado a Licitación;
Que mediante disposición Nº11/HGAT/11 se dispuso el l amado a Licitación Privada Nº
8/2011 para el día 21 de enero de 2011 a las 10:00 hs, al amparo de lo establecido en
el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº
2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición de SERVICIO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO MESAS DE ANESTESIA con destino a Div.
Patrimonio;
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 91 /2011 a (fs. 79 ) se recibió 1 (una )
oferta
Que a fs. 80 /81 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y a
fs. (89/94) obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta que
al realizar el estudio de la documentación presentada, aconseja admitir la oferta de:
ADOX SA
Que por Resol. Nº 0091/UPE-UOAC/09 el Directorio de la Unidad de Proyectos
Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que
los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad,
deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos
y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del mismo, hasta el 31 de marzo
de 2009;
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto;
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº
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001/UPE-UOAC-09;
Que a fs 95/96 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 300/2011 confeccionado
acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando preadjudicada, de
acuerdo al asesoramiento técnico, la firma ADOX SA para el renglón 1, por un importe
de $ 21.054,00 (pesos Veintiún mil cincuenta y cuatro) conforme art. 109 de de ley
2095.
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 3/03/2011 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín Oficial
por el término de un día, para la presente Licitación;
Que por Decreto 392/2010, articulo 5, se suprime el cargo de Coordinador de Gestión
Económico Financiero a medida que en cada uno de los hospitales sea cubierto el
cargo de Director Operativo de Gestión Administrativo Económico Financiero y, atento
que a la fecha en este establecimiento no se cumplió.
Por el o y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y la
Resolución Nº 0091-UPE-UOAC-2009,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONEN
Articulo 1.- Apruébese la Licitación Privada Nº 8/11, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08, por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Articulo 2.- Adjudicase la adquisición SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
MESAS DE ANESTESIA, la firma ADOX SA para el renglón 1 por un importe de total
de $ 21.054,00 (pesos veintiún mil cincuenta y cuatro).
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en vigencia y
ejercicios futuros
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas.
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en
por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Rapisarda - Cuomo

Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.° 561/DGIUR/11.
Buenos Aires, 3 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 143.007/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Restaurante, Cantina, Café – bar, Despacho de Bebidas, Wisquería,
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Cervecería“, en el inmueble sito en la Ramos Mejía S/Nº entre 15 y la Estación
Terminal de Ómnibus de Retiro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Local 16 – 17,
con una superficie aproximada de 153,20m², 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
1435-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 cabe destacar que existe una diferencia en las superficies tanto Formulario de Uso
(153,20m²), Plano de Uso (15,66m²) y Contrato (106m²);
Que en tal sentido, dicha Área Técnica no encuentra inconveniente para la localización
de la actividad “Restaurante, Cantina, Café – bar, Despacho de Bebidas, Wisquería,
Cervecería“, en el inmueble sito en la Ramos Mejía S/Nº entre 15 y la Estación
Terminal de Ómnibus de Retiro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Local 16 – 17,
con una superficie aproximada de 153,20m².
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
“Restaurante, Cantina, Café – bar, Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería“, en el
inmueble sito en la Ramos Mejía S/Nº entre 15 y la Estación Terminal de Ómnibus de
Retiro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Local 16 – 17, con una superficie
aproximada de 153,20m² (Ciento cincuenta y tres metros cuadrados con veinte
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 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.° 562/DGIUR/11.
Buenos Aires, 3 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 10.382/2011 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para el
inmueble sito en la calle Rivadavia Nº 1141/45/49, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH1, de acuerdo a lo
establecido en el Parágrafo 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1500-DGIUR-2011, obrante a fs. 91, informa que las obras propuestas, de acuerdo a la
Memoria Descriptiva obrante de fs. 56 a 62 y sus copias de fs. 65 a 71, 74 a 80 y 83 a
89, cumplimentan las normas correspondientes al Distrito APH1, 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 Rivadavia Nº
1141/45/49, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante de fs. 56 a 62 y 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 las fs. 83 a 89 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 563/DGIUR/11.
Buenos Aires, 3 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 497.199/2011 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para
el inmueble sito en la calle French Nº 3034/36, y
CONSIDERANDO:
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Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito R2aI y se encuentra
propuesto a catalogar con Nivel de Protección “Estructural”, por lo que ha sido
incorporado al Catálogo Preventivo por Resolución Nº 119-SSPLAN-2008 del
11/08/2008 (BOCBA Nº 2996);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1576-DGIUR-2011, obrante a fs. 19, informa que Las obras propuestas, de acuerdo a
la Memoria Descriptiva obrante a fs. 4 de estos actuados y su copia obrante a fs. 11,
consisten en:
- Armado de andamios totales sobre el frente del edificio.
- Hidrolavado a presión controlada; eliminación de agentes bióticos.
- Control de adherencia de los revoques y ornamentación premoldeada; consolidación
de revoques ornamentales mediante inyección de adhesivo (PVA); refuerzos en
fijaciones de ornatos que lo requieran; recolocación de ornatos desprendidos.
- Sellado de grietas y fisuras en forma elástica o rígida, según la naturaleza de las
misma (previa colocación de testigos).
- Completamiento de revoques perdidos y elementos faltantes mediante réplicas: el
material de reposición se formulará de acuerdo al análisis cuantitativo-cualitativo del
material original.
- Aplicación de un “camping” completo de microrevestimiento tipo “Neo París” de
Molinos Tarquini para restauración, formulado según el resultado de los estudios
anteriores.
- Protección de toda la superficie con hidrorrepelente en base acuosa para prolongar
en el tiempo el resultado de la intervención;
Que las tareas descriptas precedentemente se hallan comprendidas dentro de los
Grados de Intervención permitidos para el Nivel de Protección “Estructural”, por lo que
correspondería acceder a 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 French Nº
3034/36, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 4 y 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 a fs. 4 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 564/DGIUR/11
Buenos Aires, 3 de Mayo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 597.880/2010 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para
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el inmueble sito en la calle Talcahuano Nº 550, Lavalle Nº 1309/35/65, Tucumán Nº
1320/60/80, Uruguay Nº 539/81, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 31 – Entorno Plaza
Lavalle (Decreto Nº 1257/08 – BOCBA Nº 3050) y se encuentra propuesto a Catalogar
con Nivel de Protección Integral. Asimismo, el inmueble ha sido declarado Monumento
Histórico Nacional (Decreto PEN Nº 349/1999);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1403-DGIUR-2011, obrante a fs. 25, informa que de la lectura de los actuados se
desprende que:
a) A fs. 1, se solicita autorización para “la presentación del aviso de obra para las
tareas de puesta en valor, limpieza y restauración del frente sobre la calle Lavalle entre
Talcahuano y Uruguay del edificio del Palacio de Justicia…”.
b) De fs. 2 a fs. 6 se adjunta copia del título de propiedad del inmueble.
c) A fs. 7 obra una copia de la autorización dada a los Arquitectos Juan Martín
Rodríguez Basabilvaso y Andrea Carolina Reyes Ledesma para suscribir la
documentación técnica requerida por el GCABA.
d) De fs. 8 a fs. 15 se adjunta el pliego de la empresa adjudicataria de la obra. En el
ítem “Etapas a Ejecutar”, se lee textualmente:
“Las etapas a ejecutar para la realización de los trabajos será la siguiente:
- 1º etapa: se colocará el andamio especificado, comenzando por el ángulo de la
esquina de calle Uruguay y Lavalle, en un tramo de 30 m., hasta la columna lateral
derecha de la puerta de acceso.
- 2º etapa: se colocará el andamio especificado, sobre la calle Lavalle, desde la
columna lateral derecha del portón de acceso hasta cubrir 40 m. de frente.
- 3º etapa: se colocará el andamio especificado, sobre la calle Lavalle, desde la
terminación de la 2º etapa hasta la calle Talcahuano, 40 m.
“En cada etapa los trabajos se ejecutarán de acuerdo a lo especificado en el Pliego de
Especificaciones Técnicas y con la siguientes secuencia:
1) análisis de morteros históricos.
2) limpieza del sustrato.
3) tratamiento de hierros expuestos.
4) tratamiento de mampostería y premoldeados, excepto el friso (…)
5) mansarda, se avanzará en su tratamiento, de acuerdo a las etapas especificadas
6) equipos de aire acondicionado, se pintarán y colocarán bandejas de desagüe de
acuerdo al avance de obra
7) herrerías (celosías):
Existentes: al mismo tiempo que vayan realizándose los trabajos de restauración de
fachada, las celosías existentes se retirarán, previa numeración, trasladándolas al taller
de la empresa en la ciudad de La Plata, para su arenado, reparación y pintura.
Faltantes: se repondrán nuevas, con idéntico tratamiento de pintura que las existentes,
a medida que se avance en el frente del edificio.
8) carpintería de madera: se trata de acuerdo al pliego y avance de obra.
9) tratamiento de mármoles: los alfeìzares se tratarán a medida que se avance con la
limpieza y restauración del muro y la pintura de carpinterías.
10)sistema ahuyenta aves: se colocarán a medida que se terminen los trabajos por
sector.
11)tratamiento de mampostería del friso.
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Hidroarenado con lanza regulable y agua a temperatura ambiente.
Antigrafitti.
12)cubiertas, desagües y canaletas: los trabajos de demolición del 9º piso se
efectuarán de acuerdo al período en que se realice la obra, si coincidiera con alguna de
las ferias judiciales.
13)Rejas de ventanas de subsuelo, ventana de los locales laterales de los accesos
principales de las fachadas (SS), puertas de acceso al edificio, apliques de la puerta de
acceso y rejas para ventanas 7 piso: estos elementos, se tratarán y/o repondrán, a
medida que se avanza en la obra.
14)Pasamanos - señalización.
15)Artefactos de iluminación.”;
Que respecto a las obras permitidas en edificios con Nivel de Protección Integral, se
informa que se corresponden con el Grado de Intervención 1 (Capítulo 5.4.12 del
Código de Planeamiento Urbano);
Que las obras propuestas de fs. 8 a fs. 15 cumplimentan con los Grados de
Intervención para el Nivel de Protección que posee el edificio (Integral) por lo que
correspondería acceder a 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 Talcahuano Nº
550, Lavalle Nº 1309/35/65, Tucumán Nº 1320/60/80, Uruguay Nº 539/81, 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.° 565/DGIUR/11.
Buenos Aires, 3 de mayo de 2011
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 1.079.747/2009 por el que se consulta
sobre la factibilidad de localizar el uso “Golosinas envasadas (kiosco); Artículos de
cotillón; Artículos personales y para regalos”, en el inmueble sito en la calle Cachimayo
Nº 1289, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 29,56m², y
CONSIDERANDO:
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Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U3 a) “Barrio Emilio
Mitre“ 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
1441-DGIUR-2011, informa que analizado lo solicitado, y teniendo en cuenta el distrito
de implantación, como así también el Acuerdo Nº 413-CPUAM-2005, referente a este
distrito, se informa que:
a) “...En relación con los usos admitidos en el Distrito U3 y teniendo en cuenta el
Artículo 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº 449, se admitirán los usos
comerciales con las siguientes limitaciones:
En los Subdistritos U 3 a), b), c), d) y e), los usos del Distrito RIbI siempre que se
cumpla:
a) Que el uso comercial se desarrolle exclusivamente en planta baja y sin desplazar la
función residencial de la parcela.
b) El uso se autorizará en parcelas de esquina y, en el caso de parcelas intermedias
las frentistas a las Avenidas Alvarez Jonte, Segurola, Varela, Eva Perón y Asamblea,
las frentistas a calles que sean deslindes de distrito y las frentistas a la calle Carhué
entre Ramón L. Falcón e Ibarrola....“;
Que de acuerdo a lo expresado precedentemente se informa que los usos “Golosinas
envasadas (kiosco); Artículos de cotillón; Artículos personales y para regalos” se
encuentran comprendidos en el Cuadro de Usos 5.2.1.a) Comercial Minorista, dentro
del Agrupamiento Local Comercial, Clase A, Local Comercial s/ exigencia de
estacionamiento o carga y descarga, en los rubros:
- “Quisco” con Referencia “P” (Permitido)
- “Papelería, librería, impresos, cotillón, filatelia, venta de discos y grabaciones,
juguetes - Artículos de plástico y de embalaje - Artículos publicitarios” con Referencia
“50” (superficie máxima hasta 50m²)
- “Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos” con
Referencia “50” (superficie máxima hasta 50m²)
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto;
Respecto a la documentación, se informa que:
a) La futura actividad se desarrolla en un local de esquina, con una superficie de
29,56m², distribuidos en planta baja (local y baño) de acuerdo al plano de uso a fs. 1
b) La parcela en cuestión Nº 16 pertenece a la manzana Nº 1 “A” comprendida entre
las calles Cachimayo, Salas, De las Artes, y Av. Asamblea;
Que el Área Técnica competente entiende que no existirían inconvenientes desde el
punto de vista urbanístico en acceder, a la localización de los usos solicitados;
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
“Golosinas envasadas (kiosco); Artículos de cotillón; Artículos personales y para
regalos”, en el inmueble sito en la calle Cachimayo Nº 1289, Planta Baja, con una
superficie a habilitar de 29,56m² (Veintinueve metros cuadrados con cincuenta y seis
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.
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Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 566/DGIUR/11.
Buenos Aires, 3 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 446.671/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Agencias comerciales de empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc., Oficina
Comercial, Oficina Consultora”, para el inmueble sito en la calle Hipólito Irigoyen Nº
1530 1º piso, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 247,44 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1. Zona 11e/AE 6 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1584-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: “Agencias Comerciales de empleo, Turismo,
Lotería, Prode, Inmobiliaria, Avisos de Diarios, de Trámites ante Organismos
descentralizados; Oficina Comercial. Oficina Consultora”;
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: “Agencias comerciales de empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc., Oficina
Comercial, Oficina Consultora”, para el inmueble sito en la calle Hipólito Irigoyen Nº
1530 1º piso, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 247,44 m², (Doscientos
cuarenta y siete metros con cuarenta y cuatro 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.
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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.° 567/DGIUR/11.
Buenos Aires, 3 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 528.521/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Restaurante, Cantina; Café, Bar; Despacho de bebidas wiskería, cervecería;
Comercio Minorista: Elaboración y venta de Pizza, Faina, Empanadas, Postres, Flanes,
Churros, Grill; Confitería” y “Aviso de Obra”, para el inmueble sito en la calle Humberto
1º Nº 499 Esq. Bolívar Nº 1082/88 PB, EP y Sótano, UF Nº 1, con una superficie a
habilitar de 243,95 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1. Zona 2b “Edificio Catalogado
con Nivel de Protección Cautelar” de Zonificación General del Código de Planeamiento
Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1567-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: “Alimentación en general, Restaurante,
Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería, etc., Bar, Café, Wiskería, Cervecería,
Lácteos”;
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: : “Restaurante, Cantina; Café, Bar; Despacho de bebidas wiskería, cervecería;
Comercio Minorista: Elaboración y venta de Pizza, Faina, Empanadas, Postres, Flanes,
Churros, Grill; Confitería” y “Aviso de Obra”, para el inmueble sito en la calle Humberto
1º Nº 499 Esq. Bolívar Nº 1082/88 PB, EP y Sótano, UF Nº 1, con una superficie a
habilitar de 243,95 m², (Doscientos cuarenta y tres metros con noventa y cinco
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
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su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 568/DGIUR/11.
Buenos Aires, 3 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 199.575/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio Minorista: Farmacia”, para el inmueble sito en la calle Costa Rica
Nº 5901, con una superficie de 212,85m², y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito U20 Zona 2b
(Parágrafo Nº 5.4.6.21 Distrito U20 – Barrio Nuevo Colegiales) de Zonificación General
del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y modificado por la Ley Nº 2567;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1442-DGIUR-2011, indica que en la Ley Nº 2567, en el Punto 4) Zona 2, en el Punto
4.2.5 “Usos Permitidos”, se encuentra contemplado el rubro “Farmacia”;
Que el local en cuestión se encuentra ubicado en una parcela de esquina. Consta de
un salón en planta baja de doble altura, en el que se localiza un baño. El acceso se
encuentra sobre la ochava con una entrada de servicio sobre calle Emilio Ravignani. El
mismo se encuentra modificado y ampliado sobre un antiguo galpón, sumando una
superficie total de 212,85m². Cuenta con plano registrado con carátula “Plano de
ampliación y modificación con demolición parcial” (superficie 212,85 m.) a f. 6;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en la localización de los rubros
solicitados para el local sito en la calle Costa Rica Nº 5901, con una superficie de
212,85m².
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Comercio Minorista: Farmacia”, para el inmueble sito en la calle Costa Rica Nº 5901,
con una superficie de 212,85m² (Doscientos doce metros cuadrados con ochenta y
cinco 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 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.° 569/DGIUR/11.
Buenos Aires, 3 de mayo de 2011
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 483.889/2010 y la Disposición Nº
545-DGIUR-2010, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la mencionada Disposición consideró factible desde el punto de vista
urbanístico el proyecto graficado de fs. 6 a 17, para un edificio que desarrolla una
combinación de topologías, con destino “Vivienda Multifamiliar, Locales Comerciales y
Estacionamiento”, en el predio sito en las calles Wenceslao Villafañe Nº 1.302/10 y
Aristóbulo del Valle Nº 1.301/33;
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI 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
1528-DGIUR-2011, indica que la solicitud de prórroga, presentada dentro del plazo
establecido, se fundamenta según lo expresado por el recurrente: “…para poder realizar
la presentación de la documentación pertinente ante los organismos
correspondientes…”;
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 545-DGIUR-2010, por la cual se
consideró factible desde el punto de vista urbanístico el proyecto graficado de fs. 6 a
17, para un edificio que desarrolla una combinación de topologías, con destino
“Vivienda Multifamiliar, Locales Comerciales y Estacionamiento”, en el predio sito en
las calles Wenceslao Villafañe Nº 1.302/10 y Aristóbulo del Valle Nº 1.301/33, 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
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 570/DGIUR/11.
Buenos Aires, 3 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 173.653/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Soportes de Antena (tipo mástil) sobre azotea existente, para prestación y
explotación de servicios de telecomunicaciones, radioenlace, radioeléctrico, radio
remis, radiotaxi”, en el inmueble sito en la calle Tres Arroyos Nº 354, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI 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
1443-DGIUR-2011, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía;
Que el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos R2b1 no se admiten los
mástiles sobre azotea de edificio existente;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta, para la instalación del
soporte de antenas. El punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura de
la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs.1 una estructura tipo
mástil de 60 metros, por lo que no cumple con el artículo mencionado;
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 11-12: Consulta Catastral
b. A fs. 30-33: Autorización Fuerza Aérea;
Que de la documentación aportada surge que no se permite la instalación de mástiles
sobre azotea de edificio existente, por lo que no cumple con los Artículos 4º y 8º b) del
Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, por lo que no corresponde su visado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso Soportes de Antena (tipo mástil) sobre
azotea existente, para prestación y explotación de servicios de telecomunicaciones,
radioenlace, radioeléctrico, radio remis, radiotaxi”, en el inmueble sito en la calle Tres
Arroyos Nº 354, toda vez que no cumple con los Artículos 4º y 8º b) del Acuerdo Nº
328-CPUAM-2009.
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Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 571/DGIUR/11.
Buenos Aires, 3 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.142.698/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Garaje para Ómnibus y Colectivos”, para el inmueble sito en la calle
Sarmiento Nº 2941 Planta Baja, con una superficie a habilitar de 961,37m2, y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito E3 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante
Dictamen Nº 740-DGIUR-2011, se informa que de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1 a)
del citado Código de Planeamiento Urbano se informa que el uso “Garaje para
Ómnibus y Colectivos” se encuentra comprendido dentro del Agrupamiento
“Equipamiento” F) “Transportes”, Clase II “Garaje” en el rubro del mismo nombre,
resultando un uso afectado a la Referencia “C” en el Distrito E3 que establece: “…El
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en sus caso el FOS correspondiente…”, referenciado con el
numeral “UCDI” en Observaciones que establece: “…Uso condicionado. Si existe
depósito o tanque de inflamables, la actividad no puede desarrollarse en la misma
parcela donde haya otros usos no complementarios…” y clasificado de acuerdo a la Ley
Nº 123 y sus modificatorias como “s/C”, esto es: “…Actividad, Proyecto, Programa y/o
Emprendimiento de Impacto Ambiental CON o SIN Relevante Efecto según
correspondiere…”;
Que de la documentación presentada y del estudio realizado por el Área Técnica
competente, se desprende que:
a) Se trata de un edificio existente situado en la Parcela 9, intermedia, de la manzana
delimitada por las calles Sarmiento, Ecuador, Valentín Gómez y Boulogne Sur Mer, de
17,38 m. de frente sobre la calle Sarmiento, 60,95 m. y 56,40 m. de lado
respectivamente y aproximadamente 961,37 m2 de superficie total según Consulta de
Registro Catastral de fs. 32 y 33.
b) Se adjunta Plancheta de Habilitación y Plano Registrado de Obra Nueva con destino
Garaje Comercial a fs. 27 y 28.
c) La superficie que se pretende habilitar con los usos solicitados seria de 961,37m2,
según Plano de Ampliación de rubro y/o superficie de fs. 26.
d) El recurrente ha locado el mencionado inmueble hasta el 31 de Agosto del año 2013,
según Contrato de Locación de fs. 22 a 25.
e) Según relevamientos de fs. 5, 6, 9, 10 y 18 a 21, el inmueble se encuentra inserto
entre dos parcelas:
- La parcela 28 de la calle Sarmiento Nº 2959 en la que se localiza un edificio de planta
baja y un piso alto con destino vivienda y local comercial.
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- La parcela 30 de la calle Sarmiento Nº 2937 en la que se localiza un edificio de planta
baja y un piso alto con destino vivienda y local comercial.
f) En la manzana en la que se encuentra inserta la parcela en cuestión coexisten el uso
residencial (menor al 50%) con usos de servicio, comercio, transporte e industria.
g) No se observan usos similares al solicitado en la manzana de emplazamiento, sí
Garajes Comerciales;
h) En la misma parcela coexiste con un uso Garaje Comercial y Playa de
Estacionamiento.
i) Se encuentra a 150,00 m. de la Av. Pueyrredón, a 200 m. de la Av. Corrientes y a
300 m. de la Av. Rivadavia, próxima a la Estación 11 de Septiembre del Ferrocarril
Domingo Faustino Sarmiento y de las Estaciones “Corrientes” y “Plaza Once” de la
Línea H del Subterráneo, “Pueyrredón” de la Línea B del subterráneo y “Plaza
Miserere” de la Línea A del Subterráneo.
j) Circulan gran cantidad de líneas de colectivos en la zona.
k) Se percibe un nivel de ruido alto sobre todo en horas pico de transporte.
l) Existen restricciones de estacionamiento vehicular sobre la calle Sarmiento.
m) No se observa en el predio la existencia de depósitos o tanques de inflamables;
n) Los usos solicitados resultan compatibles con el dominante del entorno;
Que se aclara que la actividad deberá desarrollarse dentro del predio, no pudiendo
ocupar la vía pública para el desarrollo de las actividades solicitadas;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera en una primera instancia
factible la localización de los usos “Garaje para Ómnibus y Colectivos” en el inmueble
sito en la calle Sarmiento Nº 2941, Planta Baja, con una superficie a habilitar de
961,37m2;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 52-CPUAM-2011,
indica que considera admisible, desde el punto de vista urbanístico, acceder al uso
solicitado para el predio en cuestión. Asimismo se deja expresa constancia que la
actividad deberá desarrollarse dentro del predio, no pudiendo ocupar la vía pública;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1371-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
“Garaje para Ómnibus y Colectivos”, para el inmueble sito en la calle Sarmiento Nº
2941 Planta Baja, con una superficie a habilitar de 961,37m2 (Novecientos sesenta y
un metros cuadrados con treinta y 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 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.° 572/DGIUR/11.
Buenos Aires, 3 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 513.107/2010 y la Disposición Nº 812-DGIUR-2010, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito de Zonificación UF “Estación Terminal
Once de Septiembre”, del Código de Planeamiento Urbano Ley 449; Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, y el mismo se encuentra con Nivel de Protección
Estructural.
Que por la mencionada Disposición se autorizó desde el punto de vista urbanístico y
patrimonial la localización de los usos: “Comercio minorista de calzados en gral. de
cuero, talabartería, marroquinería”, para los inmuebles sito en la Av. Pueyrredón Nº
110, Bartolomé Mitre Nº 2815 y Tte. Gral. Juan D. Perón Nº 2850, Planta Baja y Planta
Alta, Locales 24 A – 24 B y 12 (unificados) UF Nº 3, con una superficie a habilitar de
193,50m²;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la corrección de la
Disposición referida, dado que en la misma por error involuntario se hace mención de
la UF Nº 3, la cual no corresponde según la presentación hecha a fs. 13 y 14, debiendo
mencionar en la misma la siguiente dirección: Av. Pueyrredón Nº 110, Bartolomé Mitre
Nº 2815 y Tte. Gral. Juan D. Perón Nº 2850, Planta Baja y Planta Alta, Locales 24 A –
24 B y 12 (unificados), “Estación Terminal Once de Septiembre, Edificio Estructural”;
Que teniendo en cuenta que los usos mencionados en la presente, son los mismos que
se han otorgado y dado que no ha habido variaciones respecto de los usos, la
superficie y la publicidad, ni tampoco en la normativa vigente, el Área Técnica
competente accede a lo solicitado por el recurrente, considerando que el plazo previsto
correrá a partir de la fecha de la presente;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la 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.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 812-DGIUR-2010, debiendo
quedar redactado de la siguiente manera:
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista de calzados en gral. de cuero, talabartería,
marroquinería”, para los inmuebles sito en la Av. Pueyrredón Nº 110, Bartolomé Mitre
Nº 2815 y Tte. Gral. Juan D. Perón Nº 2850, Planta Baja y Planta Alta, Locales 24 A –
24 B y 12 (unificados), con una superficie a habilitar de 193,50m² (Ciento noventa y tres
metros cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.”
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento 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
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derecho
lo
autorizado
precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente a través del
área Mesa de Entradas de la Dirección General de Interpretación Urbanística.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 573/DGIUR/11.
Buenos Aires, 3 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.532.812/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Espectáculos y Diversiones Públicas: Casa de Fiestas Privadas;
Comercio Minorista: Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería”, en el inmueble sito
en la Av. Belgrano Nº 500 esquina Bolívar Nº 424/30, UF Nº 1, Planta Baja, 1º
Subsuelo y 2º Subsuelo), con una superficie de 339,02m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5d del Distrito APH 1 San Telmo - Av.
de Mayo de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1568-DGIUR-2011, obrante a fs. 53 indica que toda vez que profesionales de dicha
Área realizaron una visita al interior de los locales, cuyas fotografías se encuentran
adjuntas, constatándose obras realizadas sin permiso y que no cumplimentarían las
normas contra incendio y de accesibilidad para el uso solicitado;
Que en tal sentido, y toda vez que el Patrimonio es un bien no renovable,
correspondería no acceder al Visado del Uso, denegando la solicitud
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Espectáculos y Diversiones Públicas: Casa de Fiestas Privadas; Comercio
Minorista: Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería”, en el inmueble sito en la Av.
Belgrano Nº 500 esquina Bolívar Nº 424/30, UF Nº 1, Planta Baja, 1º Subsuelo y 2º
Subsuelo), con una superficie de 339,02m² (Trecientos treinta y nueve metros
cuadrados con dos decímetros cuadrados) toda vez que el Patrimonio es un bien no
renovable.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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Secretaría de Comunicación Social

DISPOSICIÓN N.° 485/DGPLM/11.
Buenos Aires, 11 de abril de 2011
VISTO:
la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios, el
Expediente Nº 196.931/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la Contratación de un Servicio de alojamiento,
control y medición de Anuncios dentro de Espacios Publicitarios de diferentes sitios
Web;
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/1008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Disposición Nº 269-DGPLM/2011 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, se autorizó a la Dirección General de Compras y
Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública y se designó a los integrantes
de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que mediante Disposición Nº 60-DGCyC/2011 se dispuso el llamado a Licitación
Pública de Etapa Única Nº 09/DGCyC/2011 para el día 22 de marzo de 2011 a las
12.30 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el artículo
32 de la Ley 2.095 y su Reglamentación;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 13/2011 se recibió una (1) oferta de la
firma CLICKEXPERT S.A.;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 22 de marzo de 2011, la
Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por
la firma CLICKEXPERT S.A. (Renglón Nº 1), en un todo de acuerdo a lo establecido en
los artículos 22 y 25 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares concordantes con
los artículos 108 y 109 de la Ley 2.095 y su Reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en
la Cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, en todo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley Nº 2095
y su Decreto Reglamentario;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
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Por ello y en uso de las facultades conferidas en el artículo Nº 13 del Decreto Nº
754-GCABA/2008, modificado por Decreto Nº 232-GCABA/2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE PLANEAMIENTO DE MEDIOS
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 09/DGCyC/2011
realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el artículo 32
de la Ley 2.095 por la Dirección General de Compras y Contrataciones.
Artículo 2º.- Adjudíquese la contratación de un Servicio de alojamiento, control y
medición de Anuncios dentro de Espacios Publicitarios de diferentes sitios Web, a la
firma CLICKEXPERT S.A. (Renglones Nº 1), por la suma de pesos Ciento Siete Mil
Seiscientos Cinco con Ochenta centavos ($ 107.605,80) por el término de doce (12)
meses.
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- 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 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los términos
establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510-GCBA-97 (B.O.C.B.A. 310), aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98.
Artículo 6º.- Autorizase, en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, ambos
del Ministerio de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 7º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Gómez

Fe de Erratas
Ministerio de Hacienda

Fe de Errata
En la edición del Boletín Oficial N° 3656 del día 4 de mayo de 2011, se publicó la
Disposición N° 107/DGCYC/11 con un error involuntario de la Dirección General de
Compras y Contrataciones en su redacción:
Donde dice:
Artículo 1°.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única N° 906/SIGAF/2011 para el
día 13 de Mayo de 2011 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo
N° 31 de la Ley N° 2095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08 y modificatorio
Decreto N° 232-GCABA/10, para la adquisición de elementos necesarios para cubrir
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las necesidades operativas del Área de Criminalística, en dependencias de la Policía
Metropolitana;, por un monto aproximado de $ 149.225.- (PESOS CIENTO CUARENTA
Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO).
Debe decir:
Artículo 1°.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única N° 908/SIGAF/2011 para el
día 12 de Mayo de 2011 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo
N° 31 de la Ley N° 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08 y modificatorio
Decreto N° 232-GCABA/10, para la adquisición de elementos necesarios para cubrir
las necesidades operativas del Área de Criminalística, en dependencias de la Policía
Metropolitana;, por un monto aproximado de $ 149.225.- (PESOS CIENTO CUARENTA
Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO).

Organos de Control
Resoluciones
Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

RESOLUCIÓN N.° 48/SGCBA/11.
Buenos Aires, 2 de mayo de 2011
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 70 de Sistemas de
Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad (BOCBA
N° 539), la Resolución N° 17-SGCBA/10 (BOCBA N° 3.378), la Resolución N°
1-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.583), Expedien te: 590.851/11 SGCBA, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad y el artículo 121 de la Ley N° 70
establecen que la Sindicatura General es el órgano normativo del sistema de control
interno;
Que asimismo, la calidad del órgano rector del sistema de control interno que el
mencionado artículo 133 de la Constitución de la Ciudad ha otorgado a esta
Sindicatura General, comporta la facultad de dictar las normas que permiten la
estructuración y mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 123 inciso 12) de la Ley N° 70, es
atribución de esta Sindicatura General aprobar los planes anuales de trabajo de las
Unidades de Auditoría Interna, orientar y supervisar su ejecución y resultados;
Que por la actuación citada en el visto tramita la aprobación del Plan Anual de Trabajo
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de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el mencionado Plan Anual de Trabajo ha sido elaborado en consonancia con la
guía para la elaboración del planeamiento de auditoría;
Que la Secretaría General ha determinado que la Planificación de la Unidad de
Auditoría Interna del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, resulta
razonablemente complementaria con la planificación de esta Sindicatura General
aprobada por Resolución N° 1-SGCBA/11, todo ello en función de las prioridades
definidas por los Responsables de las Jurisdicciones, y que en consecuencia, ha
recomendado su aprobación;
Que la Gerencia de Diagnósticos Especiales y Normativa, ha tomado la intervención
correspondiente de acuerdo a sus misiones y funciones enmarcadas en la Resolución
N° 17-SGCBA/10;
Que la Subgerencia Legal dependiente de la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal
ha tomado la intervención que le compete, mediante la emisión del Dictamen Jurídico
Interno N° 48-SL/11.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 130, inciso 7) de la Ley N°
70,
EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase la Planificación Anual de la Unidad de Auditoría Interna del
Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires para el año 2011, que como Anexo I
forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Salud de
la Ciudad de Buenos Aires; y para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia
Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 49/SGCBA/11.
Buenos Aires, 4 de mayo de 2011
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), el
Decreto N° 67/GCBA/10 (BOCBA N° 3.344), la Resoluci ón N° 51/MHGC/10 (BOCBA
N° 3.344), la Resolución N° 149/MHGC/11 (BOCBA 3604), la Disposición N° A-9
DGC/10 (BOCBA N° 3366), la Disposición N° A-10 DGC/10 (BOC BA N° 3369) la
Disposición N° A-9 DGC/11 (BOCBA N° 3583) el Expediente N° 624883/2011 , y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa y
financiera;
Que también establece que su titular es el Síndico/a General de la Ciudad, el/la que es
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designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias
que han sido puestas en cabeza del Sr. Síndico General, según reza el inciso 8) del
artículo 130 de la Ley N° 70, al enunciar: “Administrar su presupuesto, resolviendo y
aprobando los gastos del organismo“;
Que por el Decreto N° 67/10 se aprobó el “Régimen p ara la Asignación de Fondos“ a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que impliquen el
pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y
condiciones de aprobación;
Que por la Resolución N° 51-MHGC/10 se aprobó la re glamentación del mencionado
Decreto;
Que por la Resolución N° 149-MHGC/11 se determinar on los montos máximos de
Caja Chica y los montos máximos por comprobante;
Que por Disposición N° A-9 DGCG/10 se aprobó el pro cedimiento para las
asignaciones en concepto de Caja Chica;
Que por Disposición N° A-10 DGCG/10 se aprobaron la s Partidas del Clasificador por
Objeto del Gasto vigente para el ejercicio 2010;
Que por Disposición N° A-9 DGCG/11 se ratifican los términos de la Disposición N°
A-10 DGCG/10 la cual se aplica para el ejercicio 2011;
Que la adquisición de bienes en cuestión encuadra dentro de las previsiones de los
artículos 4° y 10 del Anexo I, del Decreto N° 67/10 en el régimen aplicado para las
Cajas Chicas;
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en cuestión;
Que la Subgerencia Legal ha tomado la intervención que resulta de su competencia,
mediante la emisión del Dictamen Interno N° 49 SL/1 1.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 8) de la Ley
N° 70
EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la rendición de gastos realizados en concepto de Caja Chica
Común N° 03/11 para la Sindicatura General de la Ci udad.
Artículo 2°.- Apruébase la planilla 1 “Resumen de Rendición“ que como Anexo I forma
parte integrante de la presente.
Artículo 3°.- Apruébase la planilla 2 “Resumen de C omprobantes por fecha“ que como
Anexo II forma parte de la integrante de la presente.
Artículo 4°.- Apruébase la planilla 3 “Resumen de C omprobantes por Imputación“ que
como Anexo III forma parte integrante de la presente.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y
para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y
Legal. Cumplido archívese. Rial
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Poder Judicial
Resoluciones
Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.° 145/FG/11.
Buenos Aires, 29 de abril de 2011
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la Ley Nº 1903, la Resolución
FG Nº 67/08 y la Actuación Interna Nº 1989/08 del registro de esta Fiscalía General;
Y CONSIDERANDO:
Que el artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le
reconoce al Ministerio Público autonomía funcional y autarquía, lo que es reafirmado
por los artículos 1 y 22 de la Ley N° 1903, Orgánica del Ministerio Público.
Que mediante la Resolución FG Nº 67/08, el suscripto autorizó y aprobó la locación del
inmueble sito en la calle Combate de los Pozos 141 de esta ciudad, por un plazo de
tres (3) años. Asimismo, se aprobó el contrato de locación y se autorizó el
correspondiente gasto.
Que por su parte, se delegó en la Secretaría General de Coordinación la facultad para
realizar todas las gestiones que se deriven de la vinculación contractual, y la relación
con los locadores, incluyendo la facultad para suscribir el contrato de locación.
Que en tal sentido, tal como surge de las constancias de fs. 94/95, el contrato de
locación fue debidamente suscripto.
Que, con posterioridad, tal como puede extraerse de la Nota OPCPyC Nº 3065/2010
(fs. 764), el señor Jefe de la Oficina de Programación, Control Presupuestario y
Contable solicitó al Secretario General de Acceso a Justicia y Derechos Humanos que
manifieste la necesidad de contar con el local sito en Combate de los Pozos 141, ante
el inminente vencimiento del contrato de locación.
Que el señor titular de la Secretaria General de Acceso a la Justicia y Derechos
Humanos dio intervención a la Oficina de Acceso a Justicia a fin de que su titular se
pronuncie al respecto, toda vez que dicho local es utilizado por la Unidad de
Orientación y Denuncia del barrio de Balvanera.
Que en tal inteligencia, la titular de la oficina mencionada precedentemente, manifestó
a fs. 768 que se han venido desarrollando en ese espacio las mediaciones que se
realizan en el ámbito de la Unidad de Orientación y Denuncia nº 1. A su vez, señaló
que gracias al convenio de colaboración y asistencia técnica suscripto con la
Universidad Tecnológica Nacional, también se encuentra instalada en ese lugar la
Cámara Gesell de este Ministerio Público Fiscal, lo que ha permitido, no sólo dar
cumplimiento a las disposiciones legales (…) sino también desarrollar a lo largo de dos
años numerosas entrevistas bajo el sistema de Cámara Gesell y ruedas de
reconocimiento en el marco de investigaciones penales y/o contravencionales.
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Que asimismo, la mencionada funcionaria destacó que desde la puesta en marcha de
la referida Unidad de Orientación y Denuncias se han superado enormemente las
expectativas de trabajo, siendo una de las Unidades con mayor caudal de trabajo. Por
tal motivo, dichas instalaciones han servido a su vez, de soporte para la recepción de
denuncias presenciales y escritas, debiendo adicionarse a ello el trámite de las
denuncias que provienen de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, como así también de soporte para el trabajo de contención y
acompañamiento que realiza la Oficina de Asistencia a la Víctima y al Testigo.
Que finalmente y en virtud de tales fundamentos, la Secretaria de la Oficina de Acceso
a Justicia consideró oportuno solicitar la renovación del contrato de locación, pues la
utilización del inmueble en cuestión resulta sumamente importante para lograr la
prestación de un servicio adecuado de la Unidad de Orientación y Denuncia.
Que conforme surge de la cláusula segunda del contrato de locación suscripto
oportunamente, el Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. podrá optar por una prórroga
del (…) contrato que podrá prolongarse hasta tres (3) años más, y la simple continuidad
de ocupación significará el uso de ese derecho.
Que a fs. 816/819, obra glosada la tasación del Banco Ciudad de Buenos Aires del
valor locativo mensual, el cual asciende a la suma de pesos mensuales tres mil
($3.000,00).
Que como trámite previo a una posible renegociación tendiente a continuar la locación
en análisis, se ordenó efectuar el pago de dicha valuación del canon locativo realizado
por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires.
Que en tal sentido, se elaboró un proyecto de addenda al contrato de locación del
inmueble sito en Combate de los Pozos 141 de esta ciudad, del cual puede extraerse la
voluntad de acordar con el locador el uso de la prórroga del contrato de locación por
tres (3) años, venciendo el plazo de alquiler indefectiblemente el día 30 de abril de
2014.
Que a fs. 840 el Departamento de Presupuesto y Contabilidad dependiente de la
Oficina de Programación Control Presupuestario y Contable informó que existen
partidas suficientes para afrontar la prórroga del plazo de locación propiciada,
habiéndose efectuado la imputación preventiva en la partida presupuestaria 3.2.1. para
el ejercicio 2011 por un total de pesos veinte mil ochocientos ($20.800,00). Asimismo,
informó haber incluido en las previsiones para la formulación del presupuesto del año
2012 por la suma de pesos treinta y dos mil ochocientos ($32.800,00), para el año
2013 por la suma de pesos treinta y cinco mil doscientos ($35.200,00) y para el año
2014 por la suma de pesos doce mil ($12.000,00), en concepto de alquiler de edificios
y locales.
Que a fs. 833/837, el Departamento de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Oficina de
Despacho, Legal y Técnica ha tomado la intervención que le compete, sin observar
reparos a la prosecución del trámite.
Que la Secretaría General de Coordinación prestó conformidad con lo actuado en el
expediente, propugnando el dictado del acto administrativo en los términos de la
presente.
Que por lo hasta aquí expuesto, corresponde autorizar y aprobar la prorroga del
contrato de locación del inmueble sito en la calle Combate de los Pozos 141 de esta
ciudad y autorizar el gasto correspondiente.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, las Leyes Nº 1903 y Nº 3753;
EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
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ARTÍCULO 1º.- Autorízase y apruébase la prórroga del plazo del contrato de locación
del inmueble sito en la calle Combate de los Pozos 141 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por un plazo de tres (3) años, venciendo el plazo de alquiler
indefectiblemente el día 30 de abril de 2014.
ARTICULO 2º.- Apruébase como Anexo I la addenda al contrato de locación que forma
parte de la presente.
ARTICULO 3º.- Autorízase el gasto por la suma total de pesos cien mil ochocientos
($100.800,00), imputables a la partida presupuestaria pertinente y al ejercicio fiscal
correspondiente.
ARTICULO 4º.- Delégase en la Secretaría General de Coordinación la facultad para
realizar todas las gestiones que se deriven de la vinculación contractual, y la relación
con los locadores, incluyendo la facultad para suscribir el contrato de locación en los
términos del instrumento que se aprueba conforme el artículo 2º de la presente
Resolución -o modificarlo en caso de ser necesario-, como así todo lo necesario para la
ejecución de los pagos que irrogue la presente medida.
Regístrese, publíquese en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal, en la
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y por un (1) día en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio
Público, a la Secretaría General de Coordinación, y oportunamente archívese.
Garavano

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 147/FG/11.
Buenos Aires, 2 de mayo de 2011
VISTO:
La Resolución FG Nº 10/11, la resolución judicial en el caso nº 36322/10 del registro
del sistema JusCABA (Res. FG DyRJ nº 46/11, del 08/04/2001);
Y CONSIDERANDO:
I
Recientemente la Fiscalía General en el caso judicial citado en el visto debió intervenir
en virtud de una cuestión suscitada con motivo de la revisión automática dispuesta en
el art. 4 de la Res. FG Nº 16/10.
Allí, el Fiscal General Adjunto con competencia Penal, Contravencional y de Faltas,
interinamente a cargo de la Fiscalía General, entendió que el archivo decretado en el
legajo no constituía un supuesto que tornara operativo la manda prescripta en dicho
criterio general de actuación “por cuanto la presunta víctima del delito que motivó la
formación de [ese] proceso es un varón adulto” al tiempo que consideró “la existencia
de un riesgo moderado” que estaría provocado por “una mujer” (cfr. acápite II de la
Resolución FG DyRJ Nº 46/2011). Es así que resolvió “[e]star al archivo inicialmente
dispuesto” (art. 1 de dicha resolución).
Sustentó esa postura en la finalidad perseguida por esa norma. En ese orden de ideas
destacó los argumentos que sustentaron su dictado al afirmar que éstos “hacen
especial hincapié en que ‘la mayoría de los casos las víctimas resultan ser la
mujeres’”.
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II
Sentado cuanto antecede, he de adelantar que la opinión del suscripto es conteste con
la decisión tomada por el Sr. Fiscal General Adjunto, por lo que corresponde elaborar
un criterio general de actuación a fin de otorgar mayor claridad a los alcances de la
revisión automática prescripta en el art. 4 de la Res. FG Nº 16/10.
Esa coincidencia queda claramente evidenciada, tal como aquél destaca, con la simple
lectura de los fundamentos que sustentan la disposición normativa aludida.
Si bien la resolución mencionada inicia sus considerandos teniendo en cuenta el
fenómeno en su totalidad al destacar que “[l]a violencia doméstica es un flagelo
mundial que provoca muertes, torturas, mutilaciones a nivel físico, psicológico, sexual y
económico, afectando indistintamente a todas las clases sociales, edades, niveles de
educación y económicos”; su objeto es reparar las dificultades para reparar las
dificultades para acceder a la justicia que enfrentan aquellas personas por razones de
género o edad (cfr. el acápite I con el IV de la Res. FG Nº 16/10).
Así es como podemos hablar de aquella constelación de casos que involucra a
mujeres, niños, niñas y ancianos en la medida en que éstos se vean directa o
indirectamente afectados por el contexto de violencia doméstica. Ese temperamento
tuitivo no procede en contextos de violencia familiar que afecten a varones adultos que
en principio no aparecen impedidos de instar por sí la revisión jerárquica del archivo
(arts. 200 a 203 del CPPCABA).
III
Trasladar las consideraciones que anteceden al texto del artículo 4 de dicha resolución,
conduce a afirmar que la revisión automática se aplica a los supuestos de archivos de
actuaciones que involucren un contexto de violencia doméstica siempre que estén
afectados directa o indirectamente mujeres, niños, niñas y ancianos, así como también
a varones adultos cuando la situación de vulnerabilidad haga presumir que éstos
enfrenten dificultades para acceder a la justicia.
Sin perjuicio de las consideraciones que anteceden, debe señalarse que esa decisión
prevista por vía reglamentaria no constituye en modo alguno un obstáculo a la facultad
legal de la víctima (damnificado o denunciante) de plantear la revisión de la medida
ante e Fiscal de Cámara de conformidad con lo previsto, a modo de ejemplo, por los
artículos 200 (archivo por proceso injustificado) y 202 (archivo por falta de pruebas) del
CPPCABA.
Por todo lo expuesto,
EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º: ESTABLECER como CRITERIO GENERAL DE ACTUACIÓN que el
sistema de revisión automático establecido en el artículo 4 de la Resolución FG Nº
16/10 procederá respecto de actuaciones que involucren un contexto de violencia
doméstica del que resulten víctimas mujeres, niños y niñas, o personas de avanzada
edad. Si el afectado es un varón adulto, la revisión automática procederá en los casos
en que se adviertan indicadores de vulnerabilidad que a criterio del fiscal justifique su
aplicación.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal y notifíquese por correo
electrónico a los integrantes del mismo. Comuníquese mediante nota a la Legislatura,
al Tribunal Superior de Justicia, al Consejo de la Magistratura, a la Cámara de

N° 3659 - 09/05/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°79

Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, a los Titulares del Ministerio
Público, a la Secretaría General de Acceso a la Justicia y Derechos Humanos y a la de
Política Criminal y Planificación Estratégica del MPF de la CABA. Garavano

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

DISPOSICIÓN N.° 17/UOA/11.
Buenos Aires, 4 de mayo de 2011
VISTO:
Las Leyes Nº 1903 y Nº 3753, el artículo 28 inciso 4º de la Ley Nº 2095 reglamentada
por la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/10 y la Actuación Interna Nº 19995/11 del
registro de la Fiscalía General;
Y CONSIDERANDO:
Que a fs. 1, la Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable del
Ministerio Público Fiscal, manifestó la necesidad de proceder a la contratación por doce
(12) meses de: dos (2) suscripciones al diario El Derecho, dos (2) suscripciones
Doctrina, Jurisprudencia, Administrativo y Constitucional y diez (10) accesos a la
biblioteca virtual, todas del servicio jurídico de UNIVERSITAS S.R.L. – EL DERECHO.
Que en tal sentido, el Departamento de Compras y Contrataciones elaboró un proyecto
de pliego de bases y condiciones particulares y lo remitió para la conformidad del área
requirente, conforme surge de fs. 4/7.
Que tal como puede extraerse de lo actuado, la presente contratación se encuentra
prevista en el Plan Anual de Compras del año en curso, resultando su antecedente la
Contratación Directa Nº 7/10, aprobada por Disposición SGC Nº 20/2010.
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por la Resolución FG Nº 74/10,
respecto al período de publicación en la página Web oficial de Internet del proyecto de
pliego de bases y condiciones particulares y de las especificaciones técnicas.
Que a fs. 16/23, obra glosada la oferta presentada por la empresa UNIVERSITAS
S.R.L. – EL DERECHO, correspondiente a dos (2) suscripciones al Diario El Derecho
por doce (12) meses, a diez (10) accesos a la biblioteca virtual por doce (12) meses y a
dos (2) suscripciones a la Colección de Doctrina y Jurisprudencia El Derecho
–Administrativo y Constitucional- correspondientes al año 2011, por la suma de pesos
veintiséis mil diez ($26.010,00).
Que asimismo, la citada empresa declaró bajo juramento ser la única representante
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exclusiva en el país, distribuidora y comercializadora de los productos cotizados.
Que en tal inteligencia, de lo actuado se extraen razones suficientes para dar trámite a
la mentada contratación, concluyendo en consecuencia que la “exclusividad” en la
prestación se encuentra fundada de conformidad con lo establecido en el art. 28 inc.
“4” de la Ley Nº 2095, que autoriza la contratación directa enmarcada en dicha causal,
así como comprobado que no existen sustitutos convenientes.
Que mediante Nota DCyC Nº 101/11 (fs. 25), el Departamento de Compras y
Contrataciones elevó, de conformidad a lo informado por UNIVERSITAS S.R.L. – EL
DERECHO, el presupuesto oficial de la presente contratación, el cual asciende a la
suma de pesos veintiséis mil diez ($26.010,00).
Que a fs. 34, ha tomado intervención el Departamento de Presupuesto y Contabilidad,
informando que existen partidas presupuestarias suficientes para hacer frente a las
erogaciones de la presente contratación, habiéndose efectuado su imputación
preventiva en la partida presupuestaria 4.5.1. del Presupuesto General de Gastos del
Ministerio Público Fiscal.
Que a fs. 35/37, ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos,
dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica, no habiendo efectuado
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903 y
los artículos 13 y 28 inciso 4º de la Ley Nº 2095;
EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Autorizar la Contratación Directa Nº 09/11 por exclusividad, tendiente a
lograr la contratación de: dos (2) suscripciones al Diario El Derecho por doce (12)
meses, diez (10) accesos a la biblioteca virtual por doce (12) meses y dos (2)
suscripciones a la Colección de Doctrina y Jurisprudencia El Derecho – Administrativo y
Constitucional- correspondientes al año 2011, de conformidad con las especificaciones
que surgen del Anexo I que forma parte de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma de pesos veintiséis mil diez ($26.010,00).
ARTÍCULO 3º.- Aprobar el Anexo I –Pliego de Bases y Condiciones Particularesque
forma parte de la presente.
ARTICULO 4º.- Adjudicar la presente contratación directa por exclusividad a la
empresa UNIVERSITAS S.R.L. – EL DERECHO (C.U.I.T. 30-50015162-1), por la suma
de pesos veintiséis mil diez ($26.010,00).
ARTÍCULO 5º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se
deberá atender con cargo a la partida presupuestaria 4.5.1. del Presupuesto General
de Gastos de este Ministerio Público Fiscal.
ARTÍCULO 6º.- Instruir a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y
Contable para que adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente
Disposición.
ARTÍCULO 7º.- Regístrese, publíquese en la cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en la página Web del Ministerio Público Fiscal, en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a la firma adjudicataria, a la Oficina de
Programación, Control Presupuestario y Contable y oportunamente archívese. Espiño
ANEXO
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Comunicados y Avisos
Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES
UNIDAD AMBIENTAL Y DE GESTIÓN PARQUE AVELLANEDA
Convocatoria a Plenario Ordinario
Se convoca a Plenario Abierto y Público de la Mesa de Trabajo y Consenso del Parque
Avellaneda, a realizarse el 21 de mayo de 2011, en el horario de 17 a 20 hs., en la
Casona de los Olivera.
Parque Avellaneda.
Directorio y Lacarra.
Luis Lehmann
Director General
CA 82
Inicia: 6-5-2011

Vence: 9-5-2011

Licitaciones
Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Obra: “Construcción de la Subsede del F/N Centro de Gestión y Participación
Comunal Nº 11 - Expediente N° 476957/11
Llámase a Licitación Pública Nº 820/11, cuya apertura se realizará el día 19/05/11, a
las 15 hs., para la realización de la Obra: “Construcción de la Subsede del F/N Centro
de Gestión y Participación Comunal N° 11”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Autorizante: Resolución Nº 93/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: -
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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 1409
Inicia: 5-5-2011

Vence: 19-5-2011

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Obra: “Centro Comercial a cielo abierto” - Expediente N° 408325/2011
Objeto: Llámase a Licitación Pública Nº 872/11, cuya apertura se realizará el día
27/5/11, a las 15 hs., para la realización de la Obra: “Centro Comercial a cielo abierto”,
correspondiente a las cuadras ubicadas en Rivadavia entre Hidalgo y Juan B.
Ambrosetti, y las cuadras ubicadas en J. M. Moreno entre Rivadavia y Rosario, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Autorizante: Resolución Nº 94/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 1410
Inicia: 5-5-2011

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA

Vence: 23-5-2011
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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

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Contratación del Servicio de Mantenimiento del Sistema de Emisión de Tickets
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para la Asignación de Turnos en los F/N Centros de Gestión y Participación
Comunal- Expediente N° 469788/2011
Llámase a Licitación Pública N° 775/2011, cuya apertura se realizará el día 23/5/2011,
a las 11 hs., para la: “Contratación del Servicio de Mantenimiento del Sistema de
Emisión de Tickets para la Asignación de Turnos en los F/N Centros de Gestión y
Participación Comunal”.
Autorizante: Resolución Nº 92/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 Compras, 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 1448
Inicia: 6-5-2011

Vence: 12-5-2011

MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Obra: “puesta en valor de la franja verde comprendida entre las vías del FFCC
Sarmiento y la calle Yerbal entre sus intersecciones con la Av. Argerich y la calle
Cuenca” - Expediente Nº 512200/2011
Llámase a Licitación Pública N° 818/2011, cuya apertura se realizará el día 23/5/2011,
a las 12.30 hs., para la realización de la Obra: “puesta en valor de la franja verde
comprendida entre las vías del FFCC Sarmiento y la calle Yerbal entre sus
intersecciones con la Av. Argerich y la calle Cuenca”.
Autorizante: Resolución Nº 88/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 1388
Inicia: 4-5-2011
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

Vence: 12-5-2011
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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

Ministerio de Hacienda

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de un Sistema de Notificación Automática de Emergencias
Georeferenciadas - Expediente Nº 478.700/2011
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 985/SIGAF/2011 la adquisición de un
Sistema de Notificación Automática de Emergencias Georeferenciadas, basado en una
Plataforma de Localización, con su mantenimiento Preventivo y Correctivo conforme
solicitud efectuada por la Superintendencia Comunicaciones y Servicios Técnicos de la
Policía Metropolitana a realizarse el día 12 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 1453
Inicia: 9-5-2011

Vence: 9-5-2011
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MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de un Autoelevador con patentamiento incluido - Expediente Nº
644.786/2011
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1001/SIGAF/2011 la adquisición de un
Autoelevador motor a nafta/gas con patentamiento incluido con destino a la Dirección
General de Compras y Contrataciones, a realizarse el día 16 de mayo de 2011 a las 11
horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, piso 8º, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta

Lisandro A. Greco
Director General
OL 1483
Inicia: 9-5-2011

Vence: 9-5-2011

Ministerio de Justicia y Seguridad
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 240343/2011
Licitación Pública Nº 535/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 947/2011
Rubro: Alimentación y Gastronomía.
Objeto de la contratación: Adquisición de Alimentos Elaborados.
Firmas Preadjudicadas:
Marcali S.R.L.
Renglón 1 : Cantidad 1000 Unidades. Precio Unitario $ 42,96.-. Precio Total: $42.960.Encuadre legal: Art. 108 Ley 2.095
La presente adjudicación se fundamenta en que el producto cotizado se ajusta a lo
requerido en el Pliego Particular de Bases y Condiciones.
Se deja constancia que no se dio cumplimiento al ART. 106 de la ley 2.095 en virtud
que se solicito el dictamen de evaluación técnica de las ofertas a la dirección general
de logística por ser la repartición solicitante.
Fundamento de la preadjudicación: Dante Agustini. Comisión Evaluadora de Oferta.
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Dirección General de Logística. Nicolás Vexlir. Comisión Evaluadora de Oferta.
Dirección General de Logística.
Vencimiento validez de oferta 24/5/2011.
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera.
Néstor A. Nicolás
Subsecretario de Emergencias

OL 1485
Inicia: 9-5-2011

Vence: 10-5-2011

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD URBANA
Preadjudicación - Expediente Nº 232.370/2011
Licitación Publica Nº 719-SIGAF-2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 885-SIGAF-2011.
Encuadre legal: Ley Nº 2095, Art. 28 apartado 2.
Rubro comercial:
Adq. de dispositivos descartables de detección de estupefacientes en saliva.
Fecha de apertura: 29/4/2011.
Ofertas presentadas:
Una (1) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº 999/2011 y a
lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación
en vigencia,
fue analizada la oferta de la firma: TRUST MED GROUP S.A.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de c
onsiderar la
propuesta recibida para la presente Licitación y según surge, han resuelto Preadjudicar
a favor de:
Firma adjudicada:
TRUST MED GROUP S.A.
Renglón: 1-Cantidad 3.750 Unidades - Precio Unitario: $ 99,80 - Precio Total: $ 374.25
0,00
Fundamento de la Adjudicación: Por única oferta y ajustarse a lo solicitado.
Lugar de exhibición del Acta:
Subsecretaria de Seguridad Urbana, sito en la Avda. Regimiento de
Patricios 1142, 5º piso, Capital Federal, Área de Compras y Contrataciones.

Matías Molinero
Subsecretario
OL 1426
Inicia: 6-5-2011

Vence: 10-5-2011
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 196285/2011
Contratación Directa Nº 601/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 932/2011.
Rubro: Alimentación y Gatronomìa.
Objeto de la contratación: Adquisición de Agua mineral.
Observaciones:
Firmas preadjudicadas:
Uniser S.A.
Renglón 1: Cantidad: 500 Packs. Precio Unitario: $ 15,00.-. Precio Total: $ 7.500,00.-.
Encuadre legal: Art.108 Ley 2.095.La Gruta S.R.L.
Renglón 2: Cantidad 125 Packs . Precio Unitario $ 14,90.-. Precio Total: $ 1.862,50.Encuadre legal: Art. 108 Ley 2.095
La presente adjudicación se fundamenta en que las firmas preadjudicadas han
presentado el precio más conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Se deja constancia que no se dio cumplimiento al art. 106 de la Ley 2.095 en virtud que
se solicito el dictamen de evaluación técnica de las ofertas a la Dirección General de
Logística por ser la repartición solicitante.
Fundamento de la preadjudicación:
Dante Agustini. Comisión Evaluadora de Oferta. Dirección General de Logística.
Nicolas Vexlir. Comisión Evaluadora de Oferta. Dirección General de Logística.
Vencimiento validez de oferta: 16/05/2011.
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera.
Néstor A. Nicolás
Subsecretario
OL 1481
Inicia: 9-5-2011

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 173016/2011

Vence: 10-5-2011
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Contratación Directa Nº 1052/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 924/2011
Rubro: perfumería, limpieza y contenedores comerciales e industriales.
Objeto de la contratación: adquisición de artículos de limpieza.
Observaciones:
Firmas Preadjudicadas:
Equi S.A.
Renglón 1: Cantidad: 100 Unidades. Precio Unitario: $ 8,75.-. Precio Total: $ 875,00.Renglón 2: Cantidad 50 Aerosoles. Precio Unitario $ 8,69.-. Precio Total: $ 434,50.Renglón 3: Cantidad 50 Aerosoles. Precio Unitario $ 17,85.-.Precio Total: $ 892,50
Esteban Luis Colombo
Renglón 4: Cantidad 500 Envases x 1.Precio Unitario $ 1,83.-. Precio Total: $ 915,00.Raimundo Jorge Hernández
Renglón 5: Cantidad 100 Envases x 1. Precio Unitario $ 2,12.-.Precio Total $ 212,00.
La presente adjudicación se fundamenta en el artículo 108 de la Ley 2095 atento a que
las firmas preadjudicadas han presentado el precio más conveniente para el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires.
Se deja constancia que no se dio cumplimiento al art. 106 de la Ley Nº 2.095 en virtud
que se solicito el Dictamen de Evaluación Técnica de las ofertas a la Direccion General
de Defensa Civil por ser la repartición solicitante.
Fundamento de la preadjudicación:
Alberto O. Malvicini. Dirección Acción Operativa. Dirección General de Defensa Civil.
Ariel Maintenu. (F.C. Nº 438.384) Dirección General de Defensa Civil.
Vencimiento validez de oferta: 18/5/2011
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera.
Néstor A. Nicolás
Subsecretario
OL 1482
Inicia: 9-5-2011

Vence: 10-5-2011

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
Adquisición de Bolsas de Nutrición Parenteral - Expediente N° 336.009/11
Llámese a Licitación Pública N° 534/11
Fecha de apertura: 16/5/2011 a las 9:30 hs.
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Adquisición: Adquisición de Bolsas de Nutrición Parenteral.
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día
antes de la apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hasta un día antes de la
apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555, 1°
piso, Oficina de Compras.
José A. Cuba
Director
Francisco D. Vitali
Director Operativo de Gestión Administrativa
Económico y Financiera
OL 1459
Inicia: 9-5-2011

Vence: 10-5-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI“
Adquisición de Insumos para Ropería - Licitación Pública Nº 830/2011
Llámese a Licitación Pública Nº 830/2011, para la adquisición de Insumos
para Ropería, cuya apertura se realizara el día 13 de mayo de 2011 a las 10 hs.
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta: dos (2) día hábil anterior a
la fecha de apertura en la División Compras, sita en Pilar 950, entrepiso de lunes
a viernes de 9 a 12 hs.
Valor del pliego: gratuito.
Eduardo Tognetti
Director
OL 1458
Inicia: 9-5-2011

Vence: 9-5-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
Adquisición de equipos de camisolines y cirugía cardíaca y otros - Carpeta N°
474762/HGNRG/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 878/2011 cuya apertura se realizará el día 17/5/2011, a
las 10 hs., para la adquisición de equipos de camisolines y cirugía cardíaca y otros.
Autorizante: Disposición Nº 207-HGNRG/2011.
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Repartición destinataria: Hospital Gral. de Niños Ricardo Gutiérrez Servicios de
Depósito y Cirugía Cardiovascular.
Valor del pliego: Sin Valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Gallo 1330,
de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12 hs.
Lugar de apertura: en División Compras y contrataciones, Gallo 1330 CABA.
M. Cristina Galoppo
Directora Médica
Mirta A Ferrer
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1462
Inicia: 9-5-2011

Vence: 10-5-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Adquisicion de Dosimetria para el Servicio de radiodiagnostico. Expediente
546478/HGNPE/2011
Llámese a Licitación PÚblica Nº 954/11, cuya apertura se realizara el dia 19/5/2011, a l
as
10 hs. , Dosimetria para el Servicio de radiodiagnostico.
Repartición destinataria: Servicio de Radiodiagnostico
Adquisición y consulta de pliegos
: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Hall
central, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Hall central.
Norberto R. Garrote
Director
Federico Arata
Coordinador de Gestion Economico Financiera
OL 1461
Inicia: 9-5-2011

Vence: 10-5-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
Adquisición de equipos y suministros para laoboratorios - Expediente Nº
186976/HGATA/11
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Llámase a Licitación Pública Nº 958/11, cuya apertura se realizará el día
12/05/2011, a las 10
hs., para
la
adquisición de
Equipos y Suministros para Laboratorios.
Autorizante: Disposición Nº 162/HGATA/2011.
Repartición destinataria: Unidad Hemoterapia.
Valor del pliego: $ 0.Adquisición y consultas de pliegos:
en Division 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 1480
Inicia: 9-5-2011

Vence: 10-5-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
Adquisición de Hematoxilina
206.039/HGAJAF/11

y

otros

insumos

-

Expediente

Nº

Llámese a la Licitación Pública Nº 987/11 cuya apertura se realizara el día 13/5/2011 a
las 10 hs., para la adquisición de: Adquisición de Hematoxilina y otros insumos.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. De
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
hasta la hora de apertura.
0Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernández, Cerviño 3356 5° piso.
José A. Lanes
Director Medico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 1486
Inicia: 9-5-2011

Vence: 9-5-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “PARMENIO PIÑERO”
Adquisición de Insumos para Química - Expediente N° 606779/HGAPP/11
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Llámase a Licitación Pública Nº 989/11, cuya apertura se realizará el día 12/5/2011, a
las 10 hs., para la adquisición de Insumos para Química con aparatología en préstamo.
Repartición destinataria: División Laboratorio.- Hospital Piñero.
Valor del pliego: $ 0,00
Adquisición y consultas de pliegos: en Sección Compras y Contrataciones, Varela
1307- Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta 24 horas
antes de la apertura y pagina web GCBA:www.buenosires.gov.ar
Lugar de apertura: en Sección Compras y Contrataciones, Varela 1307- Capital
Federal.
Silvia Efron
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1447
Inicia: 6-5-2011

Vence: 9-5-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS ”BERNARDINO RIVADAVIA”
Preadjudicación – Expediente Nº 197028-HBR/11
Licitación Pública Nº 541-SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 908-SIGAF/11.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31
Rubro comercial: Adquisición de Reactivos de Hemostasia
Fecha de apertura: 5/4/2011
Oferta presentada: 2 (dos) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
752/2011 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: WM Argentina
S.A. y Cromoion S.R.L,
Firma preadjudicada:
CROMOION S.R.L.
Renglón: 1 – Cantidad: 30.000 Det. – Precio Unitario: $ 1,79 – Precio Total: $ 53.700.Renglón: 2 – Cantidad: 20.000 Det – Precio Unitario: $ 1.85 – Precio Total: $ 37.000.Renglón: 3 – Cantidad: 4.000 Det. - Precio Unitario: $ 2.94 – Precio Total: $ 11.760.Renglón: 4 – Cantidad: 4.200 Det. – Precio Unitario: $ 6.00 – Precio Total: $ 25.200. –
Renglón: 5 – Cantidad: 20 Equipo– Precio Unitario: $ 510. – Precio Total: $ 10.200. –
Renglón: 6 – Cantidad: 10 Equipos – Precio Unitario: $ 1.065 – Precio Total: $ 10.650.
Renglón: 7 – Cantidad: 20 Equipos – Precio Unitario: $ 510. – Precio Total: $ 10.200. –
Renglón: 8 – Cantidad: 4 Equipos – Precio Unitario: $ 1.065 – Precio Total: $4.260. –
Renglón: 9 – Cantidad: 4 Equipos -Precio Unitario: $1.065. – Precio Total: $4.260.Renglón: 10 – Cantidad 30 Equipos – Precio Unitario: $ 510. – Precio Total: $ 15.300.Renglón: 11 – Cantidad: 4 Equipos– Precio Unitario: $ 510. – Precio Total: $2.040. –
Renglón: 12 –Cantidad: 4 Equipo – Precio Unitario: $ 510 – Precio Total: $2.040. –
Renglón: 13 – Cantidad: 1 Equipo Precio Unitario: $ 6305. – Precio Total: $ 6305. –
Renglón: 14 – Cantidad: 3 Equipo – Precio Unitario: $ 1.980– Precio Total: $ 5.940. –
Renglón: 15 – Cantidad: 2 Equipos – Precio Unitario: $ 4.350– Precio Total: $ 8.700. –
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Renglón: 16 – Cantidad: 4 Equipo – Precio Unitario: $ 3.720– Precio Total: $ 14.880. –
Renglón: 17 – Cantidad: 2 Equipo – Precio Unitario: $ 5540. – Precio Total: $ 11.080.Renglón: 18 – Cantidad: 2 Equipos– Precio Unitario: $ 3.120 – Precio Total: $ 6.240. Renglón: 19 – Cantidad: 10 Equipo– Precio Unitario: $ 2.920– Precio Total: $ 29.200.Renglón: 20 – Cantidad: 6 Equipos – Precio Unitario: $ 2.950– Precio Total: $ 17.700.Renglón: 21 – Cantidad: 6 Equipos – Precio Unitario: $ 3.756 – Precio Total: $ 22.536.Renglón: 22 – Cantidad: 24 Cajas – Precio Unitario: $ 485. – Precio Total: $ 11.640. –
Renglón: 23 – Cantidad: 15 Cajas - Precio Unitario: $ 610.- Precio Total: $ 9.150. –
Renglón: 24 – Cantidad: 30 Cajas - Precio Unitario: $ 5.750.-Precio Total: $ 172.500.
Renglón: 25 – Cantidad: 8 Cajas– Precio Unitario: $1.740– Precio Total: $13.920.
Renglón: 26 – Cantidad: 4 Cajas – Precio Unitario: $ 410. – Precio Total: $ 1640. –
Renglón: 27 – Cantidad: 6 Equipo – Precio Unitario: $ 771 – Precio Total: $ 4626. –
Renglón: 28 – Cantidad: 12 Equipo – Precio Unitario: $ 675 – Precio Total $ 8100. –
Renglón: 29 – Cantidad: 12 Equipo – Precio Unitario: $ 675 – Precio Total $ 8100. –
Renglón: 30 – Cantidad: 10 Env – Precio Unitario: $ 484 – Precio Total $ 4840.La erogación del Gasto asciende a un Total de Pesos Quinientos Cuarenta y Tres Mil
Setecientos Siete ($ 543.707.-)
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico,
según art. 108 de la Ley Nº 2.095. – Por adjudicación Global
Oferta Nº 1 – WM Argentina S.A. – Descartada Según Informe Técnico.
Vencimiento validez de oferta: 1º/7/11
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º piso - Capital Federal, Departamento de Compras, de lunes a viernes de 9a
12 hs.
Fernando Caruso
Director Medico
Guillermo Celedón
Director Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera
OL 1455
Inicia: 9-5-2011

Vence: 9-5-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS ”BERNARDINO RIVADAVIA”
Preadjudicación – Expediente Nº 256298-HBR/11
Licitación Pública Nº 622-SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 913-SIGAF/11.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31
Rubro comercial: Alquiler y Mantenimiento de Fotocopiadoras.
Fecha de apertura: 18/4/11
Oferta presentada: 5 (Cincos) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
878/2011 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Sistem Cop
S.R.L., Casal Fabian Horacio, Torregosa. Felix Oscar, MG Fotocopiadoras S.A. y
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S.R.L.;

Firma preadjudicada:
Proyecto Color S.R.L.
Renglón: 1- cant. 12 Meses. - precio unitario: $ 2.450.- precio total: $ 29.400.Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico,
según art. 108 de la Ley Nº 2.095.
Vencimiento validez de oferta: 08/07/11.
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º piso - Capital Federal – Departamento de Compras, de lunes a viernes de 9 a
12 hs.Fernando Caruso
Director Medico
Guillermo Celedón
Director Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera
OL 1456
Inicia: 9-5-2011

Vence: 9-5-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS ”BERNARDINO RIVADAVIA“
Preadjudicación – Expediente Nº 196651-HBR/11
Licitación Pública Nº 653-SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 929-SIGAF/11.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31
Rubro comercial: Adquisición de Electrodos y Conductores.
Fecha de apertura: 18/4/11
Oferta presentada: 2 (dos) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
888/2011 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Poggi, Raúl
Jorge León y Akonic S.A.
Firma preadjudicada:
Akonic S.A.
Renglón: 1- 70 Unid. - precio unitario: $ 107.- precio total: $ 7.490.Renglón: 2- 1050 Unid. - precio unitario: $ 25.-. precio total: $ 26.250.Renglón: 3- 4 Unid. - precio unitario: $ 25.- precio total: $ 100.Renglón: 4- 500 Unid. - precio unitario: $ 12.- precio total: $ 6.000.Renglón: 5- 6 Unid. - precio unitario: $ 45- precio total: $ 270.Renglón: 6- 2 Unid. - precio unitario: $ 52.- precio total: $ 104.Renglón: 7- 100 Unid. - precio unitario: $ 18.- precio total: $ 1800.70 Unid. - precio unitario: $ 19- precio total: $ 190.La erogación del Gasto asciende a un Total de Pesos Cuarenta y Dos Mil Doscientos
Cuatro ($ 42.204.-)
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Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico,
según art. 108 y 109 de la Ley Nº 2.095.
Vencimiento validez de oferta: 14/07/11
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º piso - Capital Federal – Departamento de Compras, de lunes a viernes de 9 a
12 hs.Fernando Caruso
Director Medico
Guillermo Celedón
Director Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera
OL 1457
Inicia: 9-5-2011

Vence: 9-5-2011

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Preadjudicación - Expediente Nº 474709/2011
Licitación Pública Nº 756/SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 881/SIGAF/11 de fecha 2 de mayo de 2011.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Contratación del servicio de dosimetría por el término de
doce (12) meses.
Firma preadjudicada:
JORGE NASSIFF, SONIA FLORENTINA Y DE LA VEGA MARIO RAÚL SOCIEDAD
DE HECHO.
Renglón:1 – cantidad: 360 unid. – precio unitario: $ 22,00 – precio total: $ 7.920,00
Total preadjudicado: Pesos siete mil novecientos veinte ($7.920,00).
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 108 reglamentario del Decreto 754/08
de la Ley Nº 2.095/06., Sra. Mirta Liliana Ballatore, Sra. María del Carmen Jara, Dra.
Silvina Ajolfi, Dra. María Barrio.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Echeverria 955, un día a
partir del 9/5/11 en cartelera.
Ricardo Viotti
Director Médico
Damián L. Gabás
Director Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera

OL 1466
Inicia: 9-5-2011

Vence: 9-5-2011
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Preadjudicación - Carpeta Nº 282752/HGNPE/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 839/11
Licitación Pública Nº 666/10/HGNPE/11
Rubro: reactivos -Nefelometría-Inmunología
Firma preadjudicada:
Renglón 1:cantidad 3 eq- unitario $ 1030.26- precio total $ 3090.78 Biodiagnóstico s.a
Renglón 2:cantidad 3 eq- unitario $ 1030.26- precio total $ 3090.78 Biodiagnóstico s.a.
Renglón 3:cantidad 3eq- unitario $ 1030.26-precio total $ 3090.78 Biodiagnóstico s.a
Renglón 4:cantidad 3 eq- unitario $ 1030.26 precio total $ 3090.78 Biodiagnóstico s.a.
Renglón 5:cantidad 3eq - unitario $ 1030.26 precio total $ 3090.78 Biodiagnóstico s.a.
Renglón 6: cantidad 3 eq-unitario $ 350.00 precio total $ 1050.00 Biocientífica s.a.
Renglón 7: cantidad 50 imp- unitario $ 23.60- precio total $ 1180.00 Biocientífica s.a.
Renglón 8: cantidad 3 eq- unitario $ 911.86- precio total $ 2735.58 V.Tokatlian s.a.
Renglón 9: cantidad 3 eq- unitario $ 1075.59- precio total $ 3226.77 V.Tokatlian s.a.
Renglón 10: cantidad 3 eq-unitario $ 1831.30-precio total $ 5493.90 Biodiagnóstico
s.a.
Renglón 11: Desierto.
Renglón 12: cantidad 1 fco-unitario $ 2533.49-precio total $ 2533.49 Biosystems s.a.
Renglón 13: cantidad 1 fco-unitario $ 2235.12-precio total $ 2235.12 Biosystems s.a
Renglón 14: cantidad 3 eq -unitario $ 1030.29-precio total $ 3090.87 Biodiagnóstico
s.a.
Renglón 15: cantidad 3 eq-unitario $ 1030.29-precio total $ 3090.87 Biodiagnóstico
s.a.
Renglón 16: cantidad 2 eq- unitario $ 6118.97-precio total $ 12237.94 V.Tokatlian s.a.
Renglón 17:cantidad 2 eq-unitario $ 6118.97-precio total $ 12237.94 V.Tokatlian s.a.
Renglón 18: cantidad 3 fco-unitario $ 1996.50-precio total $ 5989.50 Biosystems s.a.
Renglón 19: cantidad 3 fco-unitario $ 1996.50-precio total $ 5989.50 Biosystems s.a.
Renglón 20: cantidad 1 fco-unitario $ 1391.50-precio total $ 1391.50 Biosystems s.a.
Renglón 21: cantidad 1 fco-unitario $ 1413.30-precio total $ 1413.30 Biosystems s.a.
Renglón 22: cantidad 3 fco-unitario $ 1996.50-precio total $ 5989.50 Biosystems s.a.
Renglón 23: cantidad 3 eq-unitario $ 573.00-precio total $ 1719.00 Biocientífica s.a.
Renglón 24: cantidad 3 eq-unitario $ 340.16-precio total $ 1020.48 Biodiagnóstico s.a.
Renglón 25: cantidad 3 fco-unitario $ 1996.50-precio total $ 5989.50 Biosystems s.a.
Renglón 26: cantidad 3fco-unitario $ 2276.99-precio total $ 6830.97 Biosystems s.a.
Renglón 27: cantiada 3 fco-unitario $ 3098.81-precio total $ 9296.43 Biosystems s.a.
Renglón 28: cantidad 1fco -unitario $ 2235.12- precio total $ 2235.12 Biosystems s.a.
Renglón 29: cantidad 1 fco-unitario $ 2559.66- precio total $ 2559.66 Biosystems s.a.
Renglón 30: cantidad 1 fco-unitario $ 2770.90- precio total $ 2770.90 Biosystems s.a.
Renglón 31:cantidad 50 im-unitario $ 24.00-precio total $ 1200.00 Biocientífica s.a.
Renglón32: cantidad 3 bid.-unitario $ 295.01-precio total $ 885.03
Biosystems s.a.
Renglón 33: cantidad 50 im-unitario $ 24.00-precio total $ 1200.00 Biocientífica s.a.
Renglón 34: cantidad 1fco-unitario $ 2669.57-precio total $ 2669.57 Biosystems s.a.
Renglón 35: cantidad 1 fco-unitario $ 2559.66-precio total $ 2559.66 Biosystems s.a.
Renglón 36: cantidad 1 fco-unitario$ 1824.95-precio total $ 1824.95 Biosystems s.a.
Renglón 37: cantidad 1 fco-unitario $ 2235.12-precio total $ 2235.12 Biosystems s.a.
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Renglón 38: cantidad 1 fco-uniario$ 1709.08-precio total $ 1709.08
Renglón 39: cantidad 1 fco-unitario $ 1429.01-precio total $ 1429.
Renglón 40: cantidad 2000u-unitario $ 0.04235-precio total $ 84.70
Renglón 41: cantidad 2000u-unitario $ 0.06897-precio total $ 137.94
Renglón 42: cantidad 5000u-unitario $ 0.07986-precio total $ 399.30
Renglón 43: cantidad 2000u- unitario $ 0.76-precio total $ 1520.00
Renglón 44: cantidad 2000u-unitario $ 0.0998-precio total $ 199.60
Renglón 45: cantidad 5000u-unitario $ 0.3146-precio total $ 1573.00
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Biosystems s.a.
Biosystems s.a.
Tecnon s.r.l.
Tecnon s.r.l.
Tecnon s.r.l.
Tecnon s.r.l.
Tecnon s.r.l.
Tecnon s.r.l.

Total: pesos: ciento treinta y siete mil trescientos ochenta y ocho con 70/100 ($
137388.70)
Encuadre legal: Art. 108 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico.
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Federico Arata
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1460
Inicia: 9-5-2011

Vence: 10-5-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
Adquisición de Material Descartable- Expediente Nº 445655-HNBM/11
Contratacion Directa por Urgencia Nº 1616-SIGAF/11
Adquisición: “ Material Descartable“
Fecha de apertura: 12/5/2011, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 12/5/2011, a las 10 hs. (fecha de apertura), Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1º piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1463
Inicia: 9-5-2011
MINISTERIO DE SALUD

Vence: 9-5-2011
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HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
Adquisición de Psicofármacos - Expediente Nº 557668-HNBM/11
Contratacion Directa por Urgencia Nº 2184-SIGAF/11
Adquisición: “ Psicofarmacos”.
Fecha de apertura: 11/5/2011, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 11/5/2011, a las 10 hs. (fecha de apertura), Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1º piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1464
Inicia: 9-5-2011

Vence: 9-5-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
Adquisición de insumos para laboratorio - Expediente Nº 587358/2011
Llámese a Licitación Pública Nº 939/2011 cuya apertura se realizará el día
17/5/2011, a las 11 hs., a la Adquisiciòn de Insumos para Laboratorio
Repartición destinataria: Servicio de Laboratorio.
Valor del pliego: Sin valor económico
Adquisición y consultas de pliegos: Hospital Oftalmológico ”Santa Lucía, Av.
San Juan 2021, de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 hs.,
Lugar de apertura: en Av. San Juan 2021, 2º piso, Administración.
Graciela M. Reybaud
Directora (I)
OL 1465
Inicia: 9-5-2011

Vence: 9-5-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
Adjudicación - Carpeta N° 1.307.947-HGACA-2010
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Licitación Pública N° 20/HGACA/2010 y 2476/SIGAF/2010.
Rubro comercial: SALUD
Objeto de la contratación: ADQUISICION DE INSTRUMENTAL, EQUIPOS Y
SUMINISTROS MEDICOS Y QUIRURGICOS
Firma(s) adjudicada(s):
HEMOMEDICA S.R.L.
Renglón 01 – 900 Unidad - Precio Unitario $ 133,10 119.790,00
Renglón 06 – 900 Unidad - Precio Unitario $ 157,30 141.570,00
GOBBI NOVAG S.A.
Renglón 03 – 2250 Unidad 24.525,00
EKIPOS S.R.L.
Renglón 05 – 150 Unidad -

Total Renglón

Precio Unitario $ 10,90 -

Precio Unitario $ 26,90 -

$

Total Renglón

$

Total Renglón

$

Total Renglón

$ 4.035,00

BIOQUIMICA S.R.L.
Renglón 07 – 12.000 Unidad - Precio Unitario $ 0,028 - Total Renglón $ 336,00
Renglón 08 – 12.000 Unidad - Precio Unitario $ 0,033 Total Renglón
$ 396,00
Total adjudicado: pesos doscientos noventa mil seiscientos cincuenta y dos 00/100 ($
290.652,00).
Según Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 112 / 2011
Observaciones:
La demora que se observa en el incumplimiento del Art. 106 de la Ley Nº 2095/06
(BOCBA 2557) reglamentada por el Decreto Nº 754/2008 (BOCBA 2960/2008)
obedece a:
El tiempo necesario en la solicitud de la documentación a las firmas, imprescindible
para realizar la preadjudicación, la demora en la entrega de los precios indicativos y los
inconvenientes en la implementación del sistema GEDO. Téngase en cuenta la
complejidad del establecimiento, la demora para la entrada en vigencia del
Presupuesto 2011 y la diversidad de tareas que conlleva la concreción de los llamados
de los actos licitarios.
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja, por 1 día a
partir del 9/5/2011.
Néstor Hernandez
Subdirector
Leonardo Rodríguez Mormandi
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1478
Inicia: 9-5-2011

Vence: 9-5-2011
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
Adjudicación - Carpeta N° 1.308.316-HGACA/2010
Licitación Pública N° 02/HGACA/2011 y 14/SIGAF/2011.
Rubro comercial: SALUD
Objeto de la contratación: PROVISION DE INSUMOS (HTLV 1 y 2, etc.)
Firma(s) adjudicada(s):
PRO MED INTERNACIONAL S.A.
Renglón 01 – 7488 Det - Precio Unitario $ 18,15 Renglón 02 – 7488 Det - Precio Unitario $ 03,70 Renglón 03 – 7488 Det - Precio Unitario $ 74,14 -

Total Renglón
Total Renglón
Total Renglón

$ 135.907,20
$ 27.705,60
$ 555.160,32

Total adjudicado: pesos setecientos dieciocho mil setecientos setenta y tres con
12/100 ($ 718.773,12).
Según Dictamen de Evalaución de Ofertas Nº 222/2011
Observaciones:
La demora que se observa en el incumplimiento del Art. Nº 106 de la Ley Nº 2095/06
(BOCBA 2557) reglamentada por el decreto Nº754/2008 (BOCBA 2960/2008) obedece
a:
El tiempo necesario en la solicitud de la documentación a las firmas, imprescindible
para realizar la preadjudicación, la demora en la entrega de los precios indicativos y los
inconvenientes en la implementación del sistema GEDO. Téngase en cuenta la
complejidad del establecimiento, la demora para la entrada en vigencia del
Presupuesto 2011 y la diversidad de tareas que conlleva la concreción de los llamados
de los actos licitarios.
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, Planta Baja, por 1 día a
partir del 9/5/2011.
Néstor Hernandez
Subdirector
Leonardo Rodríguez Mormandi
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1479
Inicia: 9-5-2011

Vence: 9-5-2011

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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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 Impermeabilización de cubiertas- Expediente Nº 416.767/11
Licitación Pública Nº 843-SIGAF/11 (Nº 20/11)
Objeto del llamado: Trabajos de impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la
Escuela Nº 14 “Provincia de Rio Negro” D.E. 9º sita en Arévalo 1408, Escuela Nº 10
“Gral. Aráoz de Lamadrid” D.E. 4º sita en Lamadrid 499, Escuela C.E.N.T.E.S. Nº 2
D.E. 9º sita en Seguí 3755, Escuela Nº 17 “Blas Parera” D.E. 9º sita en Paraguay 4301,
Escuela Nº 1 “Valentín Gomez” D.E. 3º sita en Av. Independencia 758, Escuela
Enfermería D.E. 7º sita en Ambrosetti 699, Escuela Nº 14 D.E. 8º sita en Pedro Goyena
984, Escuela Nº 4 D.E. 8º sita en Del Barco Centenera 747, Escuela Nº 11 D.E. 8º sita
en Juan Bautista Alberdi 163 y Escuela Especial Nº 33 D.E. 8º sita en Senillosa 650, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
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Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 2.441.128,11 (pesos dos millones cuatrocientos cuarenta y un
mil ciento veintiocho con once 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. 30 de mayo de 2011 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra:
16 de mayo de 2011 a las 9 hs., comenzando por Escuela Nº 14 “Provincia de Rio
Negro” D.E. 9º sita en Arévalo 1408, Escuela Nº 10 “Gral. Aráoz de Lamadrid” D.E. 4º
sita en Lamadrid 499, Escuela C.E.N.T.E.S. Nº 2 D.E. 9º sita en Seguí 3755, Escuela
Nº 17 “Blas Parera” D.E. 9º sita en Paraguay 4301, Escuela Nº 1 “Valentín Gomez”
D.E. 3º sita en Av. Independencia 758.
17 de mayo de 2011 a las 9 hs., comenzando por Escuela Enfermería D.E. 7º sita en
Ambrosetti 699, Escuela Nº 14 D.E. 8º sita en Pedro Goyena 984, Escuela Nº 4 D.E. 8º
sita en Del Barco Centenera 747, Escuela Nº 11 D.E. 8º sita en Juan Bautista Alberdi
163 y Escuela Especial Nº 33 D.E. 8º sita en Senillosa 650.
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 1450
Inicia: 9-5-2011

Vence: 11-5-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Trabajos de instalación eléctrica, gas y ascensor- Expediente Nº 541.560/2011
(24-11)
Licitación Pública Nº 912-SIGAF/11 (Nº 24/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica, gas y ascensor en el Edificio de
la Escuela N° 3 D.E. Nº 19, sito en Agustin de Vedia 2519 de la Ciudad de Buenos
Aires.
Consulta y entrega de pliegos:Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del Pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 1.077.387,11 (pesos un millón setenta y siete mil trescientos
ochenta y siete con once centavos)
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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. 27 de mayo del año 2011 a las 14 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 24 de mayo del año 2011 a las 11 hs
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 1451
Inicia: 9-5-2011

Vence: 11-5-2011

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de Bicicletas para el Proyecto “Sistema de Transporte Publico en
Bicicleta” - Expediente Nº 174218/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 915/11, cuya apertura se realizará el día 13/05/11, a
las 13.30 hs., para la contratación de: “Adquisición de Bicicletas para el Proyecto
“Sistema de Transporte Publico en Bicicleta”
Autorizante: Disposición Nº 31 -DGTAyL-MDUGC/2011
Repartición destinataria: Subsecretaria 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 General

OL 1395
Inicia: 5-5-2011
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE

Vence: 11-5-2011
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DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente Nº 137662/SIGAF/11
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Publica Nº 532/SIGAF/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 826/2011 de fecha 27/4/2011.
Objeto de la contratación: Provisión y Colocación de Delineadores Verticales
Rebatibles Reflectivos para el Proyecto Metrobús.
American Traffic S.A.
Renglón: 1 precio unitario: $ 418,70 - Cantidad 2000 - precio total: $ 837.400,00
Subtotal: $ 837.400,00.
Total preadjudicado: Ochocientos treinta y siete mil cuatrocientos ($ 837.400,00).
Fundamento de la preadjudicación: Dietrich - Lostri – Codino.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días a partir del 6/5/2011.
Fernando Codino
Director General

OL 1484
Inicia: 9-5-2011

Vence: 10-5-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO
Preadjudicación - Expediente N° 120.764/2011
Licitación Privada de Obra Menor N° 49/2011.
Acta de Preadjudicación Nº 10/11 de fecha 5/5/2011.
Objeto de la contratación: Obra: “Plan SV 21/2011 - Provisión e Instalación de
Señalamiento Vial – Carga y Descarga”
Cleanosol Argentina S.A.
Total preadjudicado: pesos cuatrocientos noventa y tres mil ochocientos ($ 493.800,00)
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 5/5/2011.
Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal
OL 1446
Inicia: 6-5-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO

Vence: 11-5-2011
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DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Se deja sin efecto licitación pública - Expediente N° 928.063/2010
Déjase sin efecto la Licitación Pública N° 2873/2010, por inadmisibilidad de las ofertas
presentadas, que tramita la contratación de la Obra: “Plazoleta Beato Luis Guanella”,
dentro de los lineamientos previstos en la Ley Nº 13.064 de Obra Pública.
Cristián Fernández
Director General
OL 1428
Inicia: 5-5-2011

Vence: 5-5-2011

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Contratación de servicio de sonido e iluminación - Expediente Nº 526226/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 886/2011, apertura de sobres modalidad etapa única,
para el día 31 de mayo de 2011, a las 10 horas, de conformidad con el régimen
establecido por el Artículo 31, concordante con el párrafo primero del Artículo 32 de la
Ley Nº 2.095/2006, por el servicio de sonido e iluminación con destino a la Dirección
General de Promoción Cultural, dependiente del Ministerio de Cultura.
Pliego de bases y condiciones: Gratuito.
Adquisición y consulta del pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser
adquiridos y consultados en la Dirección Operativa, Gestión Cultural, Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Cultura, sita en Av. de Mayo 575, P.B., Of.16, de lunes a viernes de 11 a
15 horas.
Lugar y fechas de presentación y apertura de ofertas: Se recibirán hasta el 31 de
mayo de 2011 a las 10 horas, momento en que se realizará la apertura de sobres
modalidad etapa única, en la Dirección Operativa, Gestión Cultural, Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Cultura, sita en Av. de Mayo 575, P.B., Of.16.
Alejandro F. Capato
Director General

OL 1437
Inicia: 6-5-2011

Vence: 9-5-2011

Ministerio de Desarrollo Social

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
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DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de provisión de eleemntos de bazar - Expediente N° 63943/11
Llámase a Licitación Pública Nº 588/11, cuya apertura se realizará el día 19/5/11, a las
12 hs., para la adquisición de provisión de elementos de bazar.
Autorizante: Disposición N° 379-DGTAYL-MDSGC/2011
Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: sin cargo alguno en la Subdirección Operativa
de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección Operativa Oficina de
Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, sita en
México 1661, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 11.30 antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en la Subdirección Operativa de Compras y Contrataciones
dependiente de la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, México 1661, 1° piso
Guillermo Berra
Director General
OL 1454
Inicia: 9-5-2011

Vence: 12-5-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra Pública: “Demarcación y/o Redemarcación Horizontal con Material
Termoplástico Reflectivo. Zona V” – Actuación Nº 141606/2011
Llámase a Licitación Pública N° 964/2011 para el día 13 de junio de 2011 a las 12:00
hs., fecha en que se realizará la apertura de las ofertas, de conformidad con el régimen
establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de la Obra Pública: “Demarcación
y/o Redemarcación Horizontal con Material Termoplástico Reflectivo. Zona V”.
Autorizante: Resolución Nº 508-MAYEPGC/2011.
Presupuesto oficial: Asciende a la suma total de pesos un millón setecientos sesenta
y cuatro mil ($1.764.000).
Plazo de ejecución: noventa (90) días corridos, los cuales se contarán a partir de la
Orden de Comienzo (de acuerdo a lo previsto en el numeral 2.1.7 del Pliego de Bases
y Condiciones Particulares).
Valor de los pliegos: $ 5.000.
Obtención del pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser adquiridos, en
la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección
General, Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 horas y hasta cinco (5) días hábiles antes de la
fecha de apertura de las ofertas.
Garantía de oferta: Los Oferentes deben constituir una Garantía de Oferta de acuerdo
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a lo establecido en el numeral 1.3.6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y en
el numeral 2.2.6 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: las ofertas se recibirán
hasta el día 13 de junio de 2011 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura
de las ofertas, en la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
sita en Avenida Pte. Roque Sáenz Peña 570, piso 6º de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Ricardo Ragaglia
Director General
OL 1434
Inicia: 6-5-2011

Vence: 19-5-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra Pública: “Demarcación y/o Redemarcación Horizontal con Material
Termoplástico Reflectivo. Zona VI” – Actuación Nº 141730/2011
Llámase a Licitación Pública N° 965/2011 para el día 14 de junio de 2011 a las 12 hs.,
fecha en que se realizará la apertura de las ofertas, de conformidad con el régimen
establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de la Obra Pública: “Demarcación
y/o Redemarcación Horizontal con Material Termoplástico Reflectivo. Zona VI”.
Autorizante: Resolución Nº 509-MAYEPGC/2011.
Presupuesto oficial: Asciende a la suma total de pesos un millón setecientos sesenta
y cuatro mil ($1.764.000).
Plazo de ejecución: noventa (90) días corridos, los cuales se contarán a partir de la
Orden de Comienzo (de acuerdo a lo previsto en el numeral 2.1.7 del Pliego de Bases
y Condiciones Particulares).
Valor de los pliegos: $5.000.
Obtención del pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser adquiridos, en
la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección
General, Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 horas y hasta cinco (5) días hábiles antes de la
fecha de apertura de las ofertas.
Garantía de oferta: Los Oferentes deben constituir una Garantía de Oferta de acuerdo
a lo establecido en el numeral 1.3.6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y en
el numeral 2.2.6 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: las ofertas se recibirán
hasta el día 14 de junio de 2011 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura
de las ofertas, en la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
sita en Avenida Pte. Roque Sáenz Peña 570, piso 6º de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Ricardo Ragaglia
Director General
OL 1435
Inicia: 6-5-2011

Vence: 19-5-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra Pública: “Demarcación y/o Redemarcación Horizontal con Material
Termoplástico Reflectivo. Zona IV” – Actuación Nº 141798/2011
Llámase a Licitación Pública N° 967/2011 para el día 10 de junio de 2011 a las 12 hs.,
fecha en que se realizará la apertura de las ofertas, de conformidad con el régimen
establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de la Obra Pública: “Demarcación
y/o Redemarcación Horizontal con Material Termoplástico Reflectivo. Zona IV”.
Autorizante: Resolución Nº 510-MAYEPGC/2011.
Presupuesto oficial: Asciende a la suma total de pesos dos millones ochocientos
cuarenta y ocho mil ($ 2.848.000).
Plazo de ejecución: noventa (90) días corridos, los cuales se contarán a partir de la
Orden de Comienzo (de acuerdo a lo previsto en el numeral 2.1.7 del Pliego de Bases
y Condiciones Particulares).
Valor de los pliegos: $5.000.
Obtención del pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser adquiridos, en
la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección
General, Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 horas y hasta cinco (5) días hábiles antes de la
fecha de apertura de las ofertas.
Garantía de oferta: Los Oferentes deben constituir una Garantía de Oferta de acuerdo
a lo establecido en el numeral 1.3.6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y en
el numeral 2.2.6 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: las ofertas se recibirán
hasta el día 10 de junio de 2011 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura
de las ofertas, en la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
sita en Avenida Pte. Roque Sáenz Peña 570, piso 6º de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Ricardo Ragaglia
Director General
OL 1436
Inicia: 6-5-2011

Vence: 19-5-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN
Preadjudicación - Expediente N° 368.911-MGEyA-2011
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Licitación Pública N° 641/2011
Dictamen de Evolución de Ofertas N° 920/2011
Clase: Etapa única
Objeto de la contratación: Adquisición de Software para correccion,
unificación, saneamiento, reparación y mantenimiento de la
calidad de base de datos de contrubuyentes de AGIP
Firma preadjudicada:
GEOTARGET S.A.
Renglón: 1 cantidad: 1 Software precio total: $1.980.000.Total preadjudicado: un millón novecinetos ochenta mil ($
1.980.000)
Fundamento de la preadjudicación:
En virtud del informe técnico y del análisis de las ofertas presentadas se
recomienda preadjudicar a la oferta N° 2 GEOTARGET S.A. el renglón N° 1 por
la suma total de pesos un millón novecientos ochenta mil ($ 1.980.000), por
calidad, precio conveniente (Art. 108 de la Ley 2095). Respecto a la oferta N° 1
de Target Minds C&S S.A., se desestima la misma toda vez que se ha
presentado una oferta más conveniente. Suscriben Lic. Federico Sánchez,
Cdor. Carlos Daniel Dertemine y Dr. Fabián Fernández, designados mediante
Resolución N° 699/AGIP/2009 como miembros de la Com isión Evaluadora de
Ofertas.
Lugar de exhibición del acta: Dpto. Compras y Contrataciones, sito en
Viamonte 900, 1º piso, Sector A, durante 3 días a partir del 9/5/2011.

Fabián Fernández
Director
OL 1443
Inicia: 9-5-2011

Vence: 9-5-2011

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
FISCALÍA GENERAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Contratación del servicio de impresión y encuadernación del Cuarto Informe
Anual de Gestión y del Tercer Informe de Conflictividad para este Ministerio
Público Fiscal de la C.A.B.A. - Licitación Pública Nº 2/11
Disposición UOA Nº 16/11
Actuación Interna FG Nº 19799/11.
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Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 02/11 tiene por objeto la
contratación del servicio de impresión y encuadernación del Cuarto Informe Anual de
Gestión y el Tercer Informe de Conflictividad para este Ministerio Publico Fiscal.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a
comprasmpf@jusbaires.gov.aro
en
la
página
de
Internet
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-contratacione
sprocurement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/
o
en
el
Departamento de Compras y Contrataciones del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL sita
en Combate de los Pozos 155, 3º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario
de 09:00 a 17:00 hs., o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 110 horas del día 12 de mayo de 2011
en la MESA DE ENTRADAS del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, sita en Combate de
los Pozos 155, 1º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Combate de los Pozos 155, 3º piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 12 de mayo de 2011, a las 11:15 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto Oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 02/11 asciende
a la suma de de pesos CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SESENTA Y SIETE CON
CINCUENTA CENTAVOS ($153.067,50) IVA incluido.
Miguel Ángel Espiño
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones

OL 1452
Inicia: 6-5-2011

Vence. 9-5-2011

Corporación Buenos Aires Sur
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR
Construcción del Comedor “La Chispa” en pasaje San Jorge, mza. 22, Villa
1-11-14 Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Licitación Pública Nº 4/CBAS/11
Licitación Pública Nº 4/CBAS/11
Plazo de ejecución: 150 (ciento cincuenta) días corridos.
Presupuesto oficial: $ 487.000,00 (pesos cuatrocientos ochenta y siete mil) IVA
incluido.
Presentación de ofertas: hasta el día 20 de mayo de 2011 a las 12.30 horas en la
sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. –Mesa de Entradas-, Av. Intendente
Rabanal 3220, PB.
Fecha y lugar de apertura de ofertas: 20 de mayo de 2011 a las 13 horas, en la sede
de Corporación Buenos Aires Sur S.E., Av. Intendente Rabanal 3220 - Entrepiso.
Valor del pliego: $ 2.000 (pesos dos mil) IVA incluido.
Adquisición de pliegos: En la Corporación Buenos Aires Sur S.E., Avda. Intendente
F. Rabanal 3220, Entrepiso. La documentación será entregada en formato digital.
Consultas telefónicas en la Oficina de Licitaciones de lunes a viernes, en el horario de
10.30 a 16.30 horas, teléfonos 6314-1238 / 156-987-9305.
Consulta de pliegos en página web: http://www.cbas.gov.ar
Daniel García
Gerente de Administración
OL 1476
Inicia: 9-5-2011

Vence: 10-5-2011
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Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
Contratación del Servicio de Transporte Integral de Caudales y Atención de
Cajeros Automáticos de la Institución - Carpeta de Compra Nº 19.475
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Contratación del Servicio de
Transporte Integral de Caudales y Atención de Cajeros Automáticos de la Institución”
por un período de 12 (doce) meses con opción por parte del Banco a renovarlo por 12
(doce) meses más. (Carpeta de Compra Nº 19.475)
Fecha de Apertura de Ofertas: 01.06.2011 a las 11 horas.
Lugar de Apertura de Ofertas: Gerencia de Área, Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Sarmiento 611 piso 7°, C.A.B.A
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo)
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Sarmiento 611- 7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de 10.00 a
15.00 horas y en la página web del Banco www.bancociudad.com.ar Link Licitaciones.
Fecha tope de consultas: 26.05.2011.Mario Selva
Coordinador
M. Soledad Rodriguez Iglesias
Abogada
Grandes Contratos

BC 118
Inicia: 6-5-2011

Vence: 10-5-2011

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
Contratación de un Servicio de Cableado de puestos de red en Dependencias
varias de la Institución - Licitación Pública N° 19.493/10
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Contratación de un Servicio de
Cableado de puestos de red en Dependencias varias de la Institución” - (Carpeta de
Compras N° 19.493).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sita en
Sarmiento 611, 7º piso, Capital Federal y en la página web del Banco
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(www.bancociudad.com.ar
/
licitaciones).
Fecha de apertura de ofertas: 30/5/2011 a las 11 hs.
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Diego Arduini
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología
Mario A. Selva
Coordinador – Gcia. de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras.
Nicolás Gadano
Gerente de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 119
Inicia: 9-5-2011

Vence: 11-5-2011

Edictos Particulares

Retiro de Restos
Se comunica a todos los deudos de los familiares que tengan deudos depositados en la
bóveda, ubicada en el Cementerio de la Chacarita en los Lotes 19 y 20, Tablón 13,
Manzana 9 de la Sección 9ª, que pasen a retirarlos en un plazo no mayor a 5 (cinco)
días en caso contrario serán cremados y trasladados al osario general.
Solicitante: Liliana Sanjurjo
EP 117
Inicia: 4-5-2011

Vence: 10-5-2011

Transferencia de Habilitación
Maria Inés Verdoia, transfiere a Rosa Sujovski la habilitación municipal del rubro
(602050) comercio minorista: elaboración y venta de pizza, fugazza, faina, empanadas,
postres, flanes, churros, grill (para su consumo fuera del local- sin envío a domicilio),
ubicada en Andonaegui 2394 planta baja, de Capital Federal, aprobado por expediente
Nº 8728-2007-, Disposición Nº 3191, de fecha 26-06-2008. esta venta es libre de todo
impuesto, gravamen, inhibiciones y de personal. oposiciones de ley en la misma
dirección.

Solicitante: María Inés Verdoia

EP 116
Inicia: 4-5-2011

Vence: 10-5-2011
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Transferencia de Habilitación
Se hace saber que Gallo Laura Adriana DNI Nro 22549226 transfiere la habilitación
que poseía sobre Casa de Pensión Expediente Nro 49729-2007 (Código 700,100) ( Se
otorga una capacidad de cinco (5) habitaciones para dieciocho (18) alojados, se acoge
a los beneficios de la Resolución N° 309/SJYSU/04 y a la Ordenanza N° 40905 toda
vez que presente copia de Plano de Obra. Posee autorización de permiso de uso por
informe N° 1939/DGIUR/07 e informe complementario N° 2723/DGIUR/07 sobre
eximición de accesibilidad a la Planta Alta por medio de ascensor. ) cito en calle Chile
657, Piso 2 de Capital Federal a Fermanelli Mariano Andrés DNI Nro 25822082.
Reclamos por el plazo de ley en calle Chile 657-Piso 2 CABA.

Solicitante: Gallo Laura Adriana

EP 118
Inicia: 5-5-2011

Vence: 11-5-2011

Transferencia de Habilitación
Salvador Ernesto Signorello, con domicilio en la calle Montiel 2466, CABA, avisa que
transfiere la habilitación del local sito en la calle Montiel 2466/66 “A”/2468, P.B., piso 1º
y azotea, CABA, que funciona como “Fábrica de Chacinados. Observaciones;
Originalmente fue habilitado como Fábrica de Chacinados, elaboración y Venta de
matambres, cámaras frigoríficas y afines, rubros que fueran asimilados de acuerdo con
las normas vigentes, por Expediente Nº 104.507/1972, en fecha 19/12/1980, a
Frigrífico Signorello S.R.L., con domicilio en la calle Montiel 2466, CABA. Reclamos
de ley y domicilio de las partes en calle Montiel 2466, CABA.
Solicitante: Salvador Ernesto Signorello
EP 119
Inicia. 5-5-2011

Vence: 11-5-2011

Transferencia de Habilitación
Urbano Francisco Bandera (DNI- M 4.495.490) domiciliado en Unanue 5629 Caba,
avisa que transfiere habilitación municipal del local sito en Erezcano n° 3262 en
carácter de Taller de Soldadura Autógena y Eléctrica – Taller Mecánico – Tornería, por
Expediente n| 80815/1991 en fecha 09/10/1971, a Sergio Bandera (DNI 17.465.001)
domiciliado en Unanue 5629 CABA. Reclamos de ley en el mismo local.

Solicitante: Bandera Francisco Urbano

EP 120
Inicia: 6-5-2011

Vence: 12-5-2011
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Transferencia de Habilitación
Alejandro Chessa Fernandez –Arturo Bujan y Fabio De Bernardi con domicilio en la
calle Del Barco Centenera Nº 1250 PB, Capital Federal, transfiere la habilitación
municipal para el rubro: “Elaboración de productos de panadería con venta directa al
público-Elaboración de churros y facturas fritas con venta directa al público-Comercio
Minorista: despacho de pan y productos afines-Comercio minorista: de Masas,
Bombones, sándwiches (sin Elaboración) “habilitado por Expediente Nº 95083/1995)
(26-01-1996) ubicado en la calle Del Barco Centenera Nº 1250 PB, Capital Federal,
con una superficie de: 304,70 m2.,a “Gran Ie Petit S.R.L.” con domicilio en la calle
Avda. Carabobo N° 297 PB Capital Federal. Reclamos de Ley en el mismo lugar.

Solicitante: Gran le Petit S.R.L (Fabio De Bernardi – socio Gerente)

EP 121
Inicia: 6-5-2011

Vence: 12-5-2011

Transferencia de Habilitación
Guillermo Juan Delucchi y Maximiliano Luis De Marco (CUIT 30-71036165-3) con
domicilio en Álvarez Donato, T. Gral.397,CABA., transfiere la habilitación del local que
funciona como (602,010)Casa de Lunch (602.020) Café Bar, (602,030) Despacho de
Bebidas, Wisquería, Cervecería, sito en Álvarez, Donato, T. Gral. 397, piso: PB
Unidades Funcionales Nº 3 y 4 Unificadas, CABA, Expediente Nº 17999/2008 a
Guillermo Juan Delucchi (20-18405337-4), con domicilio en Álvarez Donato Tte, Gral.
397, CABA. Reclamos por plazo de ley en Álvarez Donato Tte. Gral 397, CABA.
Solicitantes: Guillermo Juan Delucchi y Maximiliano Luis De Marco
EP 123
Inicia: 9-5-2011

Vence: 13-5-2011

Transferencia de Habilitación
Juan Carlos López, DNI 04.115.106, con domicilio en la calle Tucumán 3346 , CABA,
avisa que transfiere a Luis Emilio López, D.N.I. 14.568.863 con domicilio en la calle
Tucumán 3346 , la Habilitación Municipal que funciona como: Código 503,103 Taller de
Alineación y Balanceo; Código 503,107 Taller de partes y accesorios de Automóvil,
Código 503,109 Taller de Reparación de Automóviles Excl. Chapa, pintura y retific. De
motores, ( Presenta categorización del impacto sin relevante efecto otorgado mediante
Disposición 229-DGPYEA-05 ) sito en Avda. San Martín 1811 PB, CABA, nomenclatura
catastral 15-59-173b-21 partida inmobiliaria 231811, superficie 201 mt2, habilitado por
expediente Nº 32456-2005, habilitado el 10/06/05, superficie 201 mt2.
Reclamos de ley en el mismo domicilio

Solicitante: Juan Carlos López
EP 124
Inicia: 9-5-2011

Vence: 13-5-2011
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AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO (ACUMAR)
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) hace saber por tres días, que
desde el quinto día a partir de la última publicación del presente, procederá a la
remoción y/o disposición de los bienes muebles que se encuentren abandonados en el
cauce del Riachuelo y/o sobre la franja costera denominada Traza Costera Ambiental,
que cubre 35 metros desde la línea de ribera. Quienes invoquen titularidad sobre los
mismos, deberán presentarse antes del vencimiento de dicho plazo en la sede de
ACUMAR, Esmeralda 255 piso 2°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la
documentación que acredite la misma. Publíquese por tres días. Ing. Gustavo Villa
Uría. Presidente Ejecutivo.

Solicitante: Gustavo Villa Uría (Presidente Ejecutivo)

EP 122
Inicia: 6-5-2011

Vence: 10-5-2011

Edictos Oficiales
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución N° 947-DGR/11
RESOLUCIÓN N° 947/DGR/11.
Buenos Aires, 14 de abril de 2011
VISTO:
La Carpeta Interna N° 161.032-DGR/08 y su incorporado Registro Nº
1.277.583-DGR/09, relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones impositivas
de ACCESORIES SUPPLIES SA, con domicilio fiscal en la calle TRES ARROYOS Nº
1239, de esta ciudad y perteneciente a la Comuna Nº 6, inscripa en el Impuesto Sobre
los Ingresos Brutos bajo el Nº 1167385-11 (CUIT N° 30-70970849-6), cuya actividad
sujeta a tributo consiste en VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPOS INFORMATICOS,
de las que resulta;
Que, verificada la situación fiscal del contribuyente, frente a sus obligaciones por el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la inspección interviniente constató la existencia
de ajustes a favor de este Fisco, por los períodos fiscales2006 (8º a 12º anticipos
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mensuales), 2007 (1º a 12º anticipos mensuales), 2008 (1º a 12º anticipos mensuales)
y 2009 (1º a 8º anticipos mensuales);
Que los ajustes fiscales han sido establecidos en autos con los alcances, términos y
condiciones de que da cuenta la Resolución N° 4505-DGR/10 (fs. 38 a 41 de la
Carpeta Nº 161.032-DGR/08);
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad con las cédulas de notificación de
fecha 27 de Octubre del año 2010 (fs. 54 y 55 del Registro incorporado), y mediante
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires desde fecha 02/11/2010
hasta 04/11/2010 (fs. 56 a 61, todas del Registro incorporado), y habiéndose vencido
los plazos para ello, la imputada no presentó descargo ni ofreció pruebas tendientes a
hacer valer sus derechos. Y;
CONSIDERANDO:
Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en esta
instancia teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la inspección
interviniente se constataron ingresos que la responsable omitió declarar, por los
períodos mencionados en los “vistos“ de la presente Resolución;
Que por lo expuesto corresponde:
a) Mantener el ajuste practicado por la inspección interviniente, considerándolo
técnicamente correcto;
b) Impugnar las liquidaciones practicadas por la contribuyente respecto a los períodos
fiscales 2006 (8º a 12º anticipos mensuales), 2007 (1º a 11º anticipos mensuales).
c) Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial su materia imponible
y el impuesto resultante, por los períodos fiscales 2006 (8º a 12º anticipos mensuales),
2007 (1º a 12º anticipos mensuales), 2008 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2009 (1º a
8º anticipos mensuales);en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, a los cuales deben
agregarse los intereses establecidos en el artículo 61 del Código Fiscal vigente y
disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento de su efectivo pago;
Que en relación al sumario instruido, es necesario poner de manifiesto que la doctrina
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha
sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) y
se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma como
hecho imponible (…) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la forma
en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen a su
respecto” (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal”, Editorial Depalma
1985, pág. 291);
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones
fiscales de orden material que le son propias;
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes;
Al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31/03/99, en autos “Casa
Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva” ha expresado que “En
el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena
que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido
quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto
objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de
responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un hecho que
encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo
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puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa
admitida por la legislación”(Revista Impuestos 1999-B 2175. Periódico Económico
Tributario 1999-645; Fallos 322:519);
Que en lo que respecta al juzgamiento de la conducta de la imputada, cabe resaltar
que no obstante haber sido debidamente notificado de los cargos formulados, no
presentó descargo ni ofreció prueba alguna tendiente a enervar el peso de los hechos.
Y, toda vez que los incumplimientos del responsable a sus obligaciones fiscales
resultan debidamente acreditados en autos, corresponde considerarlo incurso en la
infracción prevista y sancionada en el artículo 90 -omisión- del Código Fiscal vigente y
disposiciones concordantes de años anteriores;
Que el artículo precitado, prevé una multa graduable hasta el 100% del gravamen
omitido; la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y gravedad
de los hechos, conforme lo establecido en el artículo 98 del mencionado cuerpo legal;
Que a fin de evaluar la conducta de la responsable,se observa en el informe de
inspección obrante a fs. 24 y 25 del registro incorporado, que no se ha podido localizar
a la contribuyente en el domicilio fiscal denunciado ante ésta Administración, lo que
denota que la misma no ha realizado el cambio de domicilio conforme los términos de
la normativa fiscal vigente. Que a efectos de ubicar a la responsable, la inspección
actuante se presentó en un nuevo domicilio sito en la calle Espinosa 924 PB
Departamento A, cuya localización también resultó infructuosa. Que pese a los
reiteradas intimaciones cursadas y ante la imposibilidad de comunicar las diferencias
de verificación, se procedió a efectuar la notificación de las mismas de acuerdo a lo
establecido en el artículo 28 inciso 1 del Código Fiscal vigente y toda vez que no se
hace presente persona, las mismas se tienen como no conformadas.
Que en consecuencia se concluye que no se ha prestado colaboración con la
fiscalización,
Que sin perjuicio de ello, para la graduación de la sanción a aplicar también se tiene
presente en el caso de autos que la contribuyente ha presentado y abonado las
declaraciones juradas mensuales de los anticipos mensuales 8 a 12 de 2006 y 1 a 11
de 2007 y ha omitido presentar las correspondientes a los anticipos mensuales 12 de
2007, 1 a 12 de 2008 y 1 a 8 de 2009, la cuales en su totalidad resultaron inexactas por
la inspección actuante, efectuando en consecuencia el ajuste correspondiente, el cual
no fue conformado por la firma, motivando su negativa la presente determinación de
oficio de la obligación tributaria por parte de ésta Administración;
Que por lo expuesto, corresponde sancionar a la contribuyente con una multa de $
397.262.- (Pesos Trescientos Noventa y Siete Mil Doscientos Sesenta y Dos),
equivalente al 80% del impuesto omitido.
Que en otro orden de ideas y toda vez que la contribuyente no ha formalizado la
comunicación del correcto domicilio fiscal ni ha constituido domicilio dentro del ámbito
de esta Ciudad, tal como se lo intimara en el artículo 3º de la Resolución
4505-DGR-2010, corresponde hacer efectivo el apercibimiento respectivo, teniendo por
constituido su domicilio en la sede de la Dirección General de Rentas y por válidamente
notificada el día martes o viernes o el siguiente hábil, inmediato a la fecha de
suscripción de esta resolución.
Que en virtud de los artículos 11 incisos 4 y 12 y 14 inciso 1 del Código Fiscal
mencionado y disposiciones concordantes de años anteriores, deviene responsable del
cumplimiento de las obligaciones tributarias el presidente de la firma EDUARDO
PEDRO LEZAMA DNI 4.572.630 (fs. 51 de la carpeta principal y 5/13 del registro
incorporado); con domicilio en la calle TRES ARROYOS 1239 -Comuna Nº 6-, de esta
Ciudad;y/o quien resulte responsable en la actualidad, por lo tanto corresponde
mantener la extensión de la responsabilidad en forma solidaria.
Que asimismo corresponde intimar a la contribuyente y al responsable solidario para
que dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en
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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 el contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales;
Que en vista de lo manifestado, y en virtud de los artículos 125, 146 a 156 del Código
Fiscal vigente y Resolución Nº 11-AGIP/09;
LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1°.- Impugnar las liquidaciones efectuadas por la contribuyente ACCESORIES
SUPPLIES SA, con domicilio fiscal en la calle TRES ARROYOS Nº 1239, de esta
ciudad y perteneciente a la Comuna Nº 6, inscripa en el Impuesto Sobre los Ingresos
Brutos bajo el Nº 1167385-11 (CUIT N° 30-70970849-6), cuya actividad sujeta a tributo
consiste en VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPOS INFORMATICOS por los períodos
fiscales 2006 (8º a 12º anticipos mensuales) y 2007 (1º a 11º anticipos mensuales).
Artículo 2º.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente por los períodos fiscales2006 (8º
a 12º anticipos mensuales), 2007 (1º a 12º anticipos mensuales), 2008 (1º a 12º
anticipos mensuales) y 2009 (1º a 8º anticipos mensuales), en los montos que se
detallan en el cuadro Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 3°.- Concluir el sumario instruido, considerando a la contribuyente incursa en la
figura de omisión fiscal aplicándole una multa $ 397.262.- (Pesos Trescientos Noventa
y Siete Mil Doscientos Sesenta y Dos), equivalente al 80% del impuesto omitido.
Artículo 4º:Mantener la extensión de la responsabilidad solidariamente por el
cumplimiento de las obligaciones tributarias al presidente del Directorio de la firma
EDUARDO PEDRO LEZAMA DNI 4.572.630 (fs. 51 de la carpeta principal y 5/13 del
registro incorporado); con domicilio en la calle TRES ARROYOS 1239 -Comuna Nº 6-,
de esta Ciudad en virtud de lo establecido en los arts. 11 inc. 4°, 12 y 14 inc. 1° del
Código Fiscal mencionado y disposiciones concordantes de años anteriores.
Artículo 5°: Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días
de quedar notificada y firme la presente, ingrese la suma de $ 496.577.- (Pesos
Cuatrocientos Noventa y Seis Mil Quinientos Setenta y Siete), que resulta adeudar, y
que proviene de las diferencias emergentes de esta determinación, a la cual deberán
aditarse los intereses establecidos por el artículo 61 del Código Fiscal vigente y
disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento del efectivo pago, y
la multa aplicada de $ 397.262.- (Pesos Trescientos Noventa y Siete Mil Doscientos
Sesenta y Dos), debiendo acreditar su pago ante esta Administración bajo
apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, en
caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto en el artículo 3° inciso 12 del Código
Fiscal vigente y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberá concurrir ante la Dirección de
Técnica Tributaria de la mencionada repartición sita en Viamonte 900 –Anexo Edificio
Esmeralda piso 4º- a los efectos de posibilitar la efectivización del pago intimado.
Artículo 6º:Intimar a la contribuyente y al presidente de la firma SR EDUARDO
LEZAMA DNI 4.572.630; y o/quien resulte responsable en la actualidad para que
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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 la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Artículo 7°: Tener por constituido el domicilio de la responsable en la sede de la
Dirección General de Rentas, en mérito a lo dispuesto en los “Considerandos”
precedentes, y por válidamente notificada la presente los días martes o viernes – o el
siguiente día hábil- inmediato al de la suscripción de la presente.
Artículo 8º: Regístrese, notifíquese a la responsable conforme a lo dispuesto en el art.
28 incisos 2º y 5º del Código Fiscal vigente y al responsable solidario en el domicilio
consignado en el artículo 4º de acuerdo al mencionado artículo inciso 1º, con copia de
la presente y resérvese.
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 727
Inicia: 6-5-2011

Vence: 10-5-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - C.I. 750.922-DGR/10
La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos hace saber a la firma Texmec
S.A., CUIT: 30-70981477-6 inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el
número 919-681516-6 con domicilio fiscal en la calle Rivadavia n° 326, piso 1° Dpto
“A”, de la Ciudad de San Luis, Pcia. de San Luis, que mediante Carpeta Interna N°
750922-DGR-2010, Cargo N° 5649/2010, y de acuerdo con las prescripciones
contenidas por el artículo 3 del Código Fiscal (T.O. 2010), se encuentra sometido a una
inspección destinada a verificar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias,
quedando intimado a designar dentro de los cinco días hábiles a la persona que habrá
de representarlo a efectos de satisfacer los requerimientos del agente de la Dirección
General de Rentas, bajo apercibimiento de continuarse la inspección con los elementos
e información que pueda obtener el Organismo Fiscal, ya sea a través de terceros o en
su propio establecimiento y sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder
por la presunta comisión de las infracciones a los deberes de índole formal o material
previstas y sancionadas por los artículos 78, 86 y 90 del Código Fiscal (T.O. 2010).
Asimismo, se le comunica que de acuerdo con las prescripciones contenidas por el art.
78 del Código Fiscal Vigente (t.o. 2010), deberá presentarse y poner a disposición del
agente Wassouf Germán FN 419.185 dependiente del Departamento Externa A, de la
Dirección de Fiscalización Integral y Operativos Especiales, la documentación que a
continuación se detalla:
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1º. Copia contrato social. Copia del Acta de Asamblea donde se designan los directivos
en funciones desde enero de 2008 a la fecha.
2º. Copia de los dos (2) últimos balances cerrados, firmados y legalizados por el CPCE.
3º. Formulario de inscripción y modificaciones en el ISIB, DDJJ anuales CM05 2004 a
2010 y pagos por los períodos 12/2004 a la fecha.
4º. DDJJ de IVA y Ganancias, por los dos (2) ejercicios económicos cerrados desde
enero de 2008 a la fecha.
5º. Contribuciones inmobiliarias ó Alumbrado, Barrido y Limpieza, Territorial de
Pavimentos y Aceras y adicionales fijados por la Ley Nacional Nº 23514 y Patentes
sobre Vehículos en General, pagados por los años no prescriptos.
6º. Libros de Compras y Ventas de IVA, desde enero de 2008 a la fecha.
7º. Planes de Facilidades vigentes, DDJJ y pagos.
8º. Listado de Bancos y/o entidades financieras con las que opera y copia de extractos
mensuales bancarios desde enero de 2008 a la fecha.
9º. Listado de Tarjetas de crédito, de compra, tickets, etc., con las que opera. Indicar
montos liquidados e importes retenidos por el último ejercicio cerrado.
10º.Libros de contabilidad y los respectivos comprobantes en forma ordenada y
actualizada desde enero de 2008 a la fecha y copia del Plan de Cuentas.
11º.Detalle de los alquileres pagados desde enero de 2008 a la fecha.
12º.Detalle con identificación de los Bienes Muebles registrables, o Inmuebles con
indicación del domicilio o lugar de radicación.
13º.Nota detallando actividades y modalidad operativa de la empresa. Y Listado de
locales de la empresa, indicando domicilio y destino ó utilización.
14º.Detalle de los diez (10) principales proveedores, solicitándose fotocopias de una
factura de cada uno.
15º.Copia de los papeles de trabajo respecto a la determinación del coeficiente
unificado utilizado en los años 2008 a 2011.
16º.Deberá poner a disposición facturas, recibos y remitos utilizados por los períodos
marzo a mayo de 2008.
17º.Copia de los asientos de cierre del Libro Diario por los ejercicios cerrados desde
enero de 2008 a la fecha.
18º.Copia de los Balances de Sumas y Saldos por los ejercicios cerrados desde enero
de 2008 a la fecha.
La no presentación de la documentación solicitada, lo hará incurrir en infracción a los
deberes formales, siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 86 del
Código Fiscal (t.o. 2010).Asimismo, se intima el cumplimiento de la Resolución 975/DGR/99.
Y en cumplimiento del art. 24 del Código Fiscal Vigente (t.o.2010) se le intima a
constituir domicilio dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. En caso de no
constituirse dicho domicilio o cuando el constituido corresponda a domicilio inexistente
o incorrecto en tanto sea imputable al contribuyente, todas las resoluciones, y todo acto
administrativo quedan válidamente notificados en todas las instancias, en la sede de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, los días martes y viernes, o el
siguiente hábil si alguno es feriado.
Se notifica que el primer día Martes hábil posterior a la publicación de este Edicto,
deberá hacerse presente persona responsable de la firma o debidamente autorizada o
apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento Externa A, de la Dirección de
Fiscalización Integral y Operativos Especiales de esta Administración Gubernamental
de Ingresos Públicos, sito en calle Viamonte 900, sector Esmeralda piso 1°, de 9.00 hs.
a 12.30 hs., bajo apercibimiento que en caso de no presentarse el responsable y/o no
aportar la documentación requerida, se procederá sin mas tramite a realizar de oficio la
determinación de deuda.
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Ricardo Vegas
Subdirector General de Fiscalización
EO 726
Inicia: 5-5-2011

Vence: 9-5-2011

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Resolución N.° 76-SS/99
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Donadio, Carlos Gualberto, DNI 4.440.817 que por Resolución Nº 76-SS/99 de fecha
21/01/1999, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compra Venta de la U.C. Nº
27.363 ubicada en el, Block G23, Piso 2, Dto. “C“ del C.U. Comandante Espora, de
esta Ciudad.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a
su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 728
Inicia: 6-5-2011

Vence: 10-5-2011

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA
Notificación - Expediente N° 184.874/11
Se notifica por el término de tres (3) días al señor Hugo Duarte, Ficha N° 439.437, en
el Expediente N°º 184.874/11 se ha determinado que: En virtud que Ud. registra
inasistencias injustificadas los días 06, 07, 08, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29 y 30 de
septiembre de 2010 y desde el 1º de octubre de 2010 a la fecha, habiendo sido
informado consecuentemente los descuentos correspondientes y el bloqueo preventivo
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pertinente sobre sus haberes, se intima por el plazo de cinco (5) días computados
desde el siguiente a la última publicación, efectúe el respectivo descargo y/o justifique
las inasistencias mencionadas. Ello conforme lo establecido en el artículo 62 de la Ley
de Procedimiento Administrativo, debiendo además constituir domicilio.
Guillermo De La Cruz
Director General
EO 725
Inicia: 4-5-2011

Vence: 9-5-2011

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
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
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

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
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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. ------------------------------------------------------------------------------

Carla Cavaliere
Jueza

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

Vence: 9-5-2011

