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Poder Ejecutivo
Decretos
DECRETO N.° 271/11.
Buenos Aires, 16 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente N° 449555/2011, y
CONSIDERANDO:
Que con el objeto de satisfacer la demanda de la población en lo concerniente al
incremento de la matrícula de alumnos, el Ministerio de Educación, procedió a crear
nuevos establecimientos educativos;
Que conforme lo antedicho se hace necesario cubrir las necesidades de limpieza de los
mismos;
Que en consecuencia se peticionan las designaciones de diversas personas; como
Auxiliares de Portería, por tratarse de personal idóneo para desempeñar dicha función;
Que la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto tomó los recaudos
necesarios para proceder a la creación de los cargos en cuestión;
Que atento lo expresado y teniendo en cuenta impostergables razones de servicio, se
propicia la cobertura inmediata, interinamente con carácter transitorio y hasta la
provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por el articulo 6 de la Ley
N° 471;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo acorde lo establecido en el
Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N°
986/2004, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/2005;
Que por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo
requerido.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Desígnanse a partir de diferentes fechas, interinamente con carácter
transitorio y hasta la provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por
el artículo 6 de la Ley N° 471, y el artículo 5 del Decreto N° 2194/2003, y de acuerdo
con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto N° 986/2004, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
N° 583/2005, a las personas que se indican en el Anexo “I“, que a todos sus efectos
forma parte integrante del mismo, como Auxiliares de Portería, del Ministerio de
Educación.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministro de Educación y
de Hacienda, y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
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Artículo 3°.- Dése al Registro, publiquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación y a
la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido archívese. MACRI - Bullrich - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N.° 272/11.
Buenos Aires, 16 de mayo de 2011
VISTO:
La Ley N° 578, y sus modificatorias, el Expediente N° 392.661/11, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones, la Asociación de Abogados de Buenos Aires, solicita
se declare de Interés del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el “XI Congreso
Internacional Derecho de Daños” y el “II Congreso de Derecho de la Seguridad Social”,
que se realizarán en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires los
días 2 y 3 de junio del corriente año;
Que la Asociación referida es la entidad de adhesión voluntaria más representativa de
Buenos Aires y una de las más importantes de América en el ámbito jurídico;
Que los eventos de marras se llevaran a cabo en el marco de los festejos por los 77
años de vida de la entidad;
Que teniendo en cuenta las temáticas abordadas en los mentados congresos, los
mismos resultan de especial Interés para este Gobierno;
Que es voluntad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, declarar de
interés todas aquellas actividades que propendan la divulgación, conocimiento,
experiencia y extensión de carácter cultural, social y cuyas finalidades sean de
evidente interés comunitario;
Que en el presente caso, se da cumplimiento a lo determinado en la Ley N° 578.
Por ello y en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, al “XI Congreso Internacional Derecho de Daños” y el “II Congreso de Derecho
de la Seguridad Social” que se realizarán en la Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos Aires los días 2 y 3 de Junio de 2011.
Artículo 2°.– Déjase constancia que dicha solicitud no implica exención de aranceles,
tasas y/o contribuciones y no ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
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Aires, y para su conocimiento y demás fines pase a la Secretaria General, la que
deberá practicar fehaciente notificación a los interesados de los términos del presente
Decreto. Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 274/11.
Buenos Aires, 16 de mayo de 2011
VISTO:
la ley Nº 70 de Sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector
Público de la Ciudad y el Decreto Nº 1.000-GCBA-1999, reglamentario de la citada
norma, el Expediente Nº 1.405.411/2010 y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente mencionado en el Visto tramita la aprobación del Presupuesto
para el ejercicio 2011 formulado por la empresa AUTOPISTAS URBANAS S.A.,
actuante en el Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que, la ley N° 70 y su Decreto Reglamentario N° 1000-GCABA-99 (BOCBA N° 704)
determinan la obligatoriedad que tienen las máximas autoridades de las Empresas y
Sociedades con participación mayoritaria del Estado de remitir, antes del 30 de
setiembre de cada año, el proyecto de presupuesto anual que regirá su gestión durante
el ejercicio siguiente, para ser sometidos a la aprobación del Poder Ejecutivo y
publicarlo luego, en síntesis, en el Boletín Oficial;
Que, mediante el Decreto N° 537-GCABA-10 se aprobó como Anexo II del mismo el
cronograma de acciones para la elaboración de los proyectos de presupuesto de
gestión, de financiamiento y gastos de las empresas y sociedades con participación
estatal mayoritaria y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el
Estado sea parte en las decisiones societarias;
Que, AUTOPISTAS URBANAS S.A. expone las premisas económicas que se han
tenido en cuenta para la elaboración de su presupuesto, el detalle de sus ingresos y
egresos, la dotación de personal, las obras a realizar, el estado de resultado
proyectado, de situación patrimonial y el de flujo de efectivo para dicho período;
Que, obra en el expediente citado en el Visto, de conformidad con lo establecido por el
articulo 75 de la ley 70, el informe favorable de la Oficina de Gestión Publica y
Presupuesto dependiente de la Subsecretaria de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, por considerar que el proyecto de presupuesto de AUSA
carece de desvíos significativos y se encuadra dentro de las políticas plasmadas por el
Poder Ejecutivo;
Por ello, y en uso de las atribuciones legales que le son propias (artículos 102 y 104 de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires),
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Art.1º- Apruébase el Presupuesto para el ejercicio 2011 de la Empresa AUTOPISTAS
URBANAS S.A. actuante en el Ministerio de Desarrollo Urbano, de acuerdo al detalle
que figura en los anexos I y II, y que forman parte integrante del presente decreto.
Art. 2° -Estimase en la suma de pesos cuatrocientos cuarenta y tres millones sesenta y
cinco mil ($443.065.000), los ingresos corrientes y fijase en la suma de pesos
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doscientos veinte millones setecientos treinta y seis mil ($220.736.000), los gastos
corrientes, y como consecuencia de ello apruébase el Resultado Económico Primario
estimado en pesos doscientos veintidós millones trescientos veintinueve mil ($
222.329.000), de acuerdo al detalle que figura en las planillas del Anexo II al presente
decreto.
Art. 3° - Estimase en la suma de pesos doscientos millones ($200.000.000) los
recursos de capital, pesos quinientos veinticinco millones trescientos quince mil
doscientos diecisiete ($ 525.315.217), los gastos de capital, y pesos cuarenta y cinco
millones novecientos sesenta y nueve mil ($ 45.969.000) los intereses
correspondientes al financiamiento del plan de obras Ley 3.528, surgiendo en
conjunción con el Resultado Económico Primario establecido en el articulo 2º del
presente decreto, un Resultado Financiero DEFICIT estimado para el ejercicio 2011 del
orden de pesos ciento cuarenta y ocho millones novecientos cincuenta y cinco mil
doscientos diecisiete ($148.955.217), de acuerdo con el detalle obrante en las planillas
del anexo II al presente decreto.
Art. 4º - Estimase en la suma de pesos ciento cuarenta y ocho millones novecientos
cincuenta y cinco mil doscientos diecisiete ($148.955.217) la fuente de financiamiento,
de acuerdo con el detalle obrante en las planillas del anexo II al presente decreto.
Art. 5º -El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Urbano y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Art. 6° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de
Control y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo
Urbano y la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto.
Cumplido, archívese. MACRI - Chaín - Rodríguez Larreta a/c

ANEXO

DECRETO N.° 275/11.
Buenos Aires, 16 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente N° 16845/11, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados el Ministerio de Educación, necesita
reforzar su dotación, para el normal desenvolvimiento, propiciando a tal efecto las
designaciones de diversos agentes;
Que es de hacer notar que dichas designaciones no llegaron a concretarse en tiempo y
forma;
Que en consecuencia procede reconocer los servicios prestados por los involucrados,
desde distintas fechas hasta el 31 de diciembre del 2010, teniendo en cuenta que
existió una real prestación de servicios y proceder a sus designaciones a partir del 1°
de Enero de 2011;
Que atento lo expresado y teniendo en cuenta impostergables razones de servicio, se
propicia la cobertura inmediata, interinamente con carácter transitorio y hasta la
provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
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Ley
N°
471;
Que las mismas se efectúan de acuerdo con lo establecido por el artículo 5° del
Decreto N° 2194/03;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo acorde lo establecido en el
Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N°
986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados, por diversas personas, por
diferentes períodos, como Auxiliares de Portería, dependiente del Ministerio de
Educación, tal como se indica en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte
integrante del presente Decreto, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley N°
471, y el artículo 5° del Decreto N° 2194/03, y de acuerdo con lo establecido en el
Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N°
986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05.
Artículo 2°.- La Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, del
Ministerio de Hacienda, tomará los recaudos necesarios con relación a lo dispuesto en
el artículo anterior,
Artículo 3°.- Desígnanse a partir del 1° de Enero de 2011, interinamente con carácter
transitorio y hasta la provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por
el artículo 6° de la Ley N° 471, y el artículo 5 del Decreto N° 2194/03, y de acuerdo con
lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
N° 583/05, a las personas que se indican en el Anexo “II“, que a todos sus efectos
forma parte integrante del mismo, como Auxiliares de Portería, del Ministerio de
Educación.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación, a
la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich - Grindetti Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N.° 279/11.
Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente N° 24.070/06, y
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CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones mencionadas en el visto tramita la desocupación
administrativa del inmueble sito en la calle Álvarez Jonte N° 5029/31/35/37,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 15, Sección 87, Manzana 29, Parcela 51 a),
inscripto en la Matrícula FR 15-56860;
Que el inmueble precedentemente mencionado pertenece al dominio público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en virtud de haber sido adquirido por Ley N°
24.049, mediante la cual el Estado Nacional transfirió los servicios educativos a la
entonces Municipalidad de Buenos Aires;
Que la entonces Dirección Jurídica Registral de la ex Subsecretaría Escribanía General
ha informado que el inmueble en cuestión fue oportunamente asignado a la ex
Secretaría de Educación;
Que el citado inmueble se encuentra afectado a la prestación de servicios educativos
ya que en el mismo funciona el gimnasio de la Escuela de Comercio N° 33 DE N° 18;
Que de las constancias de los presentes actuados surge que el inmueble en cuestión
está ocupado por personas que no poseen permiso ni autorización alguna emanada de
órganos de este Gobierno que las habilite para ocupar el espacio que detentan, razón
por la cual dicha ocupación deviene ilegitima;
Que enseñaba el Profesor Miguel S. Mairenhoff en su ya clásico “Tratado del Dominio
Público“ (Bs. As., 1960, pag. 25) que la distinción entre el “dominio público“ y el
“dominio privado“ es de antigua data, y que tiene gran importancia porque el régimen
jurídico de ambas es diferente. El dominio público es inalienable e imprescriptible, con
todas las consecuencias que de ello derivan;
Que el régimen jurídico del dominio público se caracteriza por su inalienabilidad, por su
imprescriptibilidad y por las reglas de policía de la cosa pública que le son aplicables
(Fallos 146:289, 297, 304 y 315);
Que respecto de la tutela del dominio público se ha considerado: la protección o tutela
de dependencias dominicales esta a cargo de la Administración Pública, en su carácter
de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular de dominio de tales dependencias.
En ese orden de ideas, pera hacer efectiva dicha tutela, con el fin de hacer cesar
cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del dominio público, en
el ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio general en materia
de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un excepcional privilegio.
Procede directamente, por si misma, sin necesidad de recurrir a la vía judicial, procede
unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias resoluciones ejecutorias“
(Marienhoff, Miguel; “Tratado de Dominio Público“; Bs. As.; 1960; Pág. 271);
Que cabe señalar asimismo que, atento lo expuesto ut supra, resulta aplicable el
artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
que dispone: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza
ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo en practica por sus propios medios, a
menos que deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados,
en cuyo caso será exigible la intervención judicial. Solo podrá la Administración utilizar
la fuerza contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando
deba protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen
ruina, o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad
o moralidad de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles. Los
recursos que interpongan los administrados contra los actos administrativos no
suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa que disponga lo contrario...“;
Que constituye un deber imperativo e inexcusable del Jefe de Gobierno, resguardar y
velar por el patrimonio público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
correspondiendo recuperar la posesión del mismo por vía de la desocupación
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administrativa, requiriendo de ser necesario el auxilio de la fuerza pública;
Que en virtud de ello, con fecha 16 de Marzo de 2009, se dictó el Decreto N° 192/09,
donde se intima a los ocupantes del inmueble sito en Álvarez Jonte N° 5029/31/35/37,
a la desocupación del mismo en el plazo perentorio de diez (10) días, bajo
apercibimiento de disponer su desocupación administrativa;
Que interpone recurso de reconsideración, la Sra. María Elena Aguilar, en su carácter
de ocupante del inmueble sito en la calle Álvarez Jonte N° 5029/31/35/37, impugnando
el Decreto N° 192/09;
Que la presentación recursiva en análisis no puede tener favorable acogimiento, ya que
la recurrente no aporta en esta oportunidad elemento alguno para acreditar la
legitimidad de la ocupación que detenta, no logrando, por ende, con sus argumentos
desvirtuar la decisión adoptada a su respecto;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete mediante Dictamen PG N° 74130, conforme lo establecido en la Ley N°
1.218.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias (artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires),
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1.- Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto por la Sra. Marta
Elena Aguilar, contra los términos del Decreto N° 192/09, donde se intima a los
ocupantes del inmueble sito en Álvarez Jonte 5029/31/35/37, a la desocupación del
mismo en el plazo perentorio de diez (10) días, bajo apercibimiento de disponer su
desocupación administrativa.
Artículo 2.- Dispóngase la desocupación administrativa de los ocupantes, las
instalaciones y los bienes que se encontraren en el inmueble sito en la calle Álvarez
Jonte N° 5029/31/35/37, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 15, Sección 87,
Manzana 29, Parcela 51 a, de esta Ciudad, bajo apercibimiento, en caso de negativa o
ausencia, de proceder al traslado de esos elementos a depósitos del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a exclusivo cargo de los ocupantes, labrándose la
correspondiente acta notarial por el escribano designado al efecto por la Dirección
General de Escribanía General, a fin de dejar constancia de la restitución de la
propiedad.
Artículo 3.- Instrúyase al Ministerio de Educación para que con la colaboración de las
Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias y Adjunta de Sistema de
Atención Médica de Emergencia (SAME), procedan a ejecutar todas las medidas y
diligencias necesarias para efectivizar la desocupación dispuesta por el presente
Decreto, pudiendo en caso de ser necesario requerir el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 4.- Encomiéndase al Ministerio de Desarrollo Social la asistencia, en el marco
de los planes y programas que se implementan en el ámbito del mismo, a la actual
ocupante del inmueble, cuya desocupación fuera dispuesta en el art. 2° del presente.
Artículo 5.- Encomiéndase al organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la
administración del inmueble de que tratan las presentes, la adopción de las medidas
necesarias tendientes a propender, en el supuesto de la desocupación, al
mantenimiento de las condiciones de higiene y de seguridad del inmueble, a los fines
de evitar posibles intrusiones.
Artículo 6.- Intímase a los ocupantes del inmueble mencionado en el artículo 1° a
acreditar el pago de las tasas y servicios adeudados por le referido bien, por todo el
tiempo de ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones correspondientes.
Artículo 7.- El presente decreto es refrendado por la señora Ministra de Desarrollo
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Social, por el señor Ministro de Educación y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 8.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias,
adjunta Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y de Escribanía General,
al Ministerio de Desarrollo Social y, para su conocimiento, notificación y demás efectos,
pase al Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. MACRI - Vidal - Bullrich Rodríguez Larreta

Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros
RESOLUCIÓN N.° 42/IEM/11.
Buenos Aires, 6 de mayo de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios, el
Expediente Nº 289.558/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la contratación del Servicio de Impresión de 3.000
ejemplares del anexo del “Libro Memoria 2010”, 10.000 ejemplares del diario “Juicio ex
Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio Automotores Orletti” y 30.000
pins con logo institucional con destino al 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 15-IEM/2011 se autorizó a la Dirección General de
Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación, y por Resolución Nº
28-IEM/2011 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y se designó a
los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que mediante Disposición Nº 91-DGCyC/2011 se dispuso el llamado a Licitación
Pública de Etapa Única Nº 12/DGCyC/2011 para el día 19 de abril de 2011 a las 11.00
horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el artículo 32 de la
Ley Nº 2095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 17/2011 se recibieron ocho
(8) ofertas de las siguientes firmas: EDICIONES EMEDE S.A., COOPERATIVA DE
TRABAJO FERROGRAF LIMITADA, TALLERES TRAMA S.A., CILINCOP S.A.,
DASTA IMPRESORES S.A., ARTES GRAFICAS PAPIROS S.A.C.I., 4 COLORES S.A.
y LATIN GRAFICA S.R.L.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 02/DGCYC/2011, la Comisión
Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de las ofertas presentadas por las
firmas COOPERATIVA DE TRABAJO FERROGRAF LIMITADA (Renglones Nros. 1 y
3) y CILINCOP S.A. (Renglón Nº 2), por única oferta más conveniente para el Renglón
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Nº 2 conforme lo establecido en los artículos 108 y 109 de la Ley 2.095 y su
reglamentación y para el resto de los Renglones por oferta más conveniente conforme
lo establecido en los artículos 108 y 109 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
Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 108
de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 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,
LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 12/DGCyC/2011
realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el artículo 32
de la Ley Nº 2095 por la Dirección General de Compras y Contrataciones.
Artículo 2º.- Adjudícase la contratación del Servicio de Impresión de 3.000 ejemplares
del anexo del “Libro Memoria 2010”, 10.000 ejemplares del diario “Juicio ex Centro
Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio Automotores Orletti” y 30.000 pins con
logo institucional con destino al Instituto Espacio para la Memoria, a las firmas
COOPERATIVA DE TRABAJO FERROGRAF LIMITADA (Renglones Nros. 1 y 3) por la
suma de pesos Cincuenta y Un Mil Seiscientos Ochenta ($51.680,00) y CILINCOP S.A.
(Renglón Nº 2) por la suma de pesos Veinticinco Mil Doscientos ($25.200,00)
ascendiendo el monto total de la presente contratación a la suma de Pesos Setenta y
Seis Mil Ochocientos Ochenta ($76.880,00).
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 a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. Careaga

RESOLUCIÓN N.° 129/SSATCIU/11.
Buenos Aires, 19 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
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Decreto N° 325/2008, la Ley N° 2.506 y sus Decretos Reglamentarios N° 2075/07 y N°
179/10, el Expediente N° 147.576/11, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la Licitación Pública Nº 371/2011 para la
realización de la obra “PUESTA EN VALOR DEL AREA PEATONAL DE AV. CABILDO,
Y CARRANZA Y PLAZA MIGUEL ABUELO”;
Que, por Resolución Nº 47/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 371/2011 para el
día 29 de marzo de 2011 a las 11.00 horas;
Que, a fs. 90 y 217 a 224 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
47/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 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 654/2011 de fecha 29 de marzo de 2011,
se han presentado 12 (DOCE) oferentes: BAIO HERMANOS S.R.L., EDUARDO
CARAMIAN SACICIFYA, ALTOTE S.A., CUNUMI S.A., CONSTRUCCIONES
INDUSTRIALES AVELLANEDA S.R.L., PLAN OBRA S.A., INGECONS S.A., CAVCON
S.A., MEDITERRANEO S.A., PCC S.R.L., NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. e
INSTALECTRO S.A.;
Que, en virtud de ello, la Comisión Evaluadora de Ofertas -modificada por Resolución
N° 125/SSATCIU/2010- aconsejó, mediante Acta de Preadjudicación Nº 935/2011, de
fecha 5 de mayo de 2011, preadjudicar la realización de la obra “PUESTA EN VALOR
DEL AREA PEATONAL DE AV. CABILDO, Y CARRANZA Y PLAZA MIGUEL
ABUELO”, a la empresa NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. por el monto total de UN
MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCO CON
SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($1.376.805,78), 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 10 al 11 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 371/2011, 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 DEL AREA PEATONAL DE AV. CABILDO, Y CARRANZA Y PLAZA MIGUEL
ABUELO”, por la suma UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL
OCHOCIENTOS CINCO CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($1.376.805,78).
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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.° 130/SSATCIU/11.
Buenos Aires, 19 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° 147.576/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramitó la Licitación Pública Nº 371/2011para la realización
de la Obra “PUESTA EN VALOR DEL AREA PEATONAL DE AV. CABILDO, Y
CARRANZA Y PLAZA MIGUEL ABUELO”;
Que, por Resolución 129/SSATCIU/2011 la Subsecretaria de Atención Ciudadana,
aprobó la Licitación Pública N° 371/2011, 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 Licitación, a efectos de realizar la inspección de obra y la adecuada
supervisión técnica, control y seguimiento de la obra de referencia.
Por ello, de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Pública N° 13.064, y en uso de las
facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y 179/10, y el Decreto 325/08,
EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1.-Designase como Director de Obra para la Ejecución de la obra PUESTA EN
VALOR DEL AREA PEATONAL DE AV. CABILDO, Y CARRANZA Y PLAZA MIGUEL
ABUELO” a la Arquitecta Ianina Salon, DNI. 29.455.062, 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.° 309/MJGGC/11.
Buenos Aires, 19 de mayo de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, su modificatorio Nº 232/10, el
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Expediente Nº 359.888/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la Licitación Pública Nº
693/SIGAF/2011 que tiene por objeto la adquisición de diferentes elementos para
señalización en la vía pública con el fin de cubrir las necesidades respecto de los
planes de obra que se encuentran próximos a realizar;
Que por medio de la Resolución Nº 221/MJGGC-11 de fecha 7 de abril de 2011 se
aprobaron los correspondientes Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública para el día 18 de abril de
2011, en un todo conforme a lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095;
Que asimismo mediante la Resolución precitada se designaron los integrantes de la
Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que tal como surge del Acta de Apertura Nº 899/2011 se recibieron ofertas de las
firmas WELLPACK S.A (C.U.I.T. N° 30-70819546-0), E.S. CONSULTING S.R.L.
(C.U.I.T. N° 30-71002650-1), P&C SOLUCIONES S.R.L (C.U.I.T. N° 30-71159667-0) y
PROMETIN S.A. (C.U.I.T N° 30-70851188-5);
Que cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
la Comisión de Evaluación de Ofertas mediante Dictamen Nº 789/2011 sugirió
adjudicar a la firma WELLPACK S.A. los renglones N° 1 y N° 2, y a la firma P&C
SOLUCIONES S.R.L los renglones N° 3 Y N° 4, por ajustarse técnicamente a lo
solicitado en el Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas;
Que vencido el término para efectuar impugnaciones, no se han recibido
presentaciones al respecto;
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria en etapa
de compromiso definitivo para hacer frente a la erogación que demande la presente
contratación.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto N° 754/2008,
modificado por el Nº 232/2010, reglamentarios de la Ley N° 2.095,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 693/SIGAF/2011 realizada al amparo
de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095, que tiene por objeto la
adquisición de diferentes elementos para señalización en la vía pública con el fin de
cubrir las necesidades respecto de los planes de obra que se encuentran próximos a
realizarse.
Artículo 2º.- Adjudícase a la firma WELLPACK S.A (C.U.I.T. Nº 30-70819546-0) los
renglones Nº 1 y Nº 2 de la presente licitación por la suma total de Pesos Ciento
Cincuenta y Seis Mil ($ 156.000.-), y a la firma P&C SOLUCIONES S.R.L (C.U.I.T. N°
30-71159667-0) los renglones Nº 3 y Nº 4 por la suma total de Pesos Ochocientos
Sesenta y Dos Mil Ochocientos Cuarenta ($ 862.840.-).
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputó a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio 2011.
Artículo 4º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
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y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
un (1) día. Notifíquese a las empresas oferentes. Remítase a la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura
de Gabinete de Ministros para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese.
Rodríguez Larreta

Ministerio de Hacienda
RESOLUCIÓN N.° 731/MHGC/11.
Buenos Aires, 12 de mayo de 2011
VISTO:
La Ley N° 3753 (BOCBA 3631), promulgada por el Decreto N° 140-GCABA-2011 y el
Expediente Nº 556.469/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el Visto distintas Jurisdicciones propician una
modificación crediticia al Presupuesto vigente;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por la
Subsecretaria de Estrategia y Desarrollo de Recursos Humanos a fin de incrementar la
partida 3.5.6 Servicios de Consultoría; la tramitada por la Dirección General Electoral
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad con relación a un refuerzo crediticio
en la partida 3.5.2 Servicios Especializados; la gestionada por la Secretaria Legal y
Técnica con el propósito de reforzar el proyecto “Puesta en Valor Palacio de Gobierno”;
así como la atención de otros gastos imprescindibles para el normal desarrollo de las
actividades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones presupuestarias
que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del
Capítulo IX, Artículo 34, Apartado I de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación
del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el ejercicio 2011, texto actualizado por Decreto N° 178-GCBA-11
(B.O.3.648);
Por ello,
EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y de Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti

ANEXO
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Ministerio de Justicia y Seguridad
RESOLUCIÓN N.° 248/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 13 de mayo de 2011
VISTO:
Las Leyes Nº 70 y Nº 2.095, los Decretos Nº 1.000/99 y Nº 637/08, las Resoluciones Nº
413/MJYSGC/10, 708/MJYSGC/10 y Nº 202/MJYSGC/11, y
CONSIDERANDO:
Que por los Artículos 15 y 16 de la Ley Nº 70, de los Sistemas de Administración
Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad, se establece y fija la competencia
de las Oficinas de Gestión Sectorial (OGESE) y en el Art. 28 determina las funciones
de los servicios administrativos financieros;
Que el Artículo 7º del Decreto Nº 1.000/99 reglamenta el Artículo 15 de la Ley Nº 70,
precisando que las Oficinas de Gestión Sectorial deben organizarse en las Direcciones
Generales Técnicas, Administrativas y Legales de cada Jurisdicción o Entidad,
indicando el marco de competencia aplicable;
Que por el Decreto Nº 637/08 se aprobó la organización funcional de las Oficinas de
Gestión Sectorial que deben operar en las distintas Direcciones Generales Técnicas,
Administrativas y Legales, detallándose sus funciones y disponiéndose que la
designación de su responsable será efectuada por el titular de la jurisdicción o entidad;
Que, por otra parte, la Ley Nº 2.095, Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, instituye como integrantes del Sistema de Compras y
Contrataciones a las Unidades Operativas de Adquisiciones a constituirse en el área de
competencia de cada Jurisdicción y Entidad;
Que, en los términos de la citada Ley, tales Unidades Operativas tienen a su cargo la
gestión de las contrataciones y deben funcionar en forma coordinada con las Oficinas
de Gestión Sectorial en la planificación de las operaciones así como en otras tareas
inherentes a las mismas;
Que mediante la Resolución Nº 413/MJYSGC/10 se constituyó la Oficina de Gestión
Sectorial en el ámbito de la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana designando como su responsable a la Cdora. Constanza María Gentile
Oviedo, D.N.I. Nº 29.322.462, en los términos de lo dispuesto en el Decreto Nº 637/08;
Que por Resolución Nº 708/MJYSGC/10 se dejó sin efecto la designación de la Cdora.
Gentile Oviedo como Responsable de la Oficina de Gestión Sectorial, y se designó al
Dr. Ignacio Gustavo Greco DNI Nº 24.498.516, como Responsable de la mencionada
Oficina Sectorial;
Que por medio de Resolución Nº 202/MJYSGC/11, se ha designado, entre otros, al Sr.
Oberti Gustavo Federico DNI Nº 27.422.616, como Auxiliar Superior 4º.
Por ello, y en uso de las facultades que son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Dejar sin efecto la designación del Dr. Ignacio Gustavo Greco DNI Nº
24.498.516, como Responsable de la Oficina de Gestión Sectorial en el ámbito de la
Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, creada mediante
la Resolución Nº 413/MJYSGC/10.
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Artículo 2.- Designar al Sr. Oberti, Gustavo Federico DNI Nº 27.422.616, como
Responsable de la Oficina de Gestión Sectorial en el ámbito de la Dirección General
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, creada mediante Resolución Nº
413/MJYSGC/10.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría, Subsecretaría de Administración
de la Policía Metropolitana, a la Dirección General de Administración de los Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 249/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 13 de mayo de 2011
VISTO:
Las Leyes Nros. 2.894 de Seguridad Pública, Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, las Resoluciones Nº 489/MJYSGC/09, Nº 162/MJYSGC/10, Nº
195/MJYSGC/10 y Nº 206/MJYSGC/10, el Oficio Judicial Nº 570963/PG/11, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución 489/MJYSGC/09 el Sr. Félix Diego Serantes (DNI. Nº 26.547.133)
fue designado como Oficial en la Policía Metropolitana, mientras que obtuvo con
posterioridad estado policial mediante la Resolución Nº 162/MJYSGC/10;
Que por Resolución Nº 195/MJYSGC/10, rectificada por Resolución Nº
206/MJYSGC/10, se dispuso dejar sin efecto la designación del nombrado en la Policía
Metropolitana;
Que conforme surge del oficio citado en el visto, en los autos caratulados “Serantes,
Félix Diego c/ GCBA s/ Impugnación e actos administrativos”, en trámite ante el
Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad de Buenos Aires Nº 3, Secretaría Nº 5 (Expediente Nº 47059/0), se dispuso
hacer lugar a la medida cautelar solicitada por el actor y en consecuencia, se ordenó al
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la suspensión de los efectos de las
Resoluciones Nº 195/MJYSGC/10 y Nº 206//MJYSGC/10;
Que en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que recepte la
citada orden judicial.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Reincorpórese al Sr. Félix Diego Serantes (DNI. Nº 26.457.133) a las filas
de la Policía Metropolitana hasta que recaiga sentencia firme en la causa “Serantes,
Félix Diego c/ GCBA s/ Impugnación e actos administrativos”, en trámite ante el
Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad de Buenos Aires Nº 3, Secretaría Nº 5 (Expediente Nº 40059/0).
Artículo 2.- Abónense los salarios caídos al Sr. Félix Diego Serantes desde el día 1º de
marzo de 2010.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la
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Policía Metropolitana, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 250/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 16 de mayo de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 35/11, la Carpeta N° 1359586/ISSP/10 y el Expediente Nº 624280/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente Nº 624280/11, la Dirección Administrativa y Legal del
Instituto Superior de Seguridad Pública gestiona una modificación presupuestaria a fin
de proveer a dicho Instituto de un equipo de telefonía móvil, con salida al exterior y
chequeo de correo electrónico;
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto Nº 35/11 por el cual 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 que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébese la compensación de créditos correspondiente al Programa 61,
por un monto total de pesos un mil doscientos setenta con 00/100 ($ 1.270,00), de
acuerdo con el formulario de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma
parte integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 290/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
VISTO:
La Nota Nº 602.898/DGAINST/11 y la Resolución Judicial de fecha 25 de abril de 2011
dictada en los autos “Asesoría Tutelar Nº 1 Fuero Contencioso Administrativo y
Tributario y otros contra GCABA sobre Amparo (Art. 14 CCABA” - Expediente Judicial
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y

CONSIDERANDO:
Que por la Nota citada en el visto se puso en conocimiento la Resolución Judicial de
fecha 25 de abril de 2011 dictada en los autos “Asesoría Tutelar Nº 1 Fuero
Contencioso Administrativo y Tributario y otros contra GCABA sobre Amparo (Art. 14
CCABA” - Expediente Judicial Nº 39.381/0 - en trámite ante el Juzgado de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 9, como resultado de la
audiencia llevada a cabo en esa fecha, convocada para evaluar el grado de
cumplimiento de la medida cautelar recaída en autos y en la que se expusieran
cuestiones relativas situación de los Centros de Atención de Salud radicados en las
Villas de Emergencia, su seguridad y los procedimientos de atención de las
emergencias;
Que como resultado de esa audiencia el Juez interviniente resolvió entre otras
cuestiones: “1.- Aceptar el compromiso asumido por las partes para que en el plazo de
los próximos cinco días den comienzo a la instancia de dialogo a la que se hiciera
referencia, 2.- Convocar a una audiencia a celebrarse el día martes 17 de mayo de
2011 a las 11:30 hs. a fin de evaluar el avance de las gestiones tomadas como
consecuencia de las obligaciones asumidas en la presente audiencia. 3.- Requerir al
GCBA que en el plazo de cinco (5) días informe las gestiones que ha tomado a fin de
garantizar la apertura de los CeSAC y la cantidad de personal policial y sus
características que seria necesario para cubrir la seguridad en los CeSAC y en los
hospitales.”;
Que atento que en las cuestiones alcanzadas en la presente causa resulta necesario
autorizar a un funcionario para asistir a las audiencias que se convoquen en el marco
de la causa referida, en representación del Ministerio de Justicia y Seguridad,
facultándolo asimismo a que suscriba las actas correspondientes.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase al Dr. Matías Molinero, para que en su carácter de Subsecretario
de Seguridad Urbana, asista a la audiencia que tendrá lugar el día martes 17 de mayo
de 2011 a las 11:30 horas, en el Juzgado Nº 9 en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los autos caratulados “Asesoría
Tutelar Nº 1 Fuero Contencioso Administrativo y Tributario y otros contra GCABA sobre
Amparo (Art. 14 CCABA” - Expediente Judicial Nº 39.381/0) quedando facultado para
suscribir el acta correspondiente, así como para asistir a las demás audiencias que
sean convocadas en el marco de la causa antes citada.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Seguridad Urbana y para su conocimiento y demás
efectos pase a la Procuración General de la Ciudad. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 2970/SSEMERG/11.
Buenos Aires, 13 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 246616/2011, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, y

N° 3669 - 23/05/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°25

CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de madera para
apuntalamiento, cercos y vallados solicitada por la Dirección General Guardia de
Auxilio y Emergencias de la Subsecretaria de Emergencias, perteneciente al Ministerio
de Justicia y Seguridad;
Que, por Resolución Nº 2126-SSEMERG/2011 se llamó a Licitación Pública Nº 520/11
de conformidad a lo establecido en la Ley Nº 2095/07;
Que, en el Acta de Apertura Nº 757/2011, se detallan las tres (3) ofertas recibidas, a
saber: A) OBRAS Y MANTENIMIENTO DE RUBEN OMAR CASTRO, que cotiza los
Renglones Nº 1y 2 y B) RAIMUNDO JORGE, HERNANDEZ que cotiza solamente el
Renglón Nº 2 y C) MADER SHOP SRL que cotiza el 50% de la cantidad licitada;
Que, de conformidad a lo establecido por la Ley Nº 2095/07 se solicitaron los precios
de referencia al Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, en cumplimiento de lo prescripto por el artículo 105 de la citada normativa, la
Dirección solicitante, a través de la Comisión Evaluadora de Ofertas, manifestó su
conformidad con las dos ofertas presentadas;
Que, obra agregado al Expediente el Cuadro Comparativo de Precios;
Que, por aplicación del artículo 108 de la Ley Nº 2095 se resuelve efectuar la
adjudicación de la presente Licitación a la firma OBRAS Y MANTENIMIENTO DE
RUBEN OMAR CASTRO, en los Renglones Nº 1y 2 por ser los precios cotizados los
más convenientes para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por la suma total de
PESOS DOSCIENTOS MIL CON DIEZ Y SEIS CENTAVOS ($ 200,016.-);
Que, la firma adjudicada se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único de
Proveedores del Gobierno de la Ciudad (RIUPP) y su titular Sr. Rubén Omar Castro, no
registra anotación alguna en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la adquisición de madera para apuntalamiento, cercos y
vallados solicitada por la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias
dependiente de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad
por un monto total de PESOS DOSCIENTOS MIL CON DIEZ Y SEIS CENTAVOS
(200,016.-).
Artículo 2º.- Adjudícase la presente Licitación Nº 520/2011 a la firma OBRAS Y
MANTENIMIENTO de RUBEN OMAR CASTRO para el Renglón Nº 1 por la suma de
PESOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISICENTOS DIEZ Y SEIS ($ 53.616.-) y para el
Renglón Nº 2 de PESOS CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS ($
146.400.-)
Artículo 3º.- Emítase la respectiva Órden de Compra a favor de la firma Obras y
Mantenimiento de Rubén Omar Castro (CUIT 20-04297722-6).
Artículo 4º.- Regístrese, Publíquese, Notifíquese al interesado. Hecho remítase a la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias, para la
prosecución del trámite licitatorio. Nicolás
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RESOLUCIÓN N.° 2971/SSEMERG/11.
Buenos Aires, 13 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 196285/2011, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de agua mineral
en botellas solicitada por la Dirección General de Logística dependiente de la
Subsecretaria de Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, por Resolución Nº 1671/SSEMERG/2011 se llamó a Contratación Directa Nº
601/11 al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2095;
Que, en cumplimiento de la Legislación vigente se cursaron invitaciones a empresas
del ramo inscriptas en el Registro Informatizado Único de Proveedores (RIUPP) del
Gobierno de la Ciudad;
Que, en el Acta de Apertura Nº 1074/2011 se consignan las ofertas recibidas, a saber
1) UNISER SA y 2) y LA GRUTA SRL;
Que, ambas empresas presentaron el análisis microbiológico de las aguas cotizadas,
los que obran agregados al presente;
Que, de conformidad a lo establecido por la Ley 2095/07 se solicitaron los Precios de
Referencia al Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, en cumplimiento de lo prescripto por el artículo 105 de la citada normativa, la
Dirección solicitante, a través de la Comisión Evaluadora de Ofertas, manifestó su
conformidad con las dos ofertas presentadas;
Que, obra agregado al Expediente el Cuadro Comparativo de Precios;
Que, por aplicación del articulo 108 de la Ley 2095 se resuelve efectuar la adjudicación
de la presente Contratación Directa de la siguiente manera: 1) UNISER SA el Renglón
Nº 1 por la suma total de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS ($ 7.500.-), 2) LA GRUTA
SRL el Renglón Nº 2 por la suma de PESOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS
CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 1.862,50.-);
Que, las firmas adjudicadas se encuentran inscriptas en el Registro Informatizado
Único de Proveedores del Gobierno de la Ciudad (RIUPP) y sus socios y/o directivos,
no registran anotación alguna en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la adquisición de agua mineral en botellas solicitada por la
Dirección General de Logística dependiente de la Subsecretaría de Emergencias del
Ministerio de Justicia y Seguridad por un monto total de PESOS NUEVE MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 9.362,50.-).
Artículo 2º.- Adjudícase la presente Contratación Directa 601/2011 a las firmas
UNISER SA el Renglón 1 por la suma de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS ($ 7.500.-)
y a LA GRUTA SRL, el Renglón Nº 2 por la suma de PESOS MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 1.862,50.-).
Artículo 3º.- Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de las firmas UNISER S.A.
(CUIT 30-71047775-9) y LA GRUTA S.R.L. (CUIT 30-50573266-5).
Artículo 4º.- Regístrese, Publíquese, Notifíquese a los interesados. Hecho remítase a la
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Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias, para la
prosecución del trámite. Nicolás

Ministerio de Salud
RESOLUCIÓN N.° 755/MSGC/11.
Buenos Aires, 16 de mayo de 2011
VISTO:
La Ordenanza Nº 40.406 y su modificatoria Nº 41.296, y el Expediente Nº
634268/2011, y
CONSIDERANDO:
Que el régimen para el otorgamiento de becas de capacitación por parte del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través del Ministerio de Salud se encuentra
contemplado en la Ordenanza Nº 40.406 y su modificatoria Nº 41.296;
Que el artículo 3 del Anexo de la citada Ordenanza establece que la entonces
Secretaría de Salud, hoy Ministerio de Salud, llamará anualmente a concurso para
otorgar becas fijando el cupo y las áreas que juzgue necesarias;
Que, asimismo, el mencionado artículo prevé que la Direc¬ción de Capacitación y
Docencia a través de la Dirección General de Docencia e Investigación, elevará las
propuestas respectivas al Ministerio de Salud, con la suficiente antelación a dicho
llamado a concurso;
Que la Dirección de Capacitación y Docencia, elevó la propuesta y propicia el llamado
a concurso para otorgar diez (10) becas de capacitación;
Que, asimismo, la mencionada Ordenanza establece que el Jurado que intervendrá en
la selección de los candidatos estará integrado por un (1) representante del Ministerio
de Salud, que lo presidirá, dos (2) miembros de la Dirección de Capaci¬tación y
Docencia, dos (2) miembros de los Comités de Docencia e Investigación de los
Hospitales, seleccionados por el Ministerio de Salud;
Que en el presupuesto del ejercicio en vigor se han previsto los recursos para afrontar
los gastos que demande el llamado que se propicia por la presente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1.- Llámese a concurso para profesionales a fin de cubrir diez (10) becas de
capacitación a desarrollarse en reparticiones u organismos dependientes del Ministerio
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo a lo
establecido por la Ordenanza Nº 40.406 y su modificatoria Ordenanza Nº 41.296,
conforme a las bases y condiciones que se establecen en los Anexos I y II que a todos
sus efectos forman parte integrante de la presente.
Artículo 2.- El presente llamado a concurso deberá publicarse por dos (2) días en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la página Web Oficial y en
dos periódicos de gran tirada de circulación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el plazo de dos (2) días. Asimismo, deberá publicarse en los Comités
de Docencia e Investigación de los efectores dependientes del Ministerio de Salud y en
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la
página
Web
de
la
Dirección
de
Capacitación
y
Docencia.
Artículo 3.- Los gastos que demande el presente llamado a concurso serán imputados
a las partidas presupuestarias de los ejercicios 2011 y 2012.
Artículo 4.- Facúltase a la Dirección General de Docencia e Investigación, a través de
la Dirección de Capacitación y Docencia, a dictar las normas operativas e
interpretativas necesarias para hacer efectivo el llamado a concurso convocado por el
artículo 1º de la presente, fijando las condiciones y cronogramas que regulan el
desarrollo del mismo.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Docencia e
Investigación y a la Dirección de Capacitación y Docencia. Lemus

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 756/MSGC/11.
Buenos Aires, 16 de mayo de 2011
VISTO:
La Ordenanza Nº 40.406, su modificatoria Nº 41.296, el Decreto Nº 2804/2003 y el
Expediente Nº 634224/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 2.804/03 se aprobó el Reglamento del Consejo de Investigación
en Salud;
Que el régimen para el otorgamiento de becas de investigación por parte del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires a través del Ministerio de Salud se encuentra
contemplado en la Ordenanza Nº 40.406 y su modificatoria Nº 41.296;
Que el artículo 3º del Anexo de la citada ordenanza establece que la Secretaría de
Salud, hoy Ministerio de Salud, llamará anualmente a concurso para otorgar becas
fijando el cupo y las áreas que juzgue necesarias;
Que, asimismo, el mencionado artículo prevé que la Direc¬ción de Investigación,
elevará las propuestas respectivas al Ministerio de Salud con la suficiente antelación a
dicho llamado a concurso;
Que el Consejo de Investigación y la Dirección General de Docencia e Investigación,
propician el llamado a concurso para otorgar veinte (20) becas de investigación;
Que la Dirección General de Docencia e Investigación elevó la propuesta de áreas de
interés prioritario y los cupos a asignar;
Que la mencionada Ordenanza establece que el Jurado que intervendrá en la selección
de los candidatos estará integrado por un (1) representante del Ministerio de Salud,
que lo presidirá, dos (2) miembros de la Dirección General de Docencia e Investigación
y dos (2) miembros de los Comités de Docencia e Investigación de los Hospitales
seleccionados por el Ministerio;
Que en el presupuesto del ejercicio en vigor se han previsto los recursos para afrontar
los gastos que demande el llamado que se propicia por la presente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
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EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1.- Llámese a concurso para profesionales a fin de cubrir 20 (veinte) becas de
investigación a desarrollarse en reparticiones u organismos dependientes del Ministerio
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo a lo
establecido por la Ordenanza Nº 40.406 y su modificatoria Ordenanza Nº 41.296,
conforme a las bases y condiciones que se establecen en los Anexos I y II que a todos
sus efectos forman parte integrante de la presente.
Artículo 2.- El presente llamado a concurso deberá publicarse por dos (2) días en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la página Web Oficial y en
dos periódicos de gran tirada de circulación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el plazo de dos (2) días. Asimismo, deberá publicarse en los Comités
de Docencia e Investigación de los efectores dependientes del Ministerio de Salud y en
la página Web de la Dirección General de Docencia e Investigación.
Artículo 3.- Los gastos que demande el presente llamado a concurso será imputado a
las partidas presupuestarias de los ejercicios 2011 y 2012.
Artículo 4.- Facúltase a la Dirección General Docencia e Investigación, a través de la
Dirección de Investigación, a dictar las normas operativas e interpretativas necesarias
para hacer efectivo el llamado a concurso convocado por el artículo 1º de la presente,
fijando las condiciones y cronogramas que regulan el desarrollo del mismo.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Docencia, e
Investigación y a la Dirección de Investigación. Lemus

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 767/MSGC/11.
Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
VISTO:
la Ley 2507, la Ley 153, el Expediente N° 89715/07, y la Resolución 2943/08, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 2507 tiene por objeto garantizar la realización gratuita de cirugías
reparadoras y/o reconstrucción mamaria (RM) post mastectomía a todas las mujeres a
las que se les haya practicado, en un subsector estatal, una mastectomía a causa de
una patología mamaria y también la provisión del implante mamario y/o sostén
ortopédico de acuerdo a lo indicado en la prescripción médica;
Que resulta necesario implementar los mecanismos conducentes para efectuar un
estudio pormenorizado de los resultados de su aplicación y de la pertinente
reglamentación;
Que se considera adecuado realizar dicho estudio a través de un grupo de
profesionales que ameriten una vasta trayectoria y experiencia en el Sistema de
Servicios de Salud de la Ciudad;
Que a tales efectos se conformó por Resolución 2943/08 de una comisión de
profesionales, quienes reúnen las condiciones para el desarrollo de esta tarea.
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Que el Sr. Subsecretario de Atención Integrada de Salud, solicita la designación de un
coordinador para la comisión conformada;
Por el o, en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase como coordinador de la comisión conformada por Resolución
2943/08, al Dr. Aníbal Núñez De Pierro F.C.N° 220.625, sin que ello importe
modificación alguna en las condiciones bajo las cuales prestan servicios ni mayor
erogación presupuestaria para el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a los funcionarios nominados en el articulo 2. Cumplido, archívese. Lemus

RESOLUCIÓN N.° 768/MSGC/11.
Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
VISTO:
La Ley N° 3.328, la Ley Nacional Nº 25.936, y el Registro N° 1.012.212-MSGC-2010, y
CONSIDERANDO:
Que la constitución del Plan Nacional de Sangre conforme Resolución Nº 70/02 (MSP),
dependiente de la Subsecretaría de Políticas Regulación y Fiscalización Sanitaria
conforma un instrumento destinado a garantizar la seguridad transfusional, que se
replica en el orden local con la Ley Nº 3.328;
Que la mencionada Ley pretende promover medidas para el abastecimiento y la
seguridad transfusional, garantizando una política de autosuficiencia, involucrando
acciones tendientes a promover la donación de sangre voluntaria y habitual
considerada como un indicador del grado de desarrollo de una sociedad;
Que uno de los objetivos de la Red de Medicina Transfusional es revertir el modelo de
donante de sangre de reposición o familiar, mayoritario en nuestra Ciudad, por el
modelo de voluntario habitual desligado de la reposición, ya que éste ha demostrado
ser más eficiente y efectivo, tanto para la seguridad transfusional como para la
autosuficiencia;
Que está demostrado que la sangre proveniente de donantes de sangre voluntarios y
habituales tienen menor prevalencia de infecciones transmisibles por transfusión (ITT);
Que para alcanzar dichos objetivos se debe trabajar intensamente en acciones
educativas y facilitadoras de la donación voluntaria de sangre siendo una de el as, las
campañas extramuros de donantes voluntarios de sangre;
Que la implementación sistemática de las campañas extramuros de donantes
voluntarios de sangre en una herramienta fundamental para que el sistema de salud
cuente con un stock de unidades disponibles para ser utilizadas en la cantidad y
calidad adecuada y necesaria en cada oportunidad;
Que en las campañas de mediano y gran volumen se han atendido entre cien (100) y
doscientos (200) donantes voluntarios, total asistido en un día por los veintitrés (23)
bancos de sangre del sistema y con una seroprevalencia de infecciones transmitidas
por transfusión muy por debajo de la encontrada en los donantes de reposición del
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sistema;
Que, en el marco de la 58ª Asamblea Mundial de la Salud, de la Organización Mundial
de la Salud, junto a la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja, la Federación Internacional de Organizaciones de Donantes de
Sangre, y la Sociedad Internacional de Transfusión de Sangre, se ha decidido que el
Día Mundial del Donante de Sangre sea celebrado el 14 de Junio, día del nacimiento
de quien, con el descubrimiento de los grupos sanguíneos, iniciara el camino hacia la
transfusión de sangre más segura;
Que en virtud de lo expresado, cada año, las mencionadas Organizaciones seleccionan
un país que albergue un evento mundial del Día Mundial del Donante de Sangre, que
se constituya en el centro de atención de una campaña para aumentar la
sensibilización acerca del importantísimo papel que desempeñan los donantes de
sangre voluntarios en los sistemas nacionales de atención sanitaria;
Que la Argentina ha sido elegida como sede de celebración del Día Mundial del
Donante de Sangre en 2011, convirtiéndose así en el primer paìs latinoamericano en el
que se l evará a cabo el mencionado evento;
Que los pilares de la propuesta de nuestro país son la Dimensión Ética, a través de la
donación voluntaria y no remunerada, la Integración Estado-Sociedad, con la finalidad
de realizar un esfuerzo conjunto de los diferentes sectores de nuestra comunidad, y un
Enfoque Regional, a través de una convocatoria de los Programas Nacionales de
Sangre de los países de la región, para participar de las celebraciones;
Que corresponde establecer el lema para el mencionado Día Mundial del Donante de
Sangre (DMDS);
Que en el marco del los festejos del Día internacional del Donante de Sangre, cuya
sede es la Argentina, la Red de Medicina Transfusional tiene programadas para los
meses de mayo y junio ocho (8) Campañas Extramuros de Donantes Voluntarios de
Sangre“, de mediano volumen;
Que a dicho fin resulta necesario proceder al dictado del acto administrativo que se
propicia.
Por el o, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Declárase de interés sanitario, al 14 de junio de 2011, con motivo de
celebrarse el “Día Mundial del Donante Voluntario“.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Lemus

RESOLUCIÓN N.° 783/MSGC/11.
Buenos Aires, 18 de mayo de 2011
VISTO:
La Carpeta N° 128216/DGRFISS/11, la Ley Nº 70, el Decreto N° 74/11, la Disposición
Nº 23/DGOGPP/07, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 25 de la Ley Nº 70 establece que los responsables de programas y
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proyectos y sus superiores jerárquicos deben redactar un informe final sobre su gestión
cuando se alejen de sus cargos, siendo la tarea remunerada;
Que el artículo 14 del Anexo del Decreto Nº 1000/99 por el que se aprobó la
reglamentación de la Ley Nº 70 determina que dicha remuneración será equivalente a
la del cargo que ocupaban;
Que por Disposición Nº 23 -DGOGPP/07 se aprobó la reglamentación aplicable a la
presentación del informe final de gestión dispuesto en el artículo 25 de la Ley Nº 70;
Que por Decreto N° 74/11, se aceptó a partir del 31 de diciembre de 2010 la renuncia
presentada por el Ingeniero Moisés Luis Aruj, DNI N° 4.531.755, CUIL N°
20-4531755-3, al cargo de Director General, de la Dirección General Recursos Físicos
en Salud, de la Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud, del Ministerio
de Salud;
Que el Ingeniero Moisés Luis Aruj ha presentado en debida forma el informe de gestión
a que hace alusión el citado artículo 25 de la Ley Nº 70;
Que por lo expuesto, corresponde aprobar la tarea realizada por el Ingeniero Moisés
Luis Aruj con los alcances establecidos en dicha normativa.
Por el o; en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1.- Aprobar el Informe Final sobre la gestión realizada por el Ingeniero Moisés
Luis Aruj, DNI N° 4.531.755, CUIL N° 20-4531755-3, como Director General, de la
Dirección General Recursos Físicos en Salud, dependiente de la Subsecretaría de
Administración del Sistema de Salud, del Ministerio de Salud, en el marco y con los
alcances establecidos por el artículo 25 de la Ley N° 70. Consecuentemente, abónese
al nombrado una retribución equivalente a la que percibía en virtud del cargo en el que
se le aceptara la renuncia, por el término de un (1) mes.Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependientes del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítanse copias del texto íntegro del Informe Final
de Gestión y certificada de la presente a la Sindicatura General de la Ciudad y a la
Dirección General Legal y Técnica de la Subsecretaría de Administración del Sistema
de Salud. Hecho, archívese en la Unidad de Organización originara de la actuación
citada en el Visto. Lemus

Ministerio de Educación
RESOLUCIÓN N.° 4719/MEGC/10.
Buenos Aires, 16 de septiembre de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 201036/MEGC/2010, y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversas agentes pertenecientes a varios establecimientos educativos;
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Que los mismos se efectúan en varios cargos, 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° 188/2010,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de
servicios prestados por diversas agentes pertenecientes a varios establecimientos
educativos, dependientes del Ministerio de Educación, por 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.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestaron servicios las mencionadas agentes.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 4924/MEGC/10.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
VISTO:
La Carpeta N° 185/MEGC/2009, y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Julieta Elizabeth Santos, D.N.I. 29.328.896, CUIL. 27-29328896-3, como
Profesora, interina, con 3 horas cátedra, en el Instituto de Tiempo Libre y Recreación,
D.E. 2;
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 20 de agosto
y hasta el 31 de diciembre de 2008, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la agente Julieta Elizabeth Santos,
D.N.I. 29.328.896, CUIL. 27-29328896-3, como Profesora, interina, con 3 horas
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cátedra, en el Instituto de Tiempo Libre y Recreación, D.E. 2, del Ministerio de
Educación, desde el 20 de agosto y hasta el 31 de diciembre de 2008.
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.° 4928/MEGC/10.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
VISTO:
La Carpeta N° 5738/MEGC/2009, y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Gustavo Oscar Sternischia, D.N.I. 16.453.513, CUIL. 20-16453513-5, ficha
362.999, como Coordinador del Área Comunicaciones, interino, con 6 horas cátedra,
en la Escuela de Educación Media Nº 1, D.E. 12 “Julio Cortázar“;
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 de julio y
hasta el 31 de diciembre de 2008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por el agente Gustavo Oscar
Sternischia, D.N.I. 16.453.513, CUIL. 20-16453513-5, ficha 362.999, como Coordinador
del Área Comunicaciones, interino, con 6 horas cátedra, en la Escuela de Educación
Media Nº 1, D.E. 12 “Julio Cortázar“, del Ministerio de Educación, desde el 1 de julio y
hasta el 31 de diciembre de 2008.
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.° 4943/MEGC/10.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
VISTO:
La Carpeta N° 331.368-MEGC/10, y
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CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Reinaldo José Morotti, D.N.I. 04.428.673, CUIL. 20-04428673-5, ficha 272.000,
como Maestro de Enseñanzas Prácticas, en la Escuela Técnica N° 32, D.E. 14;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 y hasta el
26 de noviembre de 2.009, toda vez que existió una real prestación de servicios y al
solo efecto de convalidar los pagos efectuados;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Articulo1º.-Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de servicios
prestados por el agente Reinaldo José Morotti, D.N.I. 04.428.673, CUIL.
20-04428673-5, ficha 272.000, como Maestro de Enseñanzas Prácticas, en la Escuela
Técnica N° 32, D.E. 14, del Ministerio de Educación, desde el 1 y hasta el 26 de
noviembre de 2.009.
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Articulo3º.-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
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.° 4962/MEGC/10.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 1.543.183-MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversos agentes pertenecientes a distintos establecimiento educativos;
Que, los mismos se efectúan en varios cargos, 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,
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EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de los
servicios prestados por diversos agentes pertenecientes a distintos establecimientos
educativos, dependiente del Ministerio de Educación, por 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.
Artículo 2º.- 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.
Artículo 3º.- 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
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 5050/MEGC/10.
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente N° 1.322.677/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente María del Carmen Beterette, D.N.I. 10.490.224, CUIL. 27-10490224-9, ficha
365.548, como Profesora, suplente, con 4 horas cátedra, en la Escuela de Comercio Nº
11, D.E. 17 “Dr. José Peralta“;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 13 de junio
de 2.007 y hasta el 10 de marzo de 2.008, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la agente María del Carmen
Beterette, D.N.I. 10.490.224, CUIL. 27-10490224-9, ficha 365.548, como Profesora,
suplente, con 4 horas cátedra, en la Escuela de Comercio Nº 11, D.E. 17 “Dr. José
Peralta“, desde el 13 de junio de 2.007 y hasta el 10 de marzo de 2.008.
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo3º.-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.

RESOLUCIÓN N.° 6565/MEGC/10.
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 209.282-MEGC/10 y agregadas, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversos agentes pertenecientes a distintos establecimiento educativos;
Que, los mismos se efectúan en varios cargos, 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
Articulo1º.-Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de servicios
prestados por diversos agentes pertenecientes a distintos establecimientos educativos,
dependiente del Ministerio de Educación, por 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.
Articulo2º.-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.
Articulo3º.-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
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 100/SSGEFYAR/11.
Buenos Aires, 18 de mayo de 2011
VISTO:
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA-04 y su modificatorio
Decreto Nº 325-GCBA-08, el Decreto Nº 1132-GCBA-08, el Decreto N°
1254-GCBA-08, el Decreto Nº 472-GCBA-10, el Decreto Nº 654-GCBA-10, el
Expediente N° 671.847/2010, Disposición Nº 362-DGAR-2010 y,
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CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 362-DGAR-2010 se llamó a Licitación Pública N°
1734-SIGAF-10 (16-10) para llevar a cabo trabajos de accesibilidad, instalación de
incendio, gas y electricidad en el edificio de la Escuela N° 34 “Ingeniero Hermite”, sita
en Loyola 1500 del Distrito Escolar Nº 9, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos dos
millones seiscientos veintidós mil doscientos setenta y cuatro con treinta y cuatro
centavos ($ 2.622.274,34);
Que con fecha 21 de octubre de 2010 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose tres (3) ofertas: Codyar S.R.L., Quatrovial S.A. e
Infraestructura Básica Aplicada S.A.;
Que con fecha 22 de octubre de 2010 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se
aceptan las ofertas de Codyar S.R.L., Quatrovial S.A. e Infraestructura Básica Aplicada
S.A. considerando que las mismas tienen 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 desestimar la oferta de Codyar S.R.L. por
inconveniente al cotizar un 40,39 % sobre el presupuesto oficial y declarar admisibles
las ofertas de Quatrovial S.A. e Infraestructura Básica Aplicada S.A. y solicitar a la
empresa Quatrovial S.A. 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 Registro Nº
1.372.199-DGAR-2010,
Registro
N°
1.427.253-DGAR-2010,
Expte.
N°
30.946-DGAR-2011, Expte. N° 1.575.643-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 2 de fecha 13 de enero de 2011 procedió a preadjudicar los
trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Quatrovial S.A.
por la suma de pesos dos millones seiscientos veintidós mil veintitrés con ochenta y
cuatro centavos ($ 2.622.023,84) en virtud de ser la oferta más conveniente entre las
admisibles;
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes 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 Quatrovial S.A. los trabajos de accesibilidad,
instalación de incendio, gas y electricidad en el edificio de la Escuela Nº 34 “Ingeniero
Hermite”, sita en Loyola 1500 del Distrito Escolar Nº 9, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de pesos dos millones seiscientos
veintidós mil veintitrés con ochenta y cuatro centavos ($ 2.622.023,84);
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA N° 1850 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
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325-GCBA-08.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 1734-SIGAF-10 (16-10) y adjudícase a
Quatrovial S.A. los trabajos de accesibilidad, instalación de incendio, gas y electricidad
en el edificio de la Escuela Nº 34 “Ingeniero Hermite”, sita en Loyola 1500 del Distrito
Escolar Nº 9, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por
la suma de pesos dos millones seiscientos veintidós mil veintitrés con ochenta y cuatro
centavos ($ 2.622.023,84).
Artículo 2°.- Impútese a la partida 53/12/62 y objeto de gasto Nº 4.2.1. por la suma de
pesos dos millones seiscientos veintidós mil veintitrés con ochenta y cuatro centavos ($
2.622.023,84).
Artículo 3°.- Autorízase al Sr. Director General de Administración de Recursos a
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva. Asimismo, autorizase al
Director General de Infraestructura Escolar a realizar el resto de los actos del
procedimiento contractual.
Artículo 4°.- Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes 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. Terzano

RESOLUCIÓN N.° 1904/MEGC/11.
Buenos Aires, 28 de marzo de 2011
VISTO:
el Decreto Nº 67-GCBA-10 y sus normas reglamentarias, el Expediente Nº
1.617.746-MGEYA-10, y
CONSIDERANDO:
Que por el citado expediente, el Departamento Tesorería eleva nómina de
responsables de administrar y rendir fondos en la Escuela Superior de Enfermería
“Cecilia Grierson“ ;
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:
Artículo 1º.-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
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todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese por copia a cada una de las áreas detalladas en el Anexo I, al
Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de
Contaduría a los fines pertinentes. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 2029/MEGC/11.
Buenos Aires, 29 de marzo de 2011
VISTO:
el Decreto Nº 67-GCBA-10 y sus normas reglamentarias, el Expediente Nº
315.064-MGEYA-11, y
CONSIDERANDO:
Que por el citado expediente, el Departamento Tesorería eleva nómina de
responsables de administrar y rendir fondos en la Dirección de Infraestructura Escolar;
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:
Artículo 1º .-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.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese por copia a cada una de las áreas detalladas en el Anexo I, al
Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de
Contaduría a los fines pertinentes. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 2030/MEGC/11.
Buenos Aires, 29 de marzo 2011
VISTO:
el Decreto Nº 67-GCBA-10 y sus normas reglamentarias, el Expediente Nº
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y

CONSIDERANDO:
Que por el citado expediente, el Departamento Tesorería eleva nómina de
responsables de administrar y rendir fondos en la Dirección de Educación Primaria;
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:
Artículo 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.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese por copia a cada una de las áreas detalladas en el Anexo I, al
Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de
Contaduría a los fines pertinentes. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 2492/MEGC/11.
Buenos Aires, 12 de abril de 2011
VISTO:
el Decreto Nº 67-GCBA-10 y sus normas reglamentarias, el Expediente Nº
392.696-MGEYA-11, y
CONSIDERANDO:
Que por el citado expediente, el Departamento Tesorería eleva nómina de
responsables de administrar y rendir fondos en la Dirección de Formación Técnica
Superior - Sector I y II - Nivel terciario;
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:
Artículo 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.
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese por copia a cada una de las áreas detalladas en el Anexo I, al
Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de
Contaduría a los fines pertinentes. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 2493/MEGC/11.
Buenos Aires, 12 de abril de 2011
VISTO:
el Decreto Nº 67-GCBA-10 y sus normas reglamentarias, el Expediente Nº
359.898-MGEYA-11, y
CONSIDERANDO:
Que por el citado expediente, el Departamento Tesorería eleva nómina de
responsables de administrar y rendir fondos en la Coordinación de Juntas de
Clasificación Docentes y Disciplina;
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:
Artículo 1º.-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.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese por copia a cada una de las áreas detalladas en el Anexo I, al
Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de
Contaduría a los fines pertinentes. Bullrich

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Urbano
RESOLUCIÓN N° 209/MDUGC/11.
Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
VISTO:
el Expediente Nro. 448.080/2011, y
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CONSIDERANDO:
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 para la creación de las partidas 3.1.5 y 3.3.1 fin
de realizar un reintegro de gastos efectuados durante el Ejercicio 2010 y relacionados
con gastos en concepto de caja chica para el corriente ejercicio.
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 8 del Capítulo IX
(Disposición 19-OGEPU-2.011) 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.
1.157/2.011 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

RESOLUCIÓN N.° 210/MDUGC/11.
Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
VISTO:
el Expediente Nro. 635.868/2011, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de los créditos dentro
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de los Programas 46 y 47 los cuales se encuentran 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 las registraciones
correspondientes a diversas compras para el Sistema de Transporte Público por
Bicicleta: indumentaria, folletería, meses y sillas plegables para las estaciones,
insumos y bicicletas;
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 2011, 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 1 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.
1.122/2.011 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

RESOLUCIÓN N.° 240/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 16 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1392290/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la Av. Honorio
Pueyrredón Nº 1475/77/79, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar, Estudio Profesional y Local Comercial;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 132,44m2 de los cuales
70,68m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (2º Piso: Estar Comedor,
Dormitorio, Estudio Profesional, Paso y Baño), en tanto que 61,76m2 en forma no
reglamentaria (PB: Sector Local Negocio; 1º Piso: Sector Estar, Comedor y Dormitorio),
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según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (fojas 8) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas 1 a 7); con destino “Vivienda Multifamiliar, Estudio Profesional y Local
Comercial”;
Que obra a fojas 25/26 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 10;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación, y el Art. 5.4.1.4 “Distrito
R2bI, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo” del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 27 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
25/26), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 1 a 7, ampliación conformada por un
total de 132,44m2, de los cuales 70,68m2 fueron llevados a cabo en forma
reglamentaria, en tanto que 61,76m2 en forma no reglamentaria, para la finca sita en la
Av. Honorio Pueyrredón Nº 1475/77/79, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 47 manz.
47B Parc. 5, cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar, Estudio Profesional y Local
Comercial”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 241/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 16 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 74089/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Bucarelli
Nº 2215/17/19, y
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CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar y Locales Comerciales;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 66,43m2 de los cuales
20,49m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (Azotea: Depósito), en tanto
que 45,94m2 en forma no reglamentaria (PB: Local, Sector Cocina y Hall; PA: Sector
Cocina, Paso y Escalera) según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las
obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (fojas 9) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas 54 y 92 a 97); con destino “Vivienda
Unifamiliar y Locales Comerciales”;
Que obra a fojas 12/13 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 20 a 21;
Que se configura una nueva unidad de vivienda, siendo la misma totalmente
antirreglamentaria, no correspondería subdividir en Propiedad Horizontal;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.3.1 “Áreas y Lados Mínimos de Locales de
Primera y Tercera Clase”, el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación de Locales de
Segunda Clase y Escaleras Principales” y el Art. 4.7.1.9 “Ancho Mínimo de Circulación
Interna en Vivienda Permanente”, todos del Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3
“Prohibiciones Relativas a las Áreas Descubiertas” del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 98 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
12/13), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 54 y 92 a 97, ampliación
conformada por un total de 66,43m2, para la finca sita en la calle Bucarelli Nº
2215/17/19, Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 51 manz. 42 Parc. 84, cuyo destino
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es “Vivienda Unifamiliar y Locales Comerciales”, frente a los términos del Artículo
6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 242/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 16 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 8513/2003 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Constantinopla Nº 3232/34/36 (UF Nº 1 y 2), y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta (PB: Depósito; PA: Lavadero y
Toilette) y una ampliación conformada por un total de 43,68m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Lavadero, Toilette, Escalera, Jaulón,
Baño, Sector Quincho; PA: Escalera y Comedor), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº
9) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 51 y 54 a 59), con
destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 52 a 53 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 37 a 38;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales
de primera Clase”, ambos del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.2 “Distrito R1bI,
Disposiciones Particulares, inciso a) FOT Máximo” del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 60 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 52
a 53), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
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Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 51 y 54 a 59, ampliación
conformada por un total de 43,68m2, para la finca sita en la calle Constantinopla Nº
3232/34/36 (UF Nº 1 y2), Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 61 manz. 121 Parc. 5
cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la las prescripciones del
inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 243/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 16 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 91820/2007 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Bahía
Blanca Nº 1300 esquina Remedios de Escalada de San Martín Nº 3810, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta (PB: Cocina Comedor Lavadero,
Estar Comedor, Hall y Escalera) y una ampliación conformada por un total de 64,76m2
los cuales fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria (PA: Baño, Escalera y
Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 37) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 67 a 74), con destino Vivienda
Multifamiliar;
Que obra a fojas 42 a 43 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 7;
Que se configura una nueva unidad de vivienda, siendo la misma totalmente
antirreglamentaria, no correspondería subdividir en Propiedad Horizontal;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.3.1 “Áreas y Lados Mínimos de Locales de
Primera y Tercera Clase” y el Art. 4.6.3.2 “Áreas y Lados Mínimos de Locales de
Segunda Clase”, todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
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Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 75 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 42
a 43), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 67 a 74, ampliación conformada
por un total de 64,76m2, para la finca sita en la calle Bahía Blanca Nº 1300 esquina
Remedios de Escalada de San Martín Nº 3810, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc.
79 manz. 52 Parc. 1A cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del
Artículo 6.3.1.2 “Obras en contravención” del Código de la se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 244/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 16 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 509183/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Alfredo
R. Bufano Nº 2694/96, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a “Vivienda Multifamiliar y Estudio Profesional”;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 64,30m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Paso cubierto, Sector Recepción y
Escalera; 1º Piso: Archivos, Depósito, Estudio, Baño y Escalera), según surge del
cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº
1 a 7), con destino “Vivienda Multifamiliar y Estudio Profesional”;
Que obra a fojas 14/15 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512 de propiedad
horizontal; según consta a fojas 13;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
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que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales
de segunda clase y escaleras principales” ambos del Código de la Edificación y el Art.
4.1.3.3 ”Prohibiciones relativas a las áreas descubiertas” del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 27 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
14/15), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad publica de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008;
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 a 7, ampliación conformada por
un total de 64,30m2, para la finca sita en la calle Alfredo R. Bufano Nº 2694/96,
Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 69 manz. 69 Parc. 8, cuyo destino es “Vivienda
Multifamiliar y Estudio Profesional”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 245/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 16 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 20977/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Neuquén
Nº 2377/79, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 72,13m2 de los cuales
67,30m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Galería; PA: Sector Hall,
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Dormitorios, Vestidor, Baños y Paso), en tanto que 4,83m2 en forma no reglamentaria
(PB: Escalera; PA: Escalera) según surge del cotejo entre el plano correspondiente a
las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (fojas 11) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas 41 a 47); con destino “Vivienda
Unifamiliar”;
Que obra a fojas 13/14 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 15;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.3.4 “Escaleras Principales, sus
características”, ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 49 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
13/14), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 41 a 47, ampliación conformada por
un total de 72,13m2, para la finca sita en la calle Neuquén Nº 2377/79, Nomenclatura
Catastral: circ 5 secc. 65 manz. 96 Parc. 21, cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar”,
frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la
Edificación, con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se
ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 246/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 16 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 647323/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Neuquén Nº 2266, y

N° 3669 - 23/05/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°52

CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 120,70m2 de los cuales
78,70m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Sector Cocina lavadero y
Galería; PA: Dormitorio, Escritorio, Paso Escalera y Baños), en tanto que 42,00m2 en
forma no reglamentaria (PA: Semi Cubierto), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (fojas 9) y
los planos presentados para regularizar la situación (fojas 26 a 32); con destino
“Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 33/34 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 10;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación, y el Art. 5.4.1.3 “Distrito
R2bII, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo” del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 35 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
33/34), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 26 a 32, ampliación conformada por
un total de 120,70m2, de los cuales 78,70m2 fueron llevados a cabo en forma
reglamentaria, en tanto que 42m2 en forma no reglamentaria, para la finca sita en la
calle Neuquén Nº 2266, Nomenclatura Catastral: circ 5 secc. 65 manz. 107 Parc. 15,
cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras
en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización
de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
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RESOLUCIÓN N.° 247/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 16 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 34038/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Rafael
Hernández Nº 2550, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 67,04m2 de los cuales
47,32m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Depósito Familiar y
Escalera; PA: Quincho y Baño), en tanto que 19,72m2 en forma no reglamentaria (PB:
Cocina Comedor) según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras
existentes que fueran oportunamente aprobadas (fojas 11) y los planos presentados
para regularizar la situación (fojas 1 y 3 a 10); con destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 18/19 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 12;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales
de Primera Clase”, ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 28 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
18/19), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 1 y 3 a 10, ampliación conformada
por un total de 67,04m2, para la finca sita en la calle Rafael Hernández Nº 2550,
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Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 27 manz. 102 Parc. 16, cuyo destino es
“Vivienda Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 248/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 16 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 18950/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Juez
Magnaud Nº 1410, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 218,01m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Garaje, Estar Comedor, Cocina
Lavadero, Toilette, Vestidor, Baño, Dormitorios y Escalera; PA: Quincho, Depósito y
Toilette), según surge del cotejo de los planos presentados para regularizar la situación
(fojas 50 a 56); con destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 16/29 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 15;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.3.4 “Escaleras Principales, sus
características”, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de Primera Clase y
el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación de locales de Segunda clase y Escaleras
Principales”, todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 45 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
16/19), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
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EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 50 a 56, ampliación conformada por
un total de 218,01m2, los cuales fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria,
para la finca sita en la calle Juez Magnaud Nº 1410, Nomenclatura Catastral: circ 2
secc. 34 manz. 76A Parc. 5, cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar”, frente a los
términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación,
con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 249/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 16 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 353611/2011, y
CONSIDERANDO
Que por Expte Nº 0018-D-2001 tramita el Proyecto de Ley de catalogación con Nivel de
Protección “Cautelar” del inmueble sito en la Av. Rivadavia 6867/69/71/73/75 y calle
Fray Cayetano Rodríguez 47/51/53, Nomenclatura catastral: Sección 65, Manzana 081,
Parcela 007ª, denominado “Cine Teatro Pueyrredón”, en razón de sus valores
urbanísticos, arquitectónicos e históricos-testimoniales;
Que el inmueble posee valor urbanístico, puesto que se localiza en el barrio de Flores,
que nació como pueblo a principios del siglo XIX y luego se transformó en el lugar de
veraneo preferido por la sociedad porteña. Su formación se origina en un reparto de
chacras efectuado en el siglo XVI. Estas chacras fueron adquiridas por Juan Diego
Flores a fines del siglo XVIII quien inició el parcelamiento, luego continuado por su hijo
Francisco Ramón, el cual dio lugar a la actual traza del pueblo hecha por Antonio
Millán. El poblado comenzó a delinearse sobre la actual Av Rivadavia con una
disposición clásica en damero. En 1857 se instaló el Ferrocarril del Oeste que unía la
ciudad con los poblados de las afueras: Almagro, Caballito, Flores y Floresta, y durante
la década de 1880, comenzó a perfilarse el carácter comercial del barrio en el que se
instalaron tiendas, un club, el teatro, un hotel, escuelas y bancos. El área central del
barrio quedó definida por la plaza a cuyo alrededor se encuentran la iglesia, el Banco
Nación y el ex Banco Español, las escuelas Alem y Urquiza, la estación a media cuadra
y, en las cercanías, la Galería San José de Flores, el Cine Pueyrredón y la escuela
Florencio Varela;
Que el edificio posee valores arquitectónicos ya que fue proyectado por el Arquitecto
Alberto Edmundo Bourdon, apodado “el arquitecto de los cines”, el cual cuenta entre
sus obras al Cine Teatro Ópera, el Cine Cataluña (actual Cosmos UBA) y el Metro. Al
momento de su inauguración, el inmueble contaba con capacidad para 2000
espectadores y estaba equipado con cámaras renovadoras de aires y un sistema de
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calefacción y refrigeración regulable; y un juego de luces igual al teatro Pigalle de
París. La sala se renovó a fines de la década del 50: el nuevo proyecto eliminó los
palcos y dio lugar a importantes murales de Gastón Jarry en las paredes laterales. En
cuanto a su autenticidad y estado de conservación, la sala conserva su espacialidad
original, si bien funcionó como agencia de apuestas hípicas. La planta baja fue
ocupada por locales comerciales pero conserva las escaleras originales de acceso a la
bandeja superior;
Que también posee valor simbólico – testimonial debido a que se considera al edificio
como un testimonio de la evolución del barrio de Flores. Las grandes quintas, los
edificios institucionales y de carácter comercial, las viviendas construidas por autores
anónimos sin un gran valor en lo individual pero sí en el conjunto, representan las
distintas etapas vividas por el barrio en lo social y en lo económico hasta llegar a su
conformación actual. Asimismo, el sitio conlleva una gran carga simbólica y se presenta
como un hito relevante del barrio puesto que en el año 1873 se inaugura el primer
inmueble con destino teatro en esa locación. Luego, éste fue remodelado y más tarde
se lo bautizó como “Palacio de la Alegría”. Finalmente, en el año 1933, el inmueble fue
adquirido (conjuntamente con la parcela de la calle Fray Cayetano Rodríguez) por
Clemente Lococo y Dositeo Fernández. Alí se construyó el Cine Teatro Pueyrredón,
importante y moderna sala de espectáculos que fue orgullo del barrio;
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en otorgarle Nivel de Protección
“Cautelar”, mediante Nota S/Nº CAAP-2001 de fecha 20 de Febrero de 2001;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger” que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (…)”;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (…)”;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Incorpórese con carácter preventivo al Listado de Inmuebles Catalogados
Singulares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al edificio sito en la Av. Rivadavia
6867/69/71/73/75 y calle Fray Cayetano Rodríguez 47/51/53, Nomenclatura catastral:
Sección 65, Manzana 081, Parcela 007ª, denominado “Cine Teatro Pueyrredón”, en
razón de sus valores urbanísticos, arquitectónicos e históricos-testimoniales.
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
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incorporación
firme
del
edificio
al
Catalogo
en
cuestión.
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 251/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 16 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 690350-2011, y
CONSIDERANDO
Que por la mencionada nota se solicita la incorporación al catálogo preventivo de los
inmuebles que se listan a continuación en razón de sus valores arquitectónicos y
urbanísticos-ambientales:
CALLE: YRIGOYEN, HIPOLITO Nº PUERTA: 3073 – SECCION: 28 – MANZANA: 049 –
PARCELA: 008D NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: YRIGOYEN, HIPOLITO Nº PUERTA: 3083 – SECCION: 28 – MANZANA: 049 –
PARCELA: 008E NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: YRIGOYEN, HIPOLITO Nº PUERTA: 3065 – SECCION: 28 – MANZANA: 049 –
PARCELA: 008C NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: ROSARIO Nº PUERTA: 496 - SECCION: 40 – MANZANA: 087 – PARCELA:
009E NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: ROSARIO Nº PUERTA: 478 – SECCION: 40 – MANZANA: 087 – PARCELA:
009D NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: ROSARIO Nº PUERTA: 509 – SECCION: 40 – MANZANA: 075 – PARCELA:
032 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: MONTEVIDEO Nº PUERTA: 1094– SECCION: 07 – MANZANA: 017 –
PARCELA: 001 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
Que el proyecto de catalogación surge de dar cumplimiento a lo normado por la Ley Nº
3680 MODIFICATORIA LEY 2.548;
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en su protección mediante Notas
S/Nº CAAP-2011 del día 19 de abril y 26 de abril de 2011;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger” que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (…)”;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (…)”;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
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(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los inmuebles sitos en:
CALLE: YRIGOYEN, HIPOLITO Nº PUERTA: 3073 – SECCION: 28 – MANZANA: 049 –
PARCELA: 008D NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: YRIGOYEN, HIPOLITO Nº PUERTA: 3083 – SECCION: 28 – MANZANA: 049 –
PARCELA: 008E NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: YRIGOYEN, HIPOLITO Nº PUERTA: 3065 – SECCION: 28 – MANZANA: 049 –
PARCELA: 008C NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: ROSARIO Nº PUERTA: 496 - SECCION: 40 – MANZANA: 087 – PARCELA:
009E NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: ROSARIO Nº PUERTA: 478 – SECCION: 40 – MANZANA: 087 – PARCELA:
009D NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: ROSARIO Nº PUERTA: 509 – SECCION: 40 – MANZANA: 075 – PARCELA:
032 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: MONTEVIDEO Nº PUERTA: 1094– SECCION: 07 – MANZANA: 017 –
PARCELA: 001 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme de los edificios al Catálogo en cuestión.
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri

Ministerio de Desarrollo Social
RESOLUCIÓN N.° 287/MDSGC/11.
Buenos Aires, 25 de abril de 2011
VISTO:
el Decreto N° 148-GCABA-2011, la Nota N º 348.083-DGSSZO-2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación, la Dirección General de Servicios Sociales Zonales
dependiente de la Subsecretaria de Promoción Social, solicita la transferencia de la
agente Celis, Eva Cristina F. C. N ° 262.207, CUIL. N ° 27-10943472-3, quien presta
servicios en la Dirección General de Niñez y Adolescencia dependiente de la precitada
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Subsecretaría, en virtud de la necesidad de personal requerida por la citada área;
Que, el Decreto N ° 148-GCABA-2011, se aprueba el Régimen de Transferencias,
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la Administración
Centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires comprendido en los
términos de la Ley N º 471.
Que, en su Capitulo Primero, Artículo 3°, se establece que cuando las transferencias
sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo organismo descentralizado, el
acto administrativo pertinente será dictado por la máxima autoridad del área, sin
necesidad de que intervenga en forma previa la Secretaría de Recursos Humanos, sin
perjuicio de comunicarse la transferencia a dicha Secretaría;
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la transferencia de la agente Celis, Eva Cristina F. C .N °
262.207, CUIL. N ° 27-10943472-3, quien presta servicios en la Dirección General de
Niñez y Adolescencia dependiente de la Subsecretaría Promoción Social, para cumplir
funciones en la Dirección General de Servicios Sociales Zonales dependiente de la
precitada Subsecretaría, en virtud de la necesidad de personal requerida por la citada
área.
Artículo 2º.- Regístrese, para su conocimiento y demás fines, gírese copia a la
Secretaría de Recursos Humanos, a la Subsecretaria de Promoción Social, a la
Dirección General en Servicios Sociales Zonales y a la Dirección General de Niñez y
Adolescencia para la notificación de la interesada. Cumplido, Archívese. Vidal

RESOLUCIÓN N.° 288/MDSGC/11.
Buenos Aires, 25 de abril de 2011
VISTO:
La Nota N° 506184-MDSGC-2011 y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N ° 148/2011, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el precitado Decreto se delega la facultad de realizar el acto
administrativo que corresponda en lo concerniente a las trasferencias del personal con
la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados solicitan las transferencias de varios
agentes;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
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Artículo. 1°- Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I“, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones
que se consigna.
Artículo.2°- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo.3°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, de la Secretaría de Recursos Humanos, la que
efectuara las comunicaciones de práctica, pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, Dirección Operativa Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, Archívese. Vidal

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Económico
RESOLUCIÓN N.° 85/SSDE/11.
Buenos Aires, 12 mayo de 2011
VISTO:
el Decreto N° 923/GCABA/2005, las Resoluciones Nros. 25/SSDE/09, 68/SSDE/09,
70/SSDE/09, 126/SSDE/09 y 137/SSDE/09 y el Expediente Nro. 1280625/2009, y;
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa “Red Institucional
de Apoyo Pymes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, con el objetivo de desarrol
ar acciones que permitan la mejora de la competitividad de las micro, pequeñas y
medianas empresas porteñas, a través del fortalecimiento de su interacción con las
organizaciones y entidades no gubernamentales, especializadas en la prestación de
servicios de apoyo a las mismas.
Que en el marco del Decreto mencionado, la Resolución N° 25/SSDE/09 convocó al
concurso “Buenos Aires Emprende 2009“, destinado a seleccionar entidades
especializadas para que participen como patrocinantes de proyectos de negocios de
emprendedores;
Que la Resolución N° 68/SSDE/2009 estableció las Bases y Condiciones para la
presentación de los proyectos de negocios de emprendedores por parte de las
Entidades Patrocinantes, que fueran seleccionadas en el concurso “Buenos Aires
Emprende 2009“.
Que la Resolución N° 70/SSDE/2009 aprobó las propuestas técnicas de selección y
tutoría de las Entidades Patrocinantes para proyectos de negocios de emprendedores
que participarían en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende 2009“, entre el as,
Fundación Endeavor Argentina;
Que por la Resolución Nº 126/SSDE/2009 se establecieron las “Herramientas de
Evaluación“, concluida la misma se expidieron los evaluadores designados la
Resolución Nº 128/SSDE/2009;
Que a través de la Resolución N° 137/SSDE/2009, se seleccionaron los proyectos de

N° 3669 - 23/05/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°61

negocios de los emprendedores y se aprobaron los correspondientes pagos de los
Aportes No Reembolsables (ANR's), entre el os, se encontraba en el número de orden
seis (6) el presentado por la empresa Algunas Ideas S.A. denominado “Revista de
distribución gratuita OBLOGO“, quien recibió un ANR por la suma de PESOS
CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS ($ 44.500.-), con el patrocinio de la entidad
Fundación Endeavor;
Que, de conformidad con lo establecido por la Resolución 25/SSDE/09, Bases y
Condiciones del Concurso Buenos Aires Emprende 2009, las entidades seleccionadas
constituyeron un seguro de caución, conforme la normativa vigente, que opera como
garantía de fiel cumplimiento de la propuesta de patrocinio y de la adopción de la
debida diligencia en la administración de los ANR`s que recibieron con el objeto de
cofinanciar la ejecución de los proyectos de negocios seleccionados;
Que, en observancia de lo preceptuado por la citada normativa, Fundación Endeavor
constituyó el respectivo seguro de caución con Aseguradora Fianza y Crédito S.A.
Compañía de Seguros, póliza N° 217.734, por un monto total de PESOS
DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS ($ 281.962.-),
de los cuales PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS ($ 44.500.-)
correspondían al proyecto de la empresa Algunas Ideas S.A.,
Que, con fecha 29 de octubre de 2010 la beneficiaria presenta una solicitud de
extensión de plazo, por cambios en la distribución de la revista (de emisión semanal a
quincenal), y a la compra de un sistema contable, lo que causo en una demora en la
ejecución del ANR, que redundaría en una ampliación del plazo en 4 meses; hecho
éste que motivó la realización del informe del Área de Seguimiento de Programas del
19 de noviembre de 2010, donde se propicia aprobar la modificación del plazo;
Que, en base al informe presentado por la entidad patrocinadora, el Área de
Programas de ésta Subsecretaría realizó la auditoría de campo y el informe
Técnico-Contable el 10 marzo de 2011, que aprueba los informes presentados por la
firma; corroborándose la realización de todas las etapas comprometidas en el proyecto
y el cumplimiento de los objetivos contables del mismo; finalmente el Coordinador del
área citada, elaboró su informe final el 16 de marzo 2011 en el cual tiene por
acreditadas las rendiciones de cuentas correspondientes;
Que de acuerdo a lo normado en el artículo 11°, de la Resolución N° 68/SSDE/2009; la
ampliación del plazo podía ser de hasta seis (6) meses. Econtrándose la solicitud de
prórroga debidamente fundada, corresponde aprobar la solicitud de extensión del plazo
de ejecución del proyecto hasta el 30 de enero de 2011 y tener por cumplido el
proyecto de negocios de titularidad de la empresa Algunas Ideas S.A.;
Que, en observancia de las Bases y Condiciones del Concurso Buenos Aires
Emprende 2009, apartado IV. Punto 1, párrafo 4°, hubiera correspondido efectuar la
devolución de la respectiva póliza de seguro de caución respecto del proyecto
aprobado; no obstante y toda vez que la entidad en cuestión ha constituido un solo
seguro de caución para todos los proyectos patrocinados, la devolución de la póliza
deberá realizarse una vez que se encuentren aprobados y finalizados la totalidad de los
proyectos en la esfera de su tutoría;
Por el o y en uso de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE:
Articulo 1º- Apruébase la extensión del plazo de ejecución del proyecto de la empresa
Algunas Ideas S.A., denominado “Revista de distribución gratuita OBLOGO“, en cuatro
(4) meses adicionales a lo aprobado a través de la Resolución 137/SSDE/2009;
resultando la ejecución total del proyecto en catorce (14) meses.
Artículo 2º.- Dése por cumplido el objeto del proyecto denominado “Revista de
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distribución gratuita OBLOGO“, de la empresa Algunas Ideas S.A., en el concurso
“Buenos Aires Emprende 2009“.
Artículo 3°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a Fundación
Endeavor Argentina y a la empresa titular del proyecto de negocios. Cumplido,
archívese. Svarzman

RESOLUCIÓN N.° 88/SSDE/11.
Buenos Aires, 19 de mayo de 2011
VISTO:
el Decreto Nº 790/GCABA/2008, las Resoluciones Nros. 36/SSDE/2008,
114/SSDE/2008, 12/SSDE/2009, 58/SSDE/2009, 154/SSDE/2009, 134/SSDE/2010,
2/SSDE/2011 y los Convenios Nros. 4569 y 5282 y las respectivas addendas
registradas bajo los Nros. 6336 y 6337 y los expedientes Nros. 37282/2008 y
9619/2009; y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto Nº 790/GCABA/2008 se creó el Programa “Ciudad
Competitiva“, con el objeto de subsidiar la tasa de interés de los créditos a ser
otorgados por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires; dichos créditos serían
destinados a la promoción y el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas con
establecimiento productivo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 2° del citado decreto, designó a la Subsecretaría de Desarrollo
Económico dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, como Autoridad de
Aplicación del mencionado programa otorgándole facultades para suscribir convenios
específicos con la citada entidad, en nombre y representación del GCABA;
Que en ese sentido, la Autoridad de Aplicación dictó las Resoluciones Nros.
36/SSDE/2008 y 12/SSDE/2009, a través de las cuales se aprobaron las bases y
condiciones para el acceso al régimen de bonificación de la tasa de interés de los
créditos destinados a la promoción y el desarrollo de las PyMEs de la Ciudad;
Que con fecha 5 de agosto de 2008 se suscribió el Convenio, registrado bajo el Nº
4569, entre la Subsecretaría y el Banco Ciudad de Buenos Aires, a fin de procurar el
acceso al financiamiento, a las pequeñas y medianas empresas porteñas que deseen
efectuar proyectos de inversión que representen una mejora o salto tecnológico,
respecto de lo actualmente utilizado por la empresa en: hardware, software y
adquisición de bienes de capital o equipos de producción;
Que el 23 de marzo de 2009, se firmó el Convenio registrado bajo el Nº 5282, entre la
Subsecretaría de Desarrollo Económico y el Banco Ciudad de Buenos Aires, con el
objeto de que las pequeñas y medianas empresas que tengan su centro de producción
o prestación de servicios o realicen actividades de transformación productiva, dentro de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, requieran préstamos a la entidad bancaria para
recomponer y/o incrementar su capital de trabajo;
Que, con fecha 26 de mayo de 2010, se firmaron las correspondientes addendas a
ambos convenios, con el fin de actualizar algunos de los requisitos en ambas líneas de
préstamos;
Que mediante las Resoluciones Nros. 114/SSDE/2008, 58/SSDE/2009,
154/SSDE/2009, 134/SSDE/2010 y 2/SSDE/2011 se aprobaron los listados
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correspondientes a cada una de las líneas, conformada por mil ciento cuarenta y tres
(1143) proyectos, que se encuentran alcanzados por los beneficios establecidos en las
Resoluciones Nros. 36/SSDE/08 y 12/SSDE/09, concordante con la totalidad de los
beneficiarios desde la implementación del presente programa para ambas líneas;
Que el Banco Ciudad de Buenos Aires ha venido remitiendo regularmente los informes
sobre los nuevos créditos comprometidos y los efectivamente monetizados. En función
de lo cual, corresponde dictar un nuevo acto administrativo mediante el cual se
actualice y publicite el listado de empresas que han resultado beneficiadas con las
mencionadas operatorias, desde el 1º de enero de 2011 hasta el 31 de marzo de 2011;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Dése a conocer el listado de los proyectos que se enumeran en el Anexo I
que forma parte integrante de la presente, a los cuales se les asignó la suma de
PESOS CUATROCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS SIETE ($401.807.-) destinados a
bonificar la tasa de interés de los créditos otorgados por el Banco Ciudad de Buenos
Aires a los veintiseis (26) beneficiarios mencionados en el referido anexo, por un monto
total de PESOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS
OCHCOCIENTOS SETENTA Y TRES ($5.632.873.-), en los términos establecidos en
el Convenio y su respectiva addenda, formalizados por la Subsecretaría de Desarrollo
Económico y esa entidad y registrados bajo los Nros. 4569 y 6336, en la línea “TICS y
Bienes de Capital“, correspondientes al período comprendido desde el 1º de enero de
2011 al 31 de marzo de 2011.
Artículo 2º.- Dése a conocer el listado de los proyectos que se enumeran en el Anexo II
que forma parte integrante de la presente, a los cuales se les asignó la suma de
PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS ($
656.362.-), destinados a bonificar la tasa de interés de los créditos otorgados por el
Banco Ciudad de Buenos Aires a los ciento cuarenta y siete (147) beneficiarios
mencionados en este anexo, por un monto total de PESOS DIECICOCHO MILLONES
SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO
($18.778.948-) en los términos establecidos en el Convenio y su respectiva addenda,
formalizados por la Subsecretaría de Desarrollo Económico y esa entidad y registrados
bajo los Nros. 5282 y 6337, en la línea “Capital de Trabajo“, correspondientes al
período comprendido desde el 1º de enero de 2011 al 31 de marzo de 2011.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y pase para su conocimiento y demás efectos al Ministerio de Desarrollo Económico, la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, al Banco Ciudad de Buenos Aires y
a la Dirección General de Contaduría General. Cumplido, archívese. Svarzman

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 237/MDEGC/11.
Buenos Aires, 12 de mayo de 2011
VISTO:
la Ley N° 70, el Expediente N° 595.157/11, y
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CONSIDERANDO:
Que el artículo 25° de la Ley N° 70, establece que los responsables de programas y
proyectos que finalicen sus funciones, deberán elaborar un informe final de gestión y
gozarán de una remuneración equivalente al cargo que ocupaban;
Que lo expresado encuentra fundamento en las determinaciones del artículo 14° del
Decreto N° 1000/99, norma que reglamenta aspectos y procedimientos de la señalada
ley;
Que por Decreto N° 958/09, se designó al señor Carlos Jesús Gaspar, D.N.I. N°
21.452.060, CUIL N° 20-21452060-6, como Director General de la Dirección General
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, dependiente de este Ministerio,
cesando su desempeño el 1 de marzo, según lo normado por Decreto N° 190/11, de
fecha 18 de abril del 2011;
Que el análisis del informe final de gestión, presentado por el causante, a estar por la
formalidad de sus expresiones, no ofrece márgenes para su objeción, resultando
procedente el reconocimiento que enmarca el articulo 25° del plexo tutelar que nos
ocupa y la aprobación de la reglamentación, establecida en el Anexo de la Disposición
N° 23/DGOGPP/07.
Por ello, y en uso de las facultades legales conferidas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Reconócese al señor Carlos Jesús Gaspar, D.N.I. N° 21.452.060, CUIL N°
20-21452060-6, la asignación que, por la responsabilidad en la ejecución de programas
y proyectos de su gestión, determina la liquidación de una (1) remuneración
equivalente a la del cargo que detentaba, en orden a lo establecido por el artículo 25°
de la Ley N° 70, reglamentado por el artículo 14° del Decreto N° 1000/ 99.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y
a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN N.° 239/MDEGC/11.
Buenos Aires, 12 de mayo de 2011
VISTO:
La Ley N° 1.807, los Registros Nros. 525.346, 547.119 y 1.098.409-SSDEP/10, el
Expediente N° 24.777/09, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante sendas cédulas de notificación del 5 de junio de 2008 y del 10 de
septiembre de 2009 respectivamente, se intimó al Club Unión General Armenia de
Cultura Física para que presentara ante la Subsecretaría de Deportes toda la
documentación respaldatoria que acreditara el monto recibido en calidad de subsidio,
otorgado por la misma durante el ejercicio del año 2007, bajo apercibimiento de
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aplicarse las sanciones establecidas en la normativa legal vigente sobre el particular,
sin perjuicio de efectuarse asimismo la denuncia penal por presunto delito de
defraudación;
Que, a pesar de estar la mencionada institución debidamente intimada, no realizó la
rendición de cuentas en tiempo y forma del subsidio recibido ni presentó
documentación respaldatoria alguna de las obras realizadas, en consecuencia fue
aprobada la Resolución N° 193-SSDEP/09, donde se dio por no cumplida la rendición
de cuentas dispuesta por el artículo 28 de la Ley N° 1.807, y el artículo 4 del Anexo I de
la Resolución N° 48-SSDEP/08, respecto del proyecto de ese Club beneficiado con un
subsidio mediante Resolución N° 338-SSDEP/07, en el marco del Programa de
Fortalecimiento Institucional de los Clubes de Barrios, revocándose el subsidio
otorgado;
Que, por su parte, mediante la Resolución N° 68-SSDEP/10 se sancionó al Club Unión
General Armenia de Cultura Física con la exclusión del Registro Único de Instituciones
Deportivas (RUID), por haber infringido el artículo 28 de la Ley N° 1.807 que le impone
la obligación de rendir cuentas del subsidio que le fuera otorgado oportunamente,
formulándosele cargo por la suma de pesos diez mil ($ 10.000), en concepto de
devolución del subsidio otorgado mediante la Resolución N° 338-SSDEP/09;
Que, el gestor de negocios de la referida institución interpuso recurso de
reconsideración contra la Resolución N° 68-SSDEP/10, lo cual fuera ratificado por el
presidente del Club mediante el Registro N° 547.119-SSDEP/10, desestimándose tal
planteamiento por Resolución N° 165-SSDEP/10, contra la cual dicha autoridad
máxima interpuso recurso jerárquico mediante el Registro N° 1.098.409-SSDEP/10;
Que, por cédula de notificación del 28 de diciembre de 2010, se hizo saber al Club
Unión General Armenia de Cultura Física que conforme el artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, y previo al dictado del
acto administrativo correspondiente, podía mejorar o ampliar los fundamentos del
recurso jerárquico interpuesto, sin que hasta el presente se hubiera presentado la
institución a tales fines;
Que, sin perjuicio de señalar que el impugnante no ha ampliado los fundamentos del
recurso jerárquico incoado en subsidio que permitan variar el temperamento adoptado,
se entiende que en el presente caso corresponde ratificar el criterio sustentado por la
Subsecretaría de Deportes, ya que el mismo se ajusta a la normativa vigente;
Que, en consecuencia y por lo expuesto, resulta procedente la desestimación del
recurso analizado;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomó la intervención que le
compete, en los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, conforme las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por el Club Unión General
Armenia de Cultura Física contra los términos de la Resolución N° 165-SSDEP/10, de
la Subsecretaría de Deportes dependiente de este Ministerio, la cual se confirma en
todos sus términos.
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 Técnica,
Administrativa y Legal de este Ministerio, a los fines de efectuarse la fehaciente
notificación a la Entidad recurrente de los términos del presente acto administrativo, de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad de Buenos Aires, consignando que el mismo agota la vía administrativa y
que puede interponerse únicamente el recurso previsto en el Artículo 119 de esa Ley,
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dentro del plazo de diez (10) días hábiles de esa notificación. Cumplido, archívese.
Cabrera

RESOLUCIÓN N.° 244/MDEGC/11.
Buenos Aires, 12 de mayo de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 236/11, las Resoluciones Nros. 89/MDEGC/10, 90/MDEGC/10,
98/MDEGC/10, 99/MDEGC/10, 100/MDEGC/10, 101/MDEGC/10, 102/MDEGC/10,
104/MDEGC/10, 122/MDEGC/10, 135/MDEGC/10, 137/MDEGC/10, 173/MDEGC/10,
333/MDEGC/10, 340/MDEGC/10, 346/MDEGC/10, 695/MDEGC/10, 5/MDEGC/11 y su
rectificatoria 117/MDEGC/11, y el Expediente Nº 712.534/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 236/11 se aceptó la renuncia del Lic. Alejandro Bonadeo al cargo
de Director General de la Dirección General Gestión de Inversiones de la Subsecretaría
de Inversiones dependiente de este Ministerio, y se designó en su reemplazo a la Lic.
Silvia Cristina Alves;
Que oportunamente, por Resolución Nº 5/MDEGC/11 y su rectificatoria Resolución Nº
117/MDEGC/11, se efectuó para el presente ejercicio, la ratificación de los
responsables de la administración y rendición fondos asignados a las distintas áreas
que forman parte de la estructura del Ministerio de Desarrollo Económico conforme lo
detallado en su Anexo I;
Que por el Expediente citado en el Visto, la Subsecretaría de Inversiones en virtud del
cambio del titular de la Dirección General Gestión de Inversiones, solicita la
designación de la Lic. Silvia Cristina Alves, DNI Nº 21.535.679, CUIL 27-21535679-0,
como responsable de la administración y rendición fondos asignados en reemplazo del
Lic. Alejandro Bonadeo, DNI Nº 20.665.984, CUIL 20-20665984-0;
Que asimismo, se solicita la continuidad como responsables de la administración y
rendición fondos asignados a la Dirección General mencionada, de la señora Silvia
Martha Imas, DNI Nº 18.315.877, y del señor Diego Pablo Taurizano, DNI Nº
26.524.190;
Que por lo expuesto precedentemente resulta necesario el dictado del acto
administrativo pertinente conforme el requerimiento efectuado por la Subsecretaría de
Inversiones.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueron conferidas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Déjase sin efecto las Resoluciones Nro. 5/MDEGC/11 y Nro.
117/MDEGC/11
Artículo 2.- Desígnase a la Lic. Silvia Cristina Alves, DNI Nº 21.535.679, CUIL
27-21535679-0, como responsable de la administración y rendición fondos asignados a
la Dirección General Gestión de Inversiones en reemplazo del Lic. Alejandro Bonadeo,
DNI Nº 20.665.984, CUIL 20-20665984-0 según se detalla en el Anexo I que forma
parte integrante de la presente.
Artículo 3.- Ratifícanse las designaciones de los responsables de la administración y
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rendición de fondos, de las distintas reparticiones que forman parte de este Ministerio
de Desarrollo Económico, según el detalle obrante en el Anexo I que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos comuníquese a las Subsecretarías de
Inversiones, de Desarrollo Económico y de Deportes, a las Direcciones Generales
Promoción de Inversiones, Gestión de inversiones, Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica, Deporte Social y Desarrollo Deportivo, Infraestructura y Administración,
Comercio Exterior, Industrias Creativas, Administración de Bienes, Concesiones,
Unidad de Gestión de Intervención Social, y Unidad de Auditoría Interna de este
Ministerio, y pase a las Direcciones Generales Contaduría y Tesorería del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Cabrera

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 245/MDEGC/11.
Buenos Aires, 12 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente N° 54.080/08 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita recurso jerárquico interpuesto por la
firma Multicanal S.A., contra la Disposición Nº 563/DGCONC/2010 que fija el día 16 de
septiembre de 2009 como fecha de inicio para el cómputo de los plazos contenidos en
todas las cláusulas del Convenio suscripto con la recurrente, con relación al predio sito
bajo el trazado de la Autopista 9 de Julio tramo Sur “Dr. Arturo Frondizi“ entre las calles
Samperio y Aristóbulo del Valle;
Que a su vez, el acto atacado determina que a partir del día 16 de septiembre de 2011
el permisionario (Multicanal S.A.) deberá abonar el canon determinado en la cláusula
quinta del Convenio de Permiso de Uso Precario y Oneroso oportunamente suscripto
con la Dirección General de Concesiones, determinando en el su artículo 3º que la
fecha de inicio para el cómputo del plazo de ciento veinte (120) días, estipulado para la
culminación de las obras afectadas a la construcción del anfiteatro, comenzará a correr
a partir del 01 de mayo de 2010;
Que el artículo 108 de la Ley de Procedimientos Administrativos, Decreto de Necesidad
y Urgencia Nº 1510/97, establece que:“El recurso jerárquico procederá contra todo acto
administrativo definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo o pretensión
del administrado. No será necesario haber deducido previamente recurso de
reconsideración: si se lo hubiere hecho, no será indispensable fundar nuevamente el
jerárquico, sin perjuicio de lo expresado en la última parte del artículo anterior.“;
Que con relación al plazo para su interposición el artículo 109 reza: “El recurso
jerárquico deberá interponerse ante la autoridad que dictó el acto impugnado dentro de
los quince (15) días de notificado y ser elevado dentro del término de cinco (5) días y
de oficio al Ministerio o funcionario competente del Jefe de Gobierno en cuya
jurisdicción actúe el órgano emisor del acto. Los Ministros o Subsecretarios del Jefe de
Gobierno resolverán definitivamente el recurso; cuando el acto impugnado emanare de
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un Ministro o Subsecretario del Jefe de Gobierno, el recurso será resuelto por el órgano
ejecutivo, agotándose en ambos casos la instancia administrativa.“;
Que conforme cédula de notificación obrante en los referidos actuados, la
permisionaria se notificó de los términos de la Disposición en crisis el día 10 de agosto
de 2010, efectuando la presentación recursiva el 01 de septiembre de 2010, es decir
dentro del plazo fijado en la norma mencionada y en consecuencia el recurso
interpuesto resulta formalmente admisible;
Que la quejosa se agravia al sostener que, según entiende, la modificación unilateral
de las condiciones del Convenio celebrado con la Dirección General de Concesiones
constituye una afectación de su derecho de propiedad, el que se encontraría amparado
constitucionalmente por el artículo 17 de la Constitución Nacional, toda vez que en el
mentado Convenio se han establecido las condiciones de dicho permiso, como así
también el plazo de duración y el modo de computar el mismo, sujetando el comienzo
de dicho computo a la condición suspensiva de que el predio se encontrare libre de
ocupantes, hecho que debiera serle notificado por parte del Gobierno y que hasta el
momento no ha acaecido;
Que también se agravia al sostener que la Disposición recurrida atenta de manera
manifiesta contra los principios del derecho contractual, en función de los términos del
Acta de Entrega y Recepción de Tenencia de fecha 19 de diciembre de 2008;
Que por otra parte, sostiene que en la actualidad Multicanal S.A. se encuentra, en
virtud de la reciente desocupación obrada por parte de la Policía Federal Argentina del
predio, realizando parte de las tareas comprometidas, indicando que el plazo
contractual debe contarse a todos los efectos desde el mes de Abril de 2010;
Que cabe señalar, que el referido Convenio y su Addenda de fecha 12 de febrero de
2009, fueron ratificados por el Decreto Nº 307/09;
Que así, el permiso de uso precario y oneroso otorgado sobre el predio sito bajo el
trazado de la Autopista 9 de Julio tramo Sur “Dr. Arturo Frondizi“ entre las calles
Samperio y Aristóbulo del Valle, fue suscripto entre las partes mencionadas con fecha
10 de septiembre de 2008 y conforme su cláusula segunda el permisionario se obliga a
destinar el predio otorgado al uso de una playa de estacionamiento para vehículos
livianos particulares o al servicio o propiedad del mismo;
Que por la misma cláusula se expone que la nombrada playa funcionará en forma
complementaria y simultanea con un área cultural (anfiteatro) destinada a la proyección
de films y actividades culturales, gratuitas para el público en general; obligándose
también a destinar parte del espacio para el estacionamiento de vehículos a utilizar por
la Comisaría de la Policía Federal Argentina emplazada en la calle General Hornos
entre las calles de Aristóbulo del Valle y Samperio, y de igual forma a realizar el aporte
económico y/o la obra necesaria para la restauración y puesta en valor de la calesita
“DON PEPE“, sita en la intersección de las calles General Hornos y Aristóbulo del
Valle;
Que el nombrado permiso fue otorgado por el término de cuatro años contados desde
el momento en que se concluyan las obras necesarias para su funcionamiento
(cláusula tercera), fijándose un plazo de 120 días corridos para que el permisionario
realice las mismas, contados a partir de la suscripción del permiso y que sin perjuicio
de ese plazo y el del inicio de la explotación del predio, el permisionario se obliga al
cuidado y vigilancia del mismo en forma inmediata, siempre que en dicho momento el
espacio se encontrare desocupado, caso contrario para el cómputo del plazo de
culminación de las obras y como consecuencia del permiso, se tomará la fecha en que
el predio se encontrare libre de ocupantes, hecho que deberá ser notificado al
permisionario por el Gobierno (cláusula cuarta);
Que la cláusula quinta establece que el permisionario en virtud de las inversiones a
realizar, no abonará suma alguna de canon durante los dos primeros años de vigencia
del Convenio;
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Que bajo esa directriz, con fecha 19 de diciembre de 2008, las partes referidas
suscribieron un “Acta de Entrega y Recepción de Tenencia“ correspondiente a la franja
sobre la cual se otorgó el permiso de uso precario y oneroso;
Que en la misma, se estableció que la permisionaria debía iniciar las obras a que se
había comprometido en las partes que se encuentren desocupadas, debiendo en dicho
caso gestionar el aviso de obra respectivo y dar cumplimiento con la normativa vigente
que rige en la materia, como también acondicionar el muro trasero del edificio sito en la
calle Herrera 568, Torre II, en la superficie que linda con el predio objeto del permiso
enunciado, hasta tanto se determine la titularidad del espacio que lo conforma y el
destino que se dará al mismo;
Que mediante Registro Nº 1160080/DGCONC/09, de fecha 16 de septiembre de 2009,
el que forma parte las actuaciones citadas, la recurrente informa, en respuesta a la
Nota Nº 1013/DGCONC/09, que sin perjuicio que el predio de marras no ha sido
desocupado aún en su totalidad por los móviles de la Policía Federal y autos
judicializados depositados en el mismo y por lo tanto no han comenzado a computarse
los plazos comprometidos, se han concluido prácticamente las obras detalladas en el
Anexo II del Convenio suscripto oportunamente, quedando sólo pendiente la
finalización del anfiteatro y que la calesita se encuentra reparada en condiciones de
perfecto funcionamiento y será entregada en la fecha a coordinar con la Subsecretaría
de Deportes del Gobierno de la Ciudad y será comunicado a la Dirección General de
Concesiones.Que el 16 de octubre de 2009 mediante Acta de Recepción, la empresa Multicanal S.A.
hace entrega y restituye la tenencia a la Subsecretaría de Deportes, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Económico, de la Calesita ubicada en la intersección de las
calles General Hornos y Aristóbulo del Valle, que funciona en el predio del
Polideportivo “Don Pepe“, ello conforme a las cláusulas segunda y séptima del
Convenio supra aludido;
Que a través del Informe Nº 1612/DGCONC/10, la Dirección General de Concesiones
propone fijar como fecha para el inicio de los cómputos de los plazos del Convenio de
marras y de la vigencia de la totalidad de las cláusulas que lo conforman el día 16 de
septiembre de 2009, ello en virtud que la permisionaria utilizó el predio del dominio
público en el sector destinado a estacionamiento con anterioridad a la culminación de
las obras estipuladas;
Que por otro lado, enuncia que conforme a las manifestaciones de la empresa
Multicanal S.A. durante el mes de abril de 2010 la Policía Federal Argentina procedió a
desocupar el predio mediante el retiro de las automóviles que allí se encontraban y a
efectos de culminar las obras referentes a la construcción del anfiteatro, correspondería
computar el plazo de ciento veinte (120) días contados a partir del 01 de mayo de
2010, elaborando un proyecto de disposición a esos fines, elevando los actuados a la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, en virtud de la intervención
solicitada, mediante Dictamen Nº 078816 de fecha 08 de Julio 2010 entiende que la
propuesta efectuada por la Dirección General de Concesiones en nada se contrapone
con las estipulaciones oportunamente realizadas en el Convenio suscripto, no
existiendo obstáculo legal alguno que formular, motivando de esta manera el dictado
de la Disposición Nº 563/DGCONC/10, atacada por el recurso impetrado;
Que de lo expuesto y de las constancias obrantes en las actuaciones citadas en el
visto, se desprende que la permisionaria no se ha visto impedida de llevar a cabo las
obras comprometidas, como la utilización del predio para el estacionamiento de
vehículos livianos particulares o al servicio o propiedad del mismo (cláusula segunda),
ello sin perjuicio de encontrarse el predio aún no desocupado en su totalidad por los
móviles de la Policía Federal y autos judicializados depositados en el mismo;
Que el acto recurrido se corresponde con la verdadera utilización y aprovechamiento
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del predio objeto de permiso, toda vez que la recurrente se encontraba en el pleno uso
de la extensión necesaria del espacio permisionado, desarrollándose la actividad
principal para la cual lo había solicitado;
Que de esta manera, la disposición atacada evitaría el uso sine die del predio por parte
de la permisionaria, circunstancia que vulneraría el interés público comprometido,
afectando el erario del Gobierno por la no percepción del canon comprometido;
Que asimismo, el otorgamiento de permisos de uso sobre predios dominicales depende
de la discrecionalidad administrativa, pues la Administración se halla habilitada para
apreciar si el permiso que se pide está o no de acuerdo con el interés público;
Que por ende, el otorgar un derecho de uso sobre un bien del dominio público
constituye una “tolerancia“ de la Administración, ya que en este orden de actividades,
la Administración actúa dentro de la esfera de su poder discrecional, éste último
constituye el verdadero fundamento de la precariedad del derecho del permisionario y
la posibilidad de que sea revocado sin derecho a resarcimiento;
Que en consecuencia el remedio procedimental intentado por el causante no tiene
entidad suficiente como para poner en crisis la decisión adoptada en la Disposición
impugnada, correspondiendo su desestimación;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la
intervención que le compete en virtud de las facultades otorgadas por la Ley N° 1.218.
Por ello, y en ejercicio de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por la firma Multicanal S.A.
mediante Registro N° 983314/DGCONC/10, contra la Disposición Nº 563/DGCONC/10,
ratificándola en todos sus términos.
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 Técnica,
Administrativa y Legal de este Ministerio, la que practicará fehaciente notificación de
los términos de la presente Resolución al recurrente, conforme las pautas establecidas
en el Capítulo VI NOTIFICACIONES de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510/GCBA/97, ratificado por Resolución de la Legislatura Nº 41/LCABA/98,
haciéndole saber que la misma agota la vía administrativa y que únicamente podrá
interponer el recurso previsto en el artículo 119 de la norma citada. Cumplido,
archívese Cumplido, archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN N.° 246/MDEGC/11.
Buenos Aires, 12 de mayo de 2011
VISTO:
el Decreto Nº 1510/97, las Disposiciones Nros. 21/DGAB/07 y 71/DGAB/07, el
Expediente N° 39.534/02, el Registro Nº 459/EGRAL/07, y
CONSIDERANDO:
Que el 13 de mayo de 2002, la empresa Silos Areneros Buenos Aires Sociedad
Anónima Comercial solicitó a la Dirección General Administración de Bienes el
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otorgamiento de un permiso de uso precario respecto del inmueble sito en la Av. Don
Pedro de Mendoza 3181/85/95 (Circunscripción 4, Sección 10, Manzana 79, Parcela
1), como consecuencia del diligenciamiento del mandamiento correspondiente a la
toma de posesión de dicho predio, conforme lo dispuesto por el Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Civil Nº 98 en los autos caratulados: “Silos Areneros Buenos
Aires Sociedad Anónima Comercial c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires s/
Expropiación Inversa“;
Que la entonces Escribanía General de la Ciudad de Buenos Aires informó que el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomó posesión del inmueble en
cuestión con fecha 20 de marzo de 2002;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires consideró que el
otorgamiento del permiso de uso precario y oneroso resultaba improcedente;
Que dicho órgano de la Constitución también manifestó que se debía intimar a la
empresa para que desocupase el inmueble bajo apercibimiento de proceder a su
desocupación administrativa y para que pagase los daños y perjuicios ocasionados por
la ocupación incausada del inmueble, fundado en el enriquecimiento sin causa que
supone dicha ocupación;
Que el 9 de abril de 2007, mediante la Disposición Nº 21/DGAB/07, la Dirección
General de Administración de Bienes denegó el pedido de permiso de uso precario y
oneroso solicitado, lo cual fue notificado con fecha 12 de abril de 2007;
Que el 27 de abril de 2007, la empresa Silos Areneros Buenos Aires Sociedad
Anónima Comercial interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio
contra la Disposición aludida;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires consideró que correspondía
desestimar el recurso incoado e intimar a la empresa y/u ocupantes para que
desocupen el inmueble y abonen los daños y perjuicios ocasionados al Gobierno de la
Ciudad por la ocupación indebida;
Que la Dirección General de Administración de Bienes, a través de la Disposición Nº
71/DGAB/07 del 19 de septiembre de 2007, desestimó el recurso de reconsideración
interpuesto y confirmó en todos sus términos la Disposición Nº 21/DGAB/07, lo cual fue
notificado a la recurrente con fecha 29 de diciembre de 2010;
Que el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires expresa: “El recurso de reconsideración contra actos definitivos o
asimilables a ellos, lleva implícito el recurso jerárquico en subsidio. Cuando expresa o
tácitamente hubiere sido rechazada la reconsideración, las actuaciones deberán ser
elevadas en el término de cinco (5) días de oficio o a petición de parte según hubiere
recaído o no resolución denegatoria expresa. Dentro de los cinco (5) días de recibidas
por el superior podrá el interesado mejorar o ampliar los fundamentos del recurso“;
Que el artículo 108 de la mencionada norma agrega que “[e]l recurso jerárquico
procederá contra todo acto administrativo definitivo o que impida totalmente la
tramitación del reclamo o pretensión del administrado“ y que “[n]o será necesario haber
deducido previamente recurso de reconsideración: si se lo hubiere hecho, no será
indispensable fundar nuevamente el jerárquico (...)“;
Que, en atención a ello, corresponde el tratamiento y resolución del recurso jerárquico
implícito en el recurso de reconsideración oportunamente interpuesto;
Que habiéndose consignado en la cédula de notificación recibida oportunamente por la
recurrente que, a tenor del artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad, podía mejorar o ampliar los fundamentos del recurso jerárquico incoado en
subsidio, ella no ha aportado nuevos elementos de hecho o derecho que permitan
modificar el temperamento adoptado;
Que teniendo en consideración lo expuesto, corresponde desestimar el recurso
jerárquico incoado en subsidio al recurso de reconsideración interpuesto contra la
Disposición Nº 21/DGAB/07;
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Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en virtud de la Ley Nº 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico incoado en subsidio contra la Disposición
Nº 21/DGAB/07 por la empresa Silos Areneros Buenos Aires Sociedad Anónima
Comercial.
Artículo 2.- Ratíficase en todos sus términos la Disposición Nº 21/DGAB/07.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y,
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Administración
de Bienes, la que practicará fehaciente notificación de los términos de la presente
Resolución a la recurrente, de conformidad con los artículos 60 y 61 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad, haciéndole saber que este acto agota la
vía administrativa y que sólo es susceptible del recurso previsto en el artículo 119 de
dicha Ley. Cumplido, archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN N.° 247/MDEGC/11.
Buenos Aires, 12 de mayo de 2011
VISTO:
Los Decretos Nros 384/03, 923/, las Resoluciones Nros. 132/SSPRODU/05,
152/SSPRODU/05, 261/SSPRODU/05, 28/SSDE/09, 82/SSDE/10, el Expediente Nº
82.269/05 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por el Registro Nº 792779/SSDE/10 incorporado en las actuaciones mencionadas
en el Visto, la apoderada de la empresa URBAN GOOD S.A, titular del proyecto
“Kcalorico“ realiza una presentación con fecha 23 de julio de 2010 en los términos del
artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad a fin de ampliar
los fundamentos del recurso jerárquico incoado en subsidio del de reconsideración
contra la Resolución N° 28/SSDE/09, que rescindió el contrato de préstamo suscripto
oportunamente y ordenó la ejecución de la Carta de Fianza;
Que mediante Resolución Nº 261/SSPRODU/05 se aprobó el proyecto presentado por
la mencionada empresa en el marco del Programa creado por el Decreto Nº 384/03,
denominado “PROMIPyME Nuevas Empresas“;
Que en virtud de dicho programa, la empresa obtuvo un préstamo por parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por la suma de PESOS OCHENTA Y NUEVE
MIL SETECIENTOS SEIS ($ 89.706);
Que la recurrente suscribió el Contrato de Préstamo con fecha 23 de enero de 2006,
del cual surge que la beneficiaria debía devolver y pagar el préstamo en 49 cuotas
mensuales, otorgándosele un período de gracia de 11 meses contados a partir del
efectivo desembolso del préstamo;
Que asimismo, en la cláusula sexta del mencionado Contrato, la empresa URBAN
GOOD S.A contrajo diversas obligaciones, entre las que se encuentran a) devolver el
préstamo en tiempo y forma, b) ejecutar fielmente el proyecto, e) presentar las
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rendiciones de cuenta e informe de avance y final según la modalidad de presentación
establecida por la Unidad Ejecutora, f) comunicar a la Autoridad de Aplicación toda
novedad de importancia que pudiera afectar el desarrollo y desempeño financiero del
proyecto;
Que ante el incumplimiento por parte de la beneficiaria del Concurso de marras de los
términos y condiciones oportunamente pactados al momento del otorgamiento del
préstamo en cuestión pago en tiempo y forma de las cuotas oportunamente pactadas,
mediante la Resolución N° 28/SSDE/09 se rescindió el mencionado contrato y
consecuentemente se ordenó la ejecución de la Carta de Fianza otorgada;
Que a su vez, la Resolución Nº 82/SSDE/10 desestimó el recurso de reconsideración
interpuesto contra la Resolución referenciada precedentemente, confirmándola en
todos sus términos, razón por la cual resulta procedente el tratamiento del recurso
jerárquico en subsidio conforme a lo prescripto por el artículo 107 y siguientes de la Ley
citada anteriormente;
Que el acto recurrido fue fehacientemente notificado con fecha 13 de julio de 2010 en
el domicilio constituido al efecto por la empresa Urban Good S.A, conforme lo
establecido en el artículo Nº 117 de la Ley de Procedimientos Administrativos;
Que el presidente de la sociedad antedicha, señor Cristian Diego Nechuta, mediante el
Registro N° 978.334/10 de fecha 31 de agosto de 2010, efectuó una propuesta de pago
de las cuotas adeudadas a los fines de su cancelación;
Que atento ello, la quejosa en su presentación del 31 de agosto de 2010 presentó una
propuesta de pago y solicitó que se haga lugar al recurso jerárquico oportunamente
presentado;
Que con motivo de dicha presentación, se dio intervención a la Dirección Operativa de
Apoyo a la Competividad Pyme, dependiente de la Dirección General Fomento
Productivo e Innovación Tecnológica de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, la
cual informó que la firma Urban Good S.A., si bien pagó las cuotas 1 a 8 inclusive,
quedan pendientes de pago las cuotas 9 a 20 y la 42 a 49, en consecuencia, la
propuesta de la presentada no se ajusta al contrato de préstamo suscripto entre la
entonces Subsecretaría de Producción y la recurrente;
Que la Procuración General a través del Dictamen PG Nº 81473 advierte que
“...legalmente debe desestimarse el recurso jerárquico interpuesto contra la Resolución
N° 82-SSDE-2010...“;
Que en virtud del artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires que expresa: “El recurso de reconsideración contra actos
definitivos o asimilables a ellos, lleva implícito el recurso jerárquico en subsidio Cuando
expresa o tácitamente hubiere sido rechazada la reconsideración, las actuaciones
deberán ser elevadas en el término de cinco (5) días de oficio o a petición de parte
según hubiere recaído o no resolución denegatoria expresa. Dentro de los cinco (5)
días de recibidas por su superior podrá el interesado mejorar o ampliar los
fundamentos del recurso“, corresponde el tratamiento y resolución del recurso
jerárquico en subsidio;
Que teniendo en consideración que la quejosa, pese a manifestar su voluntad de pago,
a la fecha no ha acreditado la cancelación de las cuotas adeudadas, habiéndose
limitado a reiterar su posición anterior;
Que por lo expuesto y no habiendo la recurrente aportado otros elementos con entidad
suficiente para rever el acto impugnado, corresponde desestimar el recurso jerárquico
interpuesto en los términos de los artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la
intervención que le compete en virtud de las facultades otorgadas por la Ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
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EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO,
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico incoado en subsidio por la señora
Daniela M. Spinelli apoderada de la empresa URBAN GOOD S.A, titular del proyecto
denominado “Kcalorico“, contra la Resolución N° 28/SSDE/09, y ratifícase en todos sus
términos las Resoluciones Nros. 28/SSDE/09 y 82/SSDE/11.
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 Técnica,
Administrativa y Legal de este Ministerio, la que practicará fehaciente notificación de
los términos de la presente Resolución al recurrente, conforme las pautas establecidas
en el Capítulo VI NOTIFICACIONES de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1.510
-GCBA/97, ratificado por Resolución de la Legislatura Nº 41-LCABA/98, haciéndole
saber que la misma agota la vía administrativa. Cumplido, archívese. Cabrera

Agencia Gubernamental de Control
RESOLUCIÓN N.° 226/AGC/11.
Buenos Aires, 18 de mayo de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.624 y la Resolución N° 612-AGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que a través del dictado de la Ley N° 2.624 se crea la Agencia Gubernamental de
Control (AGC) como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y
Seguridad encareciéndole ejecutar y aplicar las políticas de su competencia, ejerciendo
el contralor, fiscalización y regulación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que dentro de esas políticas asignadas se encuentran, entre otras, las materias
relativas a la seguridad, salubridad e higiene alimentaria de los establecimientos
públicos y privados; las habilitaciones de todas aquellas actividades comprendidas en
el Código respectivo que se desarrollan en la Ciudad así como el otorgamiento de
permisos para aquellas actividades llevadas a cabo en dominios de uso público y
privado -con excepción de las actividades desarrolladas en la vía pública que
expresamente controle y fiscalice el Ministerio de Ambiente y Espacio Público-; como
así también las concernientes a las obras civiles públicas y privadas comprendidas por
el Código de la Edificación y que no estén regidas por una ley especial;
Que a los fines de poder dar cumplimiento a las competencias asignadas, la misma Ley
le transfirió a la AGC determinadas áreas y competencias conjuntamente con sus
responsabilidades primarias, objetivos y acciones, patrimonio, presupuesto y recursos
humanos determinadas áreas y dependencias como la Dirección General de Higiene y
Seguridad Alimentaria, la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, la Dirección
General de Fiscalización y Control, la Dirección General de Fiscalización y Control de
Obras –todas ellas transferidas desde la por entonces Subsecretaría de Control
Comunal dependiente el Ministerio de Justicia y Seguridad- y la Unidad Administrativa
de Control de Faltas Especiales dependiente de la Dirección General de Administración
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de
Infracciones;
Que por el artículo 5° de la mencionada Ley se aprobó la Estructura Organizativa de la
AGC estableciendo en su Anexo I la Direcciones Generales que formarán parte de la
misma;
Que dichas áreas resultan ser la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria,
la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, la Dirección General de
Fiscalización y Control, la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras,
Dirección General de Control de Faltas Especiales y la Dirección General Legal y
Técnica;
Que mediante el dictado de la Resolución N° 612-AGC/09 se aprobó el Reglamento de
Concurso para la Selección de Directores Generales de la AGC del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de designar a los Directores Generales
conforme lo exige el artículo 13 y la Disposición Transitoria Segunda de la Ley N°
2.624;
Que en el Anexo I de dicha Resolución –el cual resulta parte integrante de la misma- se
previó la constitución de la “Comisión de Selección” del presente Concurso Público
quien tendrá las funciones y responsabilidades previstas en los artículos 7° y 8° del
Reglamento;
Que este órgano colegiado estará integrado por un (1) representante titular y un (1)
representante suplente del Ministerio de Justicia y Seguridad, un (1) representante
titular y un (1) representante suplente de la Agencia Gubernamental de Control, un (1)
representante titular y un (1) representante suplente de Jefatura de Gabinete, un (1)
representante titular y un (1) representante suplente del Ministerio de Hacienda y un (1)
representante titular y un (1) representante suplente de la Secretaría Legal y Técnica
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en esta instancia resulta necesario constituir la “Comisión de Selección”, por lo
que mediante Nota de fecha de 27 de abril de 2011, se ha requerido a los organismos
mencionados designen sus representantes;
Que la AGC debe designar a sus propios representantes con idéntico fin y constituir
formalmente la “Comisión de Selección”;
Que la Jefatura de Gabinete de Ministros ha propuesto al Dr. Matías Álvarez Dorrego
(DNI N° 25.704.964) como representante titular;
Que el Instituto Superior de la Carrera por medio de la Disposición Nº 1/ISC/11 y
Disposición Nº 16/ISC/11, propuso al Arq. Carlos Silva (DNI 14.927.825) como
representante titular y a la Dra. Natalia Roji (DNI 30.744.842) como representante
suplente en su calidad de veedores del mencionado concurso de selección;
Que la Resolución Nº 612/AGC/09 en su Art 6º establece que los organismos deberán
designar a sus representantes notificando a esta AGC en un plazo de 5 (cinco) días;
Que vencido dicho plazo, el Director Ejecutivo de esta AGC designara los
representantes en su reemplazo;
Que la Jefatura de Gabinete de Ministros no designó a su representante suplente, el
Ministerio de Justicia y Seguridad, el Ministerio de Hacienda y la Secretaría Legal y
Técnica no designaron a sus representantes;
Que atento lo expresado, corresponde proceder a designar a los representantes de
esta AGC y de los restantes organismos involucrados, y aquellos que deben ser
nombrados conforme el Art. 6 de la Resolución Nº 612-AGC/09 antes citada, y declarar
constituida dicha Comisión, de modo previo al llamado a Concurso Público para la
Selección de Directores Generales de la Agencia Gubernamental de Control.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
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Artículo 1°.- Constitúyese la Comisión de Selección para el Concurso Público de
Selección de Directores Generales de la Agencia Gubernamental de Control, la que
estará integrada por el Ing. Francisco Cabrera (DNI 11.486.974), el Lic. Osmar Rubén
Alza (DNI 16.774.783), el Dr. Matías Alvarez Dorrego (DNI 25.704.964), el Dr. Fabián
Davies (DNI 20.385.389), el Dr. Lucio Ibáñez (DNI 4.379.423), como miembros
titulares, y al Dr. Diego Enriquez (DNI 16.532.406), el Lic. Martín Gustavo Ratto (DNI
21.924.387), al Lic. Raúl Maroni (DNI 13.739.398), al Dr. Julio Martín Larrea (DNI
23.569.407) y a la Dra. Gabriela Cesarini (DNI 22.981.941), como miembros suplentes.
Artículo 2°.- Dispónese que el Lic. Osmar Rubén Alza (DNI 16.774.783) desempeña el
cargo de Coordinador Titular de la misma, y el Lic. Martín Gustavo Ratto (DNI
21.924.387) el de Coordinador Suplente de dicha Comisión de Selección en virtud de lo
previsto en el artículo 6º del Anexo I de la Resolución N° 612-AGC/09.
Articulo 3º.- Desígnese al Arq. Carlos Silva (DNI 14.927.825) como representante titular
y a la Dra. Natalia Roji (DNI 30.744.842) como representante suplente en su calidad de
veedores en el marco del concurso de selección de Directores generales de esta AGC.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese, remítase al Ministerio de Justicia y Seguridad, Jefatura de
Gabinete de Ministros, al Ministerio de Hacienda, a la Procuración General de la
Ciudad y a la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Ibáñez

Agencia de Sistemas de Información
RESOLUCIÓN N.° 45/ASINF/11.
Buenos Aires, 18 de mayo de 2011
VISTO:
La Ley Nº 70, la Ley Nº 3.753, Ley N° 2.689, el Decreto Nº 178/11, el Expediente Nº
750479/11, y
CONSIDERANDO:
Que a través del Informe N° 753.496-DGTALINF-2.011 tramita la compensación
presupuestaria detallada en el Requerimiento Nº 1.224/SIGAF/2.011 cuya finalidad
reside en disponer del crédito suficiente para la adquisición de licencias de CA Wily
Introscope junto con los servicios de implementación y capacitación y el soporte técnico
de software y su servicio de consultoría en el marco de la Obra Desarrollo de Sistemas
del Proyecto 1 llevado a cabo por la Dirección General de Desarrollo de Sistemas de
esta Agencia;
Que es función del suscripto “Administrar los recursos económicos asignados a la
Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones de conformidad con la
normas legales vigentes“ (art. 10, inc. b, Ley Nº 2.689);
Que por otro lado, la Ley Nº 70 establece en el artículo 63, 2º párrafo que “Las demás
modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo, pudiendo
delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración Financiera y en
el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos dichas modificaciones
deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires“;
Que por medio de la Ley Nº 3.753 se fijaron los gastos corrientes y de capital del

N° 3669 - 23/05/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°77

presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para el ejercicio 2.011;
Que, así por Decreto Nº 178/11 (reglamentario de la referida Ley), se ratificaron las
“Normas Anuales de Ejecución y Aplicación“ aprobadas por Decreto Nº 35/11 con las
readecuaciones pertinentes, estableciendo en el artículo 9º del Anexo I que las
modificaciones presupuestarias que se efectúen se aprobarán de conformidad con el
nivel de autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de ese anexo;
Que el Requerimiento Nº 1.224/SIGAF/2.011 se encuentra en estado “Pendiente
OGESE“, validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF);
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II,
puntos 2 y 4 del artículo 34 Anexo I del Decreto Nº 178/11;
Que de esta manera, corresponde dictar el acto administrativo a los fines de aprobar la
compensación presupuestaria que se propicia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº
178/11,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la compensación presupuestaria y creación de partida obrante
en el Anexo I, el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina de Gestión
Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Linskens

ANEXO

Ministerio de Hacienda-Ministerio de Educación
RESOLUCIÓN N.° 925/MEGC/MHGC/11.
Buenos Aires, 12 de mayo de 2011
VISTO:
La Ley Nº 3503, y los Decretos Nº 986/2004, Nº 583/2005 y el Expediente Nº
363697/2011, y
CONSIDERANDO:
Que la citada Ley, incorpora como agentes de planta, a los pasantes del área de
Educación Especial, que vienen desarrollando tareas en diversas dependencias, en el
ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en consecuencia se propician las designaciones a partir del 1 de enero de 2011,
de las personas involucradas, en las reparticiones en cuestión, interinamente con
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carácter transitorio y hasta la provisión definitiva titular por concurso, conforme lo
prescripto por el artículo 6 de la Ley Nº 471;
Que las mismas, se efectúan de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General
para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública de dicho
Gobierno, aprobado por Decreto Nº 986/2004 y las pautas de encasillamiento fijadas
por Decreto Nº 583/2005;
Que asimismo se señala que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
les asegura a las personas discapacitadas y/o con necesidades especiales, una
equiparación de oportunidades para el acceso al empleo, pero en modo alguno una
dispensa para el cumplimiento de los requisitos de ingreso;
Que a tal fin, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente, conforme lo
prescripto por el artículo 1, de la Ley que nos ocupa, y lo prescripto por la precitada
Constitución.
Por ello,
LOS MINISTROS DE EDUCACION Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnanse a partir del 1 de enero de 2011, interinamente con carácter
transitorio y hasta la provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por
el artículo 6 de la Ley Nº 471, como agentes de planta, a los pasantes del área de
Educación Especial, que vienen desarrollando tareas en diversas dependencias, en el
ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya nómina se indica
en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de
Planta Permanente de la Administración Pública de dicho Gobierno, aprobado por
Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05,
conforme lo establecido por el artículo 1, de la Ley N° 3503, y lo prescripto por la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Inciso 1 “Gastos en Personal”, en la repartición en
que revistan presupuestariamente las personas involucradas.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich - Grindetti

ANEXO

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
RESOLUCIÓN N.° 305/MDSGC/CDNNYA/11.
Buenos Aires, 27 de abril de 2011
VISTO:
El Decreto N ° 923/GCBA/2010, y el Expediente N ° 326385/2011 y,
CONSIDERANDO:
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Que, por el Expediente citado en el Visto tramita la reglamentación del Decreto
923/GCBA/2010 que creó el Programa “Mi lugar“, en el ámbito del Ministerio de
Desarrollo Social, destinado a niñas, niños y adolescentes que se encuentran
institucionalizados y comiencen el proceso de egreso autónomo o regreso a la
convivencia familiar;
Que, la mencionada normativa delegó en el Ministerio de Desarrollo Social y en el
Organismo Fuera de Nivel Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes la
facultad de dictar los actos administrativos en forma conjunta, que resulten necesarios
para su implementación, pudiendo modificar requisitos de admisión o ingreso al
Programa;
Que resulta necesario el dictado de una norma a fin de coordinar acciones entre los
citados organismos, establecer las pautas de ejecución del Programa, y
responsabilidades en cada una de las etapas.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el articulo 5o del Decreto N°
923/GCBA/2010,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
Y LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS
DE NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES
RESUELVEN:
Articulo 1°.- Apruébase la reglamentación del Decreto N ° 923/GCBA/2010 que dio
creación al Programa “Mi Lugar“, la que como Anexo forma parte de la presente
resolución.
Articulo 2°.- Facúltase a la Subsecretaría de Promoción Social, a la Vicepresidencia del
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a la Dirección General de
Niñez y Adolescencia y a la Dirección General de Programas Descentralizados
dependiente del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, en su
carácter de autoridades ejecutoras, y en al ámbito de sus respectivas competencias, a
dictar en forma indistinta los actos administrativos de ejecución necesarios para dar
cumplimiento a los objetivos del programa “Mi Lugar“, dispuestos por el Decreto N °
923/GCBA/2010y en la presente reglamentación. *
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Social, al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, al
Ministerio de Hacienda, al Banco Ciudad, a la Subsecretaría de Promoción Social y a la
Dirección General de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo Social.
Cumplido, archívese .Vidal - Orlowski

ANEXO

Disposiciones
Ministerio de Justicia y Seguridad
DISPOSICIÓN N.° 8/DGELEC/11.
Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
VISTO:
La Ley 3753, promulgada por el Decreto Nº 140/GCABA/2011, el Decreto Nº 35/2011 y
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el Expediente Nº 657702/2011, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 3537 promulgada por el Decreto Nº 140/GCABA/2011 sancionó el
Presupuesto de la Administración de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Expediente Nº 657702/2011 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 el gasto que demandará la adquisición de herramientas
menores, cuyo destino será para los arreglos de diferentes equipamientos con el que
cuenta esta Dirección General;
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 35/2011, 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:
Artículo 1º.- Apruébense las compensaciones presupuestarias, sin modificaciones en
las metas físicas ni en el crédito total jurisdiccional, obrante en el Anexo Nº
DI-2011-721806-DGELEC , 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 ydemás efectos, pase a la subsecretaría de Justicia y
Seguridad y al Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Curi

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 9/DGELEC/11.
Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
VISTO:
La Ley 3753, promulgada por el Decreto Nº 140/GCABA/2011, el Decreto Nº 35/2011 y
el Expediente Nº 698723/2011, y
CONSIDERANDO:
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Que la Ley 3537 promulgada por el Decreto Nº 140/GCABA/2011 sancionó el
Presupuesto de la Administración de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Expediente Nº 689723/2011 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 el gasto que demandará el servicio de seguridad en los actos
pre-electorales que se llevarán a cabo en el Centro Municipal de Exposiciones;
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 35/2011, 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:
Artículo 1º.- Apruébense las compensaciones presupuestarias, sin modificaciones en
las metas físicas ni en el crédito total jurisdiccional, obrante en el Anexo Nº
DI-2011-750404-DGELEC, 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.° 10/DGELEC/11.
Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
VISTO:
La Ley 3753, promulgada por el Decreto Nº 140/GCABA/2011, el Decreto Nº 35/2011 y
el Expediente Nº 698653/2011, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 3537 promulgada por el Decreto Nº 140/GCABA/2011 sancionó el
Presupuesto de la Administración de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Expediente Nº 698653/2011 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 el gasto que demandará la adquisición de matafuegos, dadas
las recomendaciones efectuadas por la Dirección General de Defensa Civil en

N° 3669 - 23/05/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°82

respuesta
a
la
Nota
Nº
347971/DGELEC/2010;
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 35/2011, 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:
Artículo 1º.- Apruébense las compensaciones presupuestarias, sin modificaciones en
las metas físicas ni en el crédito total jurisdiccional, obrante en el Anexo Nº
DI-2011-750418-DGELEC, 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.° 11/DGELEC/11.
Buenos Aires, 18 de mayo de 2011
VISTO:
La Ley 3753, promulgada por el Decreto Nº 140/GCABA/2011, el Decreto Nº 35/2011 y
el Expediente Nº 711342/2011, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 3537 promulgada por el Decreto Nº 140/GCABA/2011 sancionó el
Presupuesto de la Administración de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Expediente Nº 711342/2011 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 el gasto que demandará el alquiler de Ambulancia que prestará
guardia en el Centro Municipal de Exposiciones donde se llevará a cabo las tareas
pre-electorales de armado de urnas;
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 35/2011, por el
que se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
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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:
Artículo 1º.- Apruébense las compensaciones presupuestarias, sin modificaciones en
las metas físicas ni en el crédito total jurisdiccional, obrante en el Anexo Nº
DI-2011-761678-DGELEC, 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.° 46/DGTALMJYS/11.
Buenos Aires, 12 de mayo de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 modificado por el Decreto Nº
232/10, el Expediente Nº 256217/11 e incorporado Nº 455383/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el llamado a Licitación Pública para la adquisición
de Elementos de Limpieza y Desinfección solicitados por las Direcciones Generales
Administración de Infracciones y Electoral dependientes de la Subsecretaría de Justicia
del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que obran las Solicitudes de Gastos debidamente valorizadas, por un importe total de
pesos catorce mil setecientos cuatro con 16/100 ($ 14.704,16), correspondientes al
Ejercicio 2011;
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley Nº 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 190-MJYSGC/08, modificada por Resolución Nº
01/MJYSGC/11 se constituyó la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08,
modificado por Decreto Nº 232/10, reglamentario de la Ley Nº 2095,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
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Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares Anexo Nº
705762-DGTALMJYS/11, correspondiente a la Licitación Pública Nº 853/11, el que
como Anexo forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública Nº 853/11 al amparo de lo establecido en el
Artículo 31 de la Ley Nº 2095, para el día 30 de mayo de 2011 a las 12:00 horas, a
llevarse a cabo en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad, sita en Av. Regimiento Patricios Nº 1142, 3er. Piso, para la
adquisición de Elementos de Limpieza y Desinfección solicitados por las Direcciones
Generales Administración de Infracciones y Electoral dependientes de la Subsecretaría
de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad por un importe total aproximado de
pesos catorce mil setecientos cuatro con 16/100 ($ 14.704,16).
Artículo 3.- Establécese que el Pliego aprobado en el Artículo 1 es sin valor, y podrá
ser consultado y/o retirado en Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, 3er. piso,
Subdirección Operativa de Compras, de lunes a viernes de 10 a 18 horas.
Artículo 4.- El gasto que demande será imputado a las partidas presupuestarias
correspondientes al presente ejercicio.
Artículo 5.- Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el
sitio de Internet y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio
de Hacienda y remítase a la Dirección Operativa de OGESE del Ministerio de Justicia y
Seguridad, para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. López Mardarás

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 47/DGTALMJYS/11.
Buenos Aires, 16 de mayo de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 158/05 y su modificatorio Nº 744/10, la Disposición Nº 9/DGCG/10, la
Disposición 223/DGCG/10, la Disposición Nº 3/UAIMJYS/11 y el Expediente Nº
619300/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de Gastos de Movilidad
correspondientes al primer trimestre del año en curso, otorgada en el marco de los
Decretos Nº 158/05 y su modificatorio 744/10, destinados para afrontar los gastos de
movilidad que demanda el normal funcionamiento de la Unidad de Auditoría Interna;
Que según lo establecido en el Decreto Nº 744/10, el titular de la Unidad receptora de
los fondos aprobó los gastos mediante Disposición Nº 3/UAIMJYS/11, siendo
responsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones;
Que esta Dirección General Técnica Administrativa y Legal ha verificado el
cumplimiento de lo dispuesto en el punto 3, Anexo III de la Disposición Nº 223/10 de la
Dirección General de Contaduría;
Que el presente gasto cuenta con su correspondiente afectación presupuestaria.
Por ello, en uso de las facultades conferidas,
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LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la rendición de los Gastos de Movilidad correspondientes al
primer trimestre del ejercicio 2011 aprobados por Disposición Nº 3/UAIMJYS/11
otorgados en el marco del Decreto Nº 158/05 y su modificatorio 744/10, entregado a la
Unidad de Auditoría Interna por un monto total de PESOS TRES MIL ($ 3000.-).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás
efectos. Cumplido, archívese. López Mardarás

DISPOSICIÓN N.° 48/DGTALMJYS/11.
Buenos Aires, 16 de mayo de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 158/05 y su modificatorio Nº 744/10, la Disposición Nº 9/DGCG/10, la
Disposición 223/DGCG/10, la Disposición Nº 57/DGAI/11 y el Expediente Nº
676983/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de Gastos de Movilidad
correspondientes al primer trimestre del año en curso, otorgada en el marco de los
Decretos Nº 158/05 y su modificatorio 744/10, destinados para afrontar los gastos de
movilidad que demanda el normal funcionamiento de la Dirección General
Administración de Infracciones;
Que según lo establecido en el Decreto Nº 744/10, el titular de la Unidad receptora de
los fondos aprobó los gastos mediante Disposición Nº 57/DGAI/11, siendo responsable
de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones;
Que esta Dirección General Técnica Administrativa y Legal ha verificado el
cumplimiento de lo dispuesto en el punto 3, Anexo III de la Disposición Nº 223/10 de la
Dirección General de Contaduría;
Que el presente gasto cuenta con su correspondiente afectación presupuestaria.
Por ello, en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la rendición de los Gastos de Movilidad correspondientes al
primer trimestre del ejercicio 2011 aprobados por Disposición Nº 57/DGAI/11 otorgados
en el marco del Decreto Nº 158/05 y su modificatorio 744/10, entregado a la Dirección
General Administración de Infracciones por un monto total de PESOS VEINTICINCO
MIL ($ 25.000.-).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás
efectos. Cumplido, archívese. López Mardarás
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Ministerio de Salud
DISPOSICIÓN N.° 7/IZLP/11.
Buenos Aires, 16 de mayo de 2011
VISTO:
el Expediente N° 331.909/MGEyA/2011, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2.007 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado tramita el mantenimiento de una balanza analítica
con destino al Departamento Diagnósticos y Producción de Productos Biológicos de
este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur;
Que, obra Solicitud de Gastos Nº 10.782-SIGAF-2011 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente Ejercicio;
Que, por Disposición Nº 11/IZLP/2011 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y se dispuso el llamado a Licitación Publica Nº 551-SIGAF-2011 para el
día 20 de abril del 2011 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31
de la Ley Nº 2.095;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 923-SIGAF-2011 se recibieron dos (2)
ofertas de la firma: CLAUDIO ALEJANDRO DE ANTONI y ALBERTO EMILIO
MASSUCOI.
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
el cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 910/2011 y por el que se
preadjudico a favor de la firma: CLAUDIO ALEJANDRO DE ANTONI (Renglón Nro. 1),
basándose en el art. 108 de la Ley 2095, y en un todo de acuerdo al asesoramiento
técnico oportunamente brindado;
Que, el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue exhibido en cartelera de
la Unidad Operativa de Adquisiciones y publicada en la página de Internet del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Boletín Oficial el día 11/05/2011
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095 (B.O.C.B.A. Nº
2.557) y Decreto Nº 392/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. nº 3424);
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN:
Art. 1° Apruébese la Licitación Publica Nº 551-SIGAF-2011 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudicase EL mantenimiento de una
balanza analítica , con destino al Departamento Diagnósticos y Producción de
Productos Biológicos de este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, a la firma: CLAUDIO
ALEJANDRO DE ANTONI por la suma de pesos setecientos cincuenta ($750.-) de
acuerdo al siguiente detalle.

N° 3669 - 23/05/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°87

FIRMA
CLAUDIO ALEJANDRO DE ANTONI
Renglón Preadjudicado:
Renglón Nº 1 Cant. 1Unidad Precio Unitario $ 750.- Importe Total: $750.Total $ 750.
Monto Preadjudicado de la presente licitación $ 750.(Son setecientos cincuenta )
Art. 2º- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
en Vigor.Art. 3º - Autorizase al Sector Compras a emitir las respectivas Ordenes de Compra.Art. 4º- Regístrese y remítase a la Dirección General Administrativa y Contable del
Ministerio de Salud; comuníquese a las firmas intervinientes. Cumplido archívese.
Cacio - Lencinas

DISPOSICIÓN N.° 8/IZLP/11.
Buenos Aires, 16 de mayo de 2011
VISTO
la Expediente N° 377527/MGEyA/2011, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2.007 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado tramita la adquisición de viruta de madera con
destino al Departamento Diagnóstico y Producción de Productos Biológicos de este
Instituto de Zoonosis Luis Pasteur;
Que obra a fs. 1/2 la Solicitud de Gastos Nº 7776-SIGAF-2011 debidamente valorizada
y su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente Ejercicio y a
ejercicio futuro;
Que, por Disposición Nº 20/IZLP/2011 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Anexos A y se dispuso el llamado a Licitación Publica Nº
632-SIGAF-2011 para el día 25 de Abril del 2011 a las 11.:00 horas, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 933-SIGAF-2011 se recibió uno (1) oferta
de la firma: GUILLERMO NICANOR CABAÑAS
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
el cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 882/2011 y por el que se
preadjudico a favor de la firma: : GUILLERMO NICANOR CABAÑAS (Renglon Nro. 1),
basándose en el Art. 109 de la Ley 2095/2006 y en un todo de acuerdo al
asesoramiento técnico oportunamente brindado;
Que, el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue exhibido en cartelera de
la Unidad Operativa de Adquisiciones y publicada en la página de Internet del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Boletin oficial y en la cartelera de este
Instituto el día 11/05/2011;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095 (B.O.C.B.A. Nº
2.557) y Decreto Nº 392/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. nº 3424);
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EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN:
Art. 1° Apruébese la a Licitación Publica Nº 632-SIGAF-2011 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudicase la adquisición de viruta de
madera con destino al Departamento Diagnóstico y Producción de Productos
Biológicos de este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur a la firma GUILLERMO NICANOR
CABAÑAS por la suma de Pesos Treinta y Dos Mil Cuatrocientos Cuarenta y Ocho ($
32.448,00.-), según el siguiente detalle:
FIRMAS PREADJUDICADA
GUILLERMO NICANOR CABAÑAS
Renglón Nº 1 cantidad 4992 kg. Precio Unitario $ 6,50 Total $32.448,00TOTAL $32.448,00.Art. 2º- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
en Vigor y a ejercicio futuro.Art. 3º - Autorizase al Sector Compras a emitir la respectiva Orden de Compra.Art. 4º- Regístrese y remítase a la Dirección General Administrativa y Contable del
Ministerio de Salud; comuníquese a las firmas intervinientes. Cumplido archívese.
Cacio - Lencinas

DISPOSICIÓN N.° 9/IZLP/11.
Buenos Aires, 16 de mayo de 2011
VISTO:
el Expediente N° 248.823/MGEYA/2011, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2.007 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado tramita la Adquisición de Material Descartable con
destino al Departamento Diagnóstico y Producción de Productos Biológicos de este
Instituto de Zoonosis Luis Pasteur;
Que, obra a fs. 1/7 la Solicitud de Gastos Nº 7636-SIGAF-2011 debidamente valorizada
y su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente Ejercicio;
Que, por Disposición Nº 6/IZLP/2011 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Anexos A y se dispuso el llamado a Licitación Publica Nº
409-SIGAF-2011 para el día 05 de abril de 2011 a las 11.:00 horas, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 753-SIGAF-2011 se recibieron siete (7)
ofertas de las firmas: POGGI RAUL JORGE LEON, DROGUERIA FARMATEC SRL,
NUTRISWISS SA, AMERICAN SALUD SA, LOBOV Y CIA SACI, TECNON SRL y
MEDI SISTEM SRL;
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
el cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 716/2011 y por el que se
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preadjudicó a favor de las firmas: NUTRISWISS SA,(Renglones Nº 2, 8), basándose en
el Art. 108 de la Ley 2095/2006, AMERICAN SALUD SA (Renglón Nº 3) basándose en
el Art. 108 de la Ley 2095/2006, TECNON SRL (Renglón Nº 4) basándose en el Art.
108 de la Ley 2095/2006, POGGI RAUL JORGE LEON (Renglón Nº 5) basándose en
el Art. 109 de la Ley 2095/2006, LOBOV Y CIA SACI (Renglones Nº 6, 13 y 23 )
basándose en el Art. 109 de la Ley 2095/2006 y MEDI SISTEM SRL (Renglones Nº 12,
15 y 17) basándose en el Art. 108 de la Ley 2095/2006 en un todo de acuerdo al
asesoramiento técnico oportunamente brindado;
Que, el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue exhibido en cartelera de
la Unidad Operativa de Adquisiciones y publicada en la página de Internet del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Boletín oficial y en la cartelera de este
Instituto el día 11/05/2011;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto nº
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2960) reglamentario de la Ley Nº 2.095 (B.O.C.B.A. Nº
2557) y Decreto Nº 392/GCBA/2010 (B.O.C.BA Nº 3424)
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN:
Art. 1° Apruébese la Licitación Publica Nº 409-SIGAF-2011 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudicase la Adquisición de Material
Descartable con destino al Departamento Diagnóstico y Producción de Productos
Biológicos de este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur a las firmas: NUTRISWISS SA,
por la suma de Pesos Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta ($ 4.640,00); AMERICAN
SALUD SA, por la suma de Pesos Ciento Dieciocho ($ 118,00); TECNON SRL, por la
suma de Pesos Mil Doscientos Cuarenta y Seis ($ 1.246,00); POGGI RAUL JORGE
LEON, por la suma de Pesos Cuatro Mil Cuatrocientos Cuarenta y Seis ( $ 4.446,00);
LOBOV Y CIA SACI por la suma de Pesos Cinco Mil Setecientos Ochenta y Seis con
Ochenta Centavos ($ 5.786,80) y MEDI SISTEM S R L por la suma de Pesos Dieciséis
Mil Ochocientos Cincuenta ($ 16.850,00); según el siguiente detalle:
FIRMAS PREADJUDICADAS
NUTRISWISS SA
Renglón Nº 2 cantidad 3000 ud Precio Unitario $ 0,58 Total $ 1.740,00
Renglón Nº 8 cantidad 5000 ud Precio Unitario $ 0,58 Total $ 2.900,00
TOTAL $ 4.640,00
AMERICAN SALUD SA
Renglón Nº 3 cantidad 200 ud Precio Unitario $ 0,59 Total $ 118,00
TOTAL $ 118,00
TECNON SRL
Renglón Nº 4 cantidad 700 Unid. Precio Unitario $ 1,78 Total $ 1.246,00
TOTAL $ 1.246,00
POGGI RAUL JORGE LEON
Renglón Nº 5 cantidad 1 ud. Precio Unitario $ 4.446,00 Total $ 4.446,00
TOTAL $ 4.446,00
LOBOV Y CIA SACI
Renglón Nº 6 cantidad 4 ud. Precio Unitario $ 717,00 Total $ 2.868,00
Renglon Nª13 cantidad 1caja Precio Unitario $1.046,80 Total $1.046,80
Renglón Nº 23 cantidad 48 ud. Precio Unitario $ 39,00 Total $ 1.872,00
TOTAL $ 5.786,80
MEDI SISTEM SRL
Renglón Nº 12 cantidad 2000 ud. Precio Unitario $ 1,38 Total $ 2.760,00
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Renglón Nº 15 cantidad 2000 ud. Precio Unitario $ 1,57 Total $ 3.140,00
Renglón Nº 17 cantidad 15000 ud. Precio Unitario $ 0,73 Total $ 10.950,00
TOT AL $ 16.850,00
Total adjudicado Treinta y Tres mil Ochenta y Seis con Ochenta Centavos
($ 33.086,80.-)
Art. 2º- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
en Vigor.Art. 3º- Autorizase al Sector Compras a emitir las respectivas Ordenes de Compra.Art. 4º-Regístrese y remítase a la Dirección General Administrativa y Contable del
Ministerio de Salud; comuníquese a las firmas intervinientes. Cumplido archívese.
Cacio - Lencinas

DISPOSICIÓN N.° 16/HNBM/11.
Buenos Aires, 28 de abril de 2011
VISTO
el Expediente Nº 190722/HNBM/11 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado el Hospital Braulio A. Moyano tramita la Adquisición de
Productos Nutroterapicos, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto Nº
1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley Nº
2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº
427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A.,
B.O.C.B.A. Nº 2095/08;
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 a fojas 298/299.
Que, mediante Disposición N° 40-HNBM-11, del 21-02-2011, (fs 12) se dispuso el
llamado a LICITACIÓN PUBLICA N° 279/11, para el día 09-03-2011, a las 10 hs, al
amparo de lo establecido en el Art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06,
B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº
2658/07.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Nutricional Argentina S.R.L., 2) Nutricia Bago S.A., 3) B. Braun Medical S.A.,
4) Fresenius Kabi S.A., 5) Verónica SACIAFEI, 6) Sancor Cooperativas Unidas
Limitadas, 7) Establecimiento Sello de Oro 45 S.A., 8) Industrias Alimenticias
Reconquista S.A., 9) Nestle Argentina S.A., 10) Mastellone Hnos. S.A.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 435/2011, (fs. 253/254) Se recibieron (4)
Cuatro ofertas de las firmas: 1) Fresenius Kabi S.A., 2) Nutri Service S.R.L., 3) Axxa
Pharma S.A., 4) Abbott Laboratories Argentina S.A.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs 279/283) que ordena la
reglamentación 31 Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Acta de
Preadjudicación Nº 636/11 (fs 291/292), por el cual resulta preadjudicada la firma: 1)
Fresenius Kabi S.A., de acuerdo a lo normado por el Art. 108, Ley 2095/G.C.B.A./06 y
Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
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Que, de acuerdo a la Comunicación de la Dirección General de Planeamiento y
presupuesto a fs. 291/293, se indico a los hospitales de la restricción del crédito
presupuestario en la actividad 2 (servicio de internación).
Que, la solicitud de gasto Nº 7596/11, emitida oportunamente, se afecto erróneamente
a la actividad mencionada en el considerando que antecede y, que ante la
imposibilidad de ser autorizado el compromiso preventivo se rectifica la misma.
Que, el sistema otorgo un nuevo número de parámetro de contratación,
correspondiendo el nuevo Nº de Licitación Publica: 851/11, en lugar de Licitación
Publica Nº 279/11.
Que se tratan de insumos a proveer por la firma PROGEN S.A. mediante orden de
compra abierta, pero que de acuerdo al informe técnico los productos solicitados se
requieren en otra presentación por razones de bioseguridad y para no caer en
abandono de pacientes se procede a su adquisición mediante Licitación Publica.
Que mediante el Decreto 392/2010, se suprimió el cargo de Coordinador de Gestión
Económico Financiera creado por Decreto 194/08 a medida que en cada uno de los
hospitales sea cubierto el cargo de Director Operativo de Gestión Económica y
Financiera.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 3 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA,
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:
Art. 1- Apruébese la LICITACIÓN PUBLICA N° 851/11 (en reemplazo del Nº 279/11),
realizada al amparo de lo establecido en el Art. 31, concordante con el 1° párrafo del
Art.32, de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08 por Hospital Braulio A. Moyano y
adjudicase la Adquisición de Productos Nutroterapicos a la firma:
1) Fresenius Kabi S.A., los renglones: 3 y 4, por la suma de pesos: Treinta y Nueve Mil
Ciento Sesenta.- ($ 39.160,00).
POR LA SUMA DE PESOS: Treinta y Nueve Mil Ciento Sesenta.- ($ 39.160,00).
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia.
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 302/303.
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 27 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 50 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese.
Monchablon Espinoza - Gavechesky

DISPOSICIÓN N.° 19/DIRPS/DOGAEYF/11.
Buenos Aires, 16 de mayo de 2011
VISTO:
la Expediente Nº 474709/11; y
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CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
contratación del servicio de dosimetría por el término de doce (12) meses en el marco
de lo dispuesto por la Ley 2095 promulgada por el Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2011 y Ejercicio Futuro.;
Que, mediante Disposición Nº 38/DIRPS/2011 (fs.4) se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 756/SIGAF/2011 para el día 28 de Abril de 2011 a las 10:00 hs., al amparo
de lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del 32º de la Ley Nº 2095 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 976/SIGAF/11 (fs.48) se recibieron dos
(2) ofertas de las siguientes firmas: NUCLEAR CONTROL S.A., JORGE NASSIFF,
SONIA FLORENTINA - de la VEGA VEDOYA, MARIO RAUL Sociedad de hecho;
Que, a fs. 61 a 62 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
881/SIGAF/11 (fs.64/65), por el cual resulta preadjudicataria la firma: JORGE
NASSIFF, SONIA FLORENTINA – de la VEGA VEDOYA, MARIO RAUL Sociedad de
Hecho (reng.1) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº 2095 y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto de
la preadjudicación aconsejada.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), en uso de las
facultades conferidas,
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL DIRECTOR OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA,
ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 756/SIGAF/11, realizada al amparo de
lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del 32º de la Ley Nº 2095 de Compras
y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN
PSICOFÍSICA y adjudícase la contratación del servicio de dosimetría por el término de
doce (12) meses a la siguiente firma: JORGE NASSIFF, SONIA FLORENTINA – de la
VEGA VEDOYA MARIO RAUL Sociedad de Hecho (reng.1)por la suma total de
PESOS SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE ($7.920,00), según el siguiente detalle:
EJERCICIO 2011
7 meses x 30 unid. ........ 210 unid. $ 22,00......... $ 4.620,00
EJERCICIO 2012
5 meses x 30 unid. ...... 150 unid. $ 22,00..........$ 3.300,00 $7.920,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2011 y Ejercicio
Futuro, de acuerdo a la afectación preventiva obrante a fs.2/3.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a fs.
73/79
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Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás

DISPOSICIÓN N.° 64/HGAIP/11.
Buenos Aires, 19 de mayo de 2011
VISTO
el Expediente N° 130.674/11, por la cual el Hospital General de Agudos Ignacio
Pirovano, se gestiona la Adquisición de Reactivos con provisión de equipos en carácter
de comodato, con destino a la Unidad de Hemoterapia del Hospital en el marco de lo
dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A.
N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2960),
Resolución N° 1226/MSGC/07, Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08 (B.O.C.B.A. N°
3060), Resolución 737/MJGGC/2010 (B.O.C.B.A. 3522), 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. 7/9);
Que mediante Disposición N° 098/HGAIP/11 (fs. 14) se dispuso el llamado a Licitación
Pública N° 173/11 para el día 28/02/2011 a las 09.30 hs. al amparo de lo establecido
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08;
Que se procedió a invitar a 10 firmas inscriptas en el Registro de Proveedores,
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 6 proveedores (fs. 31/44);
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 360/2011 (fs. 544/545) se recibieron 10
(diez) ofertas de las firmas: Wiener Laboratorios S.A.I.C., Laboratorios Britania S.A.,
V.Tokatlian S.A., Bernardo Lew e Hijos S.R.L., WM Argentina S.A., Biomerieux
Argentina S.A., Biolinker S.R.L., Insumos Coghland S.R.L., Droguería Artigas S.A. y
Montebio S.R.L.;
Que a fojas 569/575 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, conjuntamente con el Acta de Asesoramiento (fs. 589/590), se elabora
el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 494/2011 (fs. 614/615) por el cual resultan
preadjudicatarias las firmas Laboratorios Britania S.A. (Renglón 10), Biomerieux
Argentina S.A. (Renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7), Insumos Coghland S.R.L. (Renglón 9) y
Montebio S.R.L. (Renglones 8, 11 y 12) en los términos del Art. 108 de la Ley N° 2095
y su Decreto Reglamentario 754/08;
Que por Disposición N° 211/HGAIP/2011 (fs. 647), se autorizó la permanencia en el
Hospital de DOS (2) autoanalizadores multiparametricos de microplacas marca
Biomerieux modelos Da Vinci Quatro y Tektime, un Software de gestión de Medicina
Transfuncional, 3 (tres) computadoras, 3 (tres) monitores y 3 (tres) impresoras, 1 (una)
unidad de energía ininterrumpida y 1 (un) estabilizador de tensión,por el término de 12
meses o hasta el consumo total de los insumos;
Que se procede a la firma de la presente disposición conforme a lo establecido en el
Artículo 1º de la Resolución Nº 49-SLyT/2011.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06
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(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960),
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714), Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08
(BOCBA N° 3060),
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
CONJUNTAMENTE CON EL DIRECTOR OPERATIVO
DE GESTION ADMINISTRATIVA ENCONOMICA FINANCIERA
DISPONEN
Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública N° 173/11, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital General de
Agudos Dr. Ignacio Pirovano, gestiona la Adquisición de Reactivos con provisión de
DOS (2) autoanalizadores multiparametricos de microplacas marca Biomerieux
modelos Da Vinci Quatro y Tektime, 1 (un) Software de gestión de Medicina
Transfuncional, 3 (tres) computadoras, 3 (tres) monitores y 3 (tres) impresoras, 1 (una)
unidad de energía ininterrumpida y 1 (un) estabilizador de tensión (Disposición Nº
211/HGAIP/11), con destino a la Unidad de Hemoterapia del hospital y adjudícase a las
firmas: Laboratorios Britania S.A. (Renglón 10), por la suma de pesos TRES MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 3.250,00), Biomerieux Argentina S.A.
(Renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7), por la suma de pesos SETECIENTOS CUARENTA Y
CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($ 744.840,00), Insumos
Coghland S.R.L. (Renglón 9) son pesos SEIS MIL CIENTO VEINTISEIS CON 24/100
($ 6.126,24) y Montebio S.R.L. (Renglones 8, 11 y 12), por la suma de pesos
SETENTA MIL OCHOCIENTOS ONCE CON 50/100 ($ 70.811,50); ascendiendo el
total de la presente Licitación a la suma de pesos OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL
VEINTISIETE CON 74/100 ($ 825.027,74) de acuerdo al siguiente detalle:
R: 1 Cant. 6000 Det. – Pcio. Unit. $ 58,33 – Pcio. Total $ 349.980,00 - Biomerieux
Argentina S.A.
R: 2 Cant. 6000 Det. – Pcio. Unit. $ 5,66 – Pcio. Total $ 33.960,00 - Biomerieux
Argentina S.A.
R: 3 Cant. 6000 Det. – Pcio. Unit. $ 10,40 – Pcio. Total $ 62.400,00 - Biomerieux
Argentina S.A.
R: 4 Cant. 6000 Det. – Pcio. Unit. $ 9,73 – Pcio. Total $ 58.380,00 - Biomerieux
Argentina S.A.
R: 5 Cant. 6000 Det. – Pcio. Unit. $ 23,70 – Pcio. Total $ 142.200,00 – Biomerieux
Argentina S.A.
R: 6 Cant. 6000 Det. – Pcio. Unit. $ 13,15 – Pcio. Total $ 78.900,00 - Biomerieux
Argentina S.A.
R: 7 Cant. 6000 Det. – Pcio. Unit. $ 3,17 – Pcio. Total $ 19.020,00 – Biomerieux
Argentina S.A.
R: 8 Cant. 6000 Det. – Pcio. Unit. $ 6,91 – Pcio. Total $ 41.460,00 – Montebio S.R.L.
R: 9 Cant. 12 Cajasx500U – Pcio. Unit. $ 510,52 – Pcio. Total $ 6.126,24 – Insumos
Coghland S.R.L.
R: 10 Cant. 50 Frascosx5ml – Pcio. Unit. $ 65,00 – Pcio. Total $ 3.250,00 – Laboratorios
Britania S.A.
R: 11 Cant. 10 Equiposx100Det. – Pcio. Unit. $ 1.334,15 - Pcio. Total $ 13.341,50 –
Montebio S.R.L.
R: 12 Cant. 12 Equiposx100Det. – Pcio. Unit. $ 1.601,00 – Pcio. Total $ 16.010,00 –
Montebio S.R.L.
MONTO TOTAL: SON PESOS OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL VEINTISIETE
CON 74/100 ($ 825.027,74).
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio
2011/2012.
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Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
fs. 648/656.
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de
Salud, Dirección General Administrativa Contable.
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite.
Cuba - Vitali

DISPOSICIÓN N.° 11/DIRPS/DOGAEYF/11.
Buenos Aires, 10 de mayo de 2011
VISTO:
la Expediente Nº 223747/IRPS/11; y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
provisión de material descartable y de vidrio con destino al Servicio de Laboratorio por
un periodo de seis (6) meses en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 promulgada
por el Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2011;
Que, mediante Disposición Nº 18/DIRPS/2011 (fs.6) se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 373/SIGAF/2011 para el día 14 de Marzo de 2011 a las 13 hs., al amparo de
lo establecido en el artículo 31º y primera parte del artículo 32º de la Ley Nº 2095 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 483/SIGAF/11 (fs.173 a 175) se
recibieron ocho (8) ofertas de las siguientes firmas: QUÍMICA CORDOBA S.A.,
BIOQUÍMICA S.R.L., POGGI RAUL JORGE LEON, MEDI SISTEM S.R.L., LOBOV Y
CÍA. S.A.C.I., DROGUERIA FARMATEC S.A., CM INSUMOS Y SISTEMAS S.R.L.,
TECNON S.R.L.;
Que, a fs.209 a 219 a obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
528/SIGAF/11 (fs.221/223), por el cual resultan preadjudicatarias las firmas: QUÍMICA
CORDOBA S.A.(reng. 7), BIOQUÍMICA S.R.L. (reng. 1 y 14), MEDI SISTEM S.R.L.
(reng. 6,9,11,16 y 19), LOBOV Y CIA. S.A.C.I. (reng. 15), DROGUERIA FARMATEC
S.A. (reng. 8 y 13), TECNON S.R.L. (reng. 2,3,4,5,10,12,17 y 18) basándose en el
Artículo 108 de la Ley de Compras Nº 2095 y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto de
la preadjudicación aconsejada.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), en uso de las
facultades conferidas,
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EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES Y
EL DIRECTOR OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA,
ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 373/SIGAF/11, realizada al amparo de
lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32º de la Ley Nº 2095 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE
REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la provisión de material descartable y
de vidrio con destino al Servicio de Laboratorio a las siguientes firmas: QUÍMICA
CORDOBA S.A.(reng. 7) por la suma de PESOS DOSCIENTOS SIETE CON 80/00 ($
207,80), BIOQUÍMICA S.R.L. (reng. 1 y 14) por la suma de PESOS CUATRO MIL
CIENTO NOVENTA ($ 4.190,00), MEDI SISTEM S.R.L. (reng. 6,9,11,16 y 19) por la
suma de PESOS DOS MIL TREINTA Y SIETE CON 93/00 ($ 2.037,93), LOBOV Y CIA.
S.A.C.I. (reng. 15) por la suma de PESOS DOSCIENTOS ($ 200,00), DROGUERIA
FARMATEC S.A. (reng. 8 y 13) por la suma de PESOS UN MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y SIETE CON 42/00 ($1.287,42), TECNON S.R.L. (reng. 2,3,4,5,10,12,17 y
18) por la suma de PESOS ONCE MIL SETENTA Y NUEVE CON 10/00 ($ 11.079,10)
ascendiendo el total a la suma de PESOS DIECINUEVE MIL DOS CON 25/00 ($
19.002,25), según el siguiente detalle:
Renglón:1 - Cantidad: 2000 unid. - P.Unitario:$ 1,7500 - P.Total:$ 3.500,00
Renglón:2 - Cantidad: 1000 unid. - P.Unitario: $ 0,3199 - P.Total:$ 319,90
Renglón:3 - Cantidad: 3000 unid. - P.Unitario:$ 0,2599 - P.Total:$ 779,70
Renglón:4 - Cantidad: 3000 unid. - P.Unitario: $0,2199 - P.Total:$ 659,70
Renglón:5 - Cantidad: 2000 unid. - P.Unitario:$ 1,1737 - P.Total:$ 2.347,40
Renglón:6 - Cantidad: 2000 unid. - P.Unitario:$ 0,1970 - P.Total: $ 394,00
Renglón:7 - Cantidad: 2 unid. - P.Unitario:$ 103,9000 - P.Total: $ 207,80
Renglón:8 - Cantidad: 20 caja - P.Unitario:$ 2,2710 - P.Total: $ 45,42
Renglón:9 - Cantidad: 20 caja - P.Unitario:$ 4,2930 - P.Total: $ 85,86
Renglón:10 - Cantidad: 8000 unid. - P.Unitario: $ 0,6449 - P.Total: $5.159,20
Renglón:11 - Cantidad: 20 unid. - P.Unitario:$ 0,2810 - P.Total:$ 5,62
Renglón:12 - Cantidad: 2000 unid. - P.Unitario:$ 0,3798 - P.Total:$759,60
Renglón:13 - Cantidad: 2000 unid. - P.Unitario:$ 0,6210 - P.Total.$ 1.242,00
Renglón:14 - Cantidad: 1000 unid. - P.Unitario:$ 0,6900 - P.Total:$ 690,00
Renglón:15 - Cantidad: 2000 unid. - P.Unitario:$ 0,1000 - P.Total:$ 200,00
Renglón:16 - Cantidad: 3000 unid. - P.Unitario:$ 0,4570 - P.Total:$ 1.371,00
Renglón:17 - Cantidad: 1000 unid. - P.Unitario:$ 0,2940 - P.Total:$ 294,00
Renglón:18 - Cantidad: 2000 unid. - P.Unitario:$ 0,3798 - P.Total:$ 759,60
Renglón:19 - Cantidad: 4 unid. - P.Unitario:$ 45,3630 - P.Total:$ 181,45
Total General: $ 19.002,25
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2011, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.2/5
Artículo 3º.- Autorízase a emitir las respectivas ordenes de compra, cuyo proyecto obra
a fs.239 a 266.
Artículo 4º.-Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás

Ministerio de Educación
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DISPOSICIÓN N.° 287/DGAR/11.
Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 2186/GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325/GCBA/2008, el Decreto Nº 1.132/GCBA/2008, el
Expediente Nº 369.479/2011, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar los trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Primaria Nº 32
“José León Suárez”, sita en Acassuso 5860, D. E. 13, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las
tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de pesos
doscientos cuarenta y dos mil setecientos dos con treinta y tres centavos ($
242.702,33);
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Privada en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto Nº 2.186/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325/2008,
publicando en la cartelera de la Dirección General de Administración de Recursos, en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco (5) días con
cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gov.ar e invitando a seis (6) empresas del ramo conforme lo
establecido por el Decreto Nº 1.132/2008;
Que la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 8.828/78, con la
finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra
a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N°
144-SIGAF-11 (28/11) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los
trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Primaria Nº 32 “José León
Suárez”, sita en Acassuso 5860 del Distrito Escolar Nº 13, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2.186/04 modificado por el Decreto 325/08.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 144-SIGAF-11 (28-11).
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Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada N° 144-SIGAF-11 (28-11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Primaria Nº 32
“José León Suárez”, sita en Acassuso 5860 del Distrito Escolar Nº 13, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como
presupuesto oficial la suma de pesos doscientos cuarenta y dos mil setecientos dos
con treinta y tres centavos ($ 242.702,33).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 8 de junio de 2011, a
las 15:00 hs. en el Departamento de Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en
Paseo Colón 255, Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera del Departamento de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av.
Paseo Colón 255 2º piso frente, en el Boletín Oficial por cinco (5) días con cinco (5)
días de anticipación al acto de apertura y en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar, e invítese a seis (6) empresas del
ramo.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Martínez Quijano

DISPOSICIÓN N.° 290/DGAR/11.
Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325/2008, el Decreto Nº 1.132/08, el Expediente Nº
502553/2011 y,
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar los trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 1 “De la
Independencia Argentina”, sita en Guaminí 1167 del Distrito Escolar Nº 20, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las
tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de pesos
doscientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos noventa y uno con ochenta y cuatro
centavos ($ 258.491,84);
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Privada en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto Nº 2.186/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325/2008,
publicando en la cartelera de la Dirección General de Administración de Recursos, en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco (5) días con
cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gov.ar e invitando a seis (6) empresas del ramo conforme lo
establecido por el Decreto Nº 1.132/2008;
Que la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar
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el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 8.828/78, con la
finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra
a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N°
149-SIGAF-11 (30-11) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los
trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 1 “De la Independencia
Argentina”, sita en Guaminí 1167 del Distrito Escolar Nº 20, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2.186/04 modificado por el Decreto 325/08.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 149-SIGAF-11 (30-11).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada N° 149-SIGAF-11 (30-11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 1 “De la
Independencia Argentina”, sita en Guaminí 1167 del Distrito Escolar Nº 20, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como
presupuesto oficial la suma de pesos doscientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos
noventa y uno con ochenta y cuatro centavos ($ 258.491,84).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 7 de Junio de 2011, a
las 11:00 hs. en el Departamento de Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en
Paseo Colón 255, Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera del Departamento de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av.
Paseo Colón 255 2º piso frente, en el Boletín Oficial por cinco (5) días con cinco (5)
días de anticipación al acto de apertura y en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar, e invítese a seis (6) empresas del
ramo.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Martínez Quijano

DISPOSICIÓN N.° 300/DGAR/11.
Buenos Aires, 19 de mayo de 2011
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 2186/GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325/GCBA/2008, el Decreto Nº 1.132/GCBA/2008, el
Expediente Nº 338.315/2011, y
CONSIDERANDO:
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Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar los trabajos de reparación, instalación sanitaria, solados, revestimientos,
revoques cielorrasos y pintura en el edificio de la Escuela Nº 1, sita en Av.
Independencia 758 del Distrito Escolar Nº 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las
tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de pesos
ochenta y cinco mil doscientos sesenta y cinco con dos centavos ($ 85.265,02);
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Privada en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto Nº 2.186/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325/2008,
publicando en la cartelera de la Dirección General de Administración de Recursos, en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco (5) días con
cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gov.ar e invitando a seis (6) empresas del ramo conforme lo
establecido por el Decreto Nº 1.132/2008;
Que la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 8.828/78, con la
finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra
a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N°
156-SIGAF-11 (6/11) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los
trabajos de reparación, instalación sanitaria, solados, revestimientos, revoques
cielorrasos y pintura en el edificio de la Escuela Nº 1, sita en Av. Independencia 758 del
Distrito Escolar Nº 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2.186/04 modificado por el Decreto 325/08.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 156-SIGAF-11 (6-11).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada N° 156-SIGAF-11 (6-11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de reparación, instalación sanitaria, solados, revestimientos,
revoques cielorrasos y pintura en el edificio de la Escuela Nº 1, sita en Av.
Independencia 758 del Distrito Escolar Nº 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos ochenta
y cinco mil doscientos sesenta y cinco con dos centavos ($ 85.265,02).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 8 de junio de 2011, a
las 13:00 hs. en el Departamento de Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en
Paseo Colón 255, Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera del Departamento de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av.
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Paseo Colón 255 2º piso frente, en el Boletín Oficial por cinco (5) días con cinco (5)
días de anticipación al acto de apertura y en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar, e invítese a seis (6) empresas del
ramo.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Martínez Quijano

Ministerio de Desarrollo Urbano
DISPOSICIÓN N.° 651/DGIUR/09.
Buenos Aires, 27 de julio de 2009
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 31.129/2008 y la Disposición Nº
597-DGIUR-2008, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada Disposición Nº 597-DGIUR-2008, se autorizaron para el local
comercial sito en la calle Perú Nº 1092, Planta Baja, UF Nº 1, los usos “Comercio
Minorista: Cuadros, marcos y espejos enmarcados; de artículo publicitarios, carteles,
displays y objetos de señalización; de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería,
textiles en general y pieles; de artículos de mercería, botonería, bonetería, fantasía; de
calzados en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería; de artículos
personales y para regalo; de libros y revistas; de artículos de librería, papelería,
cartonería, impresos, filatelia, juguetes, discos y grabaciones; de artículos de
perfumería y tocador; de artículos para el hogar y afines”, con una superficie de
53,35m²;
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3d del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la actualización de la
mencionada Disposición;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1805-DGIUR-2009 indica que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones
respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa vigente, se accede a lo
solicitado por el recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la
fecha de la presente Disposición;
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.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 597-DGIUR-2008, mediante la
cual se autorizaba desde el punto de vista urbanístico, la localización de los usos
“Comercio Minorista: Cuadros, marcos y espejos enmarcados; de artículo publicitarios,

N° 3669 - 23/05/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°102

carteles, displays y objetos de señalización; de ropa confeccionada, lencería, blanco,
mantelería, textiles en general y pieles; de artículos de mercería, botonería, bonetería,
fantasía; de calzados en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería; de
artículos personales y para regalo; de libros y revistas; de artículos de librería,
papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetes, discos y grabaciones; de artículos de
perfumería y tocador; de artículos para el hogar y afines”, para el local comercial sito
en la calle Perú Nº 1092, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie de 53,35m²
(Cincuenta y tres metros cuadrados con treinta y cinco decímetros cuadrados) por
única vez por un plazo de Noventa (90) días a partir de la notificación de la presente.
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
vigente.
Artículo 3º.- 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 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de esta Dirección General. Publíquese en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 674/DGIUR/09.
Buenos Aires, 31 de julio de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 18.948/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de la
construcción de un edificio que con destino “Vivienda Multifamiliar” en el predio sito en
la calle Juncal Nº 2.249/55/57; y,
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que se trata de un edificio a realizarse de acuerdo a lo previsto en el Capítulo 4.10
“Completamiento de Tejido” del mencionado Código y el predio cuenta con edificios
linderos en altura (Parcelas 26 y 28), cumpliendo con las condiciones del Tipo A
“Parcelas flanqueadas por edificios de igual altura” resultando de aplicación las normas
descriptas en el Artículo 4.10.1 del citado Código;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística a través del Dictamen Nº 1.856-DGIUR-2009 analizó la presente propuesta
en función de la documentación presentada, la que está compuesta por Plantas a fs.
67, 99; Relevamiento fotográfico a fs. 69, Relevamiento de medianeras a fs. 96 y
Axonométrica a fs. 73; informando que:
1) El predio en cuestión se encuentra ubicado en la manzana típica, delimitada por las
calles Juncal, Larrea, French y Azcuénaga, insertándose dentro de un tejido
consolidado de gran porte.
2) Se trata de una parcela que posee 10,46 m de frente por 52,22 m en uno de sus
lados y 52,85 m en el otro; con una superficie de 547,20 m² de acuerdo con la
documentación catastral obrante de fs. 29 a 32.
3) La misma linda con la Parcela 26 de Juncal Nº 2.259/61/63 que posee un edificio
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“entre medianeras” con una altura sobre la Línea Oficial de + 25,35 m y una altura total
de + 34,07 m y con la Parcela 28 de Juncal Nº 2.237 que posee también un edificio
también “entre medianeras” con una altura sobre la Línea Oficial de + 21,52 m y total
de + 32,88 m de acuerdo a lo graficado a fs. 73, las fotografías adjuntas a fs. 69 y el
relevamiento altimétrico de fs. 96.
4) El edificio se destinará al uso “Residencial” que resulta un uso Permitido en el
Distrito mencionado, debiendo dada la superficie de la parcela, cumplir con el
requerimiento de estacionamiento de acuerdo a lo establecido en el Parágrafo 5.3.4.1
inciso a).
5) Los edificios emplazados en las Parcelas 26 y 28 resultan ser edificios de viviendas
colectivas que presentan un alto grado de consolidación por lo que no tenderían a una
pronta renovación.
6) Resulta ponderable la vinculación total del patio proyectado en el edificio motivo de
consulta con el patio existente en el edificio de la Parcela 26 de Juncal Nº 2.259/61/63
lindero izquierdo.
7) Asimismo de lo graficado a fs. 99 se observa que se ha generado un retiro lateral a
3,48 m medidos desde el eje medianero del edificio sito en la Parcela 28 a partir del 9º
Piso (Nivel + 24,40 m), altura similar a la permitida en el Distrito, con la tolerancia del
3% vinculando el edificio motivo de consulta con el patio existente en el edificio lindero
derecho antes mencionado;
Que en virtud del análisis realizado dicha Área Técnica manifiesta que corresponde
considerar los siguientes lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase”, esto es el edificio sito en la Parcela 28 de Planta Baja + 5 Pisos + 3 retiros,
con una altura sobre la Línea Oficial de + 21,52 m y total de + 32,88 m; y el lindero sito
en la Parcela 26 de Juncal Nº 2.259/61/63 que consta de Planta Baja + 8 Pisos sobre
la Línea Oficial + 3 Retiros alcanzando una altura de + 25,35 m sobre la Línea Oficial y
total de + 34,07 m.
Es decir que la tratarse de una parcela flanqueada por edificios de similares alturas se
admitirá alcanzar sobre la Línea Oficial las alturas de + 21,65 m sobre el lado derecho
y de + 24,40 m sobre el lado izquierdo, acompañando el perfil de los edificios linderos
de las Parcelas 28 y 26 respectivamente.
Sobre el plano de + 24,40 m podrá generar un primer retiro a + 27,20 m, un segundo
retiro a 31.48 30 m y un último plano a + 32,88 m y 33,50 m, similares con las alturas
totales de los edificios linderos de dichas parcelas.
Por debajo de este último plano a + 33,50 m deberá incluirse lo previsto en el Artículo
4.2.6 del Código de Planeamiento Urbano.
b) Ocupación de la parcela: será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2aI.
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10 “Completamiento de Tejidos”, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considérese aplicable respecto del predio sito en la calle Juncal Nº
2.249/55/57, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 19, Sección 11, Manzana 19,
Parcela 27 las normas de completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10.
“COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el
Tipo A “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE IGUAL ALTURA“, del
Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes
lineamientos urbanísticos:
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a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase”, esto es el edificio sito en la Parcela 28 de Planta Baja + 5 Pisos + 3 retiros,
con una altura sobre la Línea Oficial de + 21,52 m y total de + 32,88 m; y el lindero sito
en la Parcela 26 de Juncal Nº 2.259/61/63 que consta de Planta Baja + 8 Pisos sobre
la Línea Oficial + 3 Retiros alcanzando una altura de + 25,35 m sobre la Línea Oficial y
total de + 34,07 m.
Es decir que la tratarse de una parcela flanqueada por edificios de similares alturas se
admitirá alcanzar sobre la Línea Oficial las alturas de + 21,65 m sobre el lado derecho
y de + 24,40 m sobre el lado izquierdo, acompañando el perfil de los edificios linderos
de las Parcelas 28 y 26 respectivamente.
Sobre el plano de + 24,40 m podrá generar un primer retiro a + 27,20 m, un segundo
retiro a 31.48 30 m y un último plano a + 32,88 m y 33,50 m, similares con las alturas
totales de los edificios linderos de dichas parcelas.
Por debajo de este último plano a + 33,50 m deberá incluirse lo previsto en el Artículo
4.2.6 del Código de Planeamiento Urbano.
b) Ocupación de la parcela: será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2aI.
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10 “Completamiento de Tejidos”, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT).
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y la
documentación obrante a fs. 76, 78, 82, 97 y 100, para el archivo del Organismo se
destinarán las fs.85, 87, 91, 98 y 101; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 165/DGTRANSI/11.
Buenos Aires, 18 de mayo de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 1052426/2010, la Ley de Obras Públicas N° 13.064 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente del visto se tramita la Licitación Privada Nº 307/2010 - Plan
SV11/2010 “Provisión e Instalación de Señalamiento Vial en diferentes Áreas de la
Ciudad – Contracarriles”, adjudicada por Resolución Nº 154 SSTRANSP 2010 a la
Empresa CLEANOSOL ARGENTINA S.A.I.C.F.I.;
Que, por dicha licitación se establece que la inspección y controles pertinentes serán
realizados a través del personal de la Dirección General de Tránsito, que se
denominará “Inspección de Obra“;
Que, la Inspección de Obra fiscalizará además de la calidad de los materiales y de la
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mano de obra, la marcha de los trabajos y el cumplimiento de las demás obligaciones
contractuales;
Que, tendrá libre acceso sin aviso, previo a las plantas centrales y depósitos del
Contratista;
Que, conjuntamente con el Contratista y/o Responsable Técnico, efectuará las
mediciones que servirán de base para la confección de los certificados de obra.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSITO
DISPONE
Artículo 1º. – Designar a los efectos de Inspección de Obra a la Arquitecta Mónica
Rodríguez D.N.I. 13.406.387. para la Licitación Privada Nº 307/2010 - Plan SV11/2010
“Provisión e Instalación de Señalamiento Vial en diferentes Áreas de la Ciudad –
Contracarriles”, adjudicada por Resolución Nº 154 SSTRANSP 2010 a la Empresa
CLEANOSOL ARGENTINA S.A.I.C.F.I..
Artículo 2º. - 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 Subsecretaría de Transporte y
notifíquese a la empresa CLEANOSOL ARGENTINA S.A.I.C.F.I. Cumplido, archívese.
Sigillito

DISPOSICIÓN N.° 166/DGTRANSITO/11.
Buenos Aires, 18 de mayo de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 656947/2010, la Ley de Obras Públicas N° 13.064 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente del visto se tramita la Licitación Privada Nº 325/2010 - Plan
DH6/2010 “Obra de Demarcación Horizontal”, adjudicada por Resolución Nº 169
SSTRANSP 2010 a la Empresa FEVIAL S.A.;
Que, por dicha licitación se establece que la inspección y controles pertinentes serán
realizados a través del personal de la Dirección General de Tránsito, que se
denominará “Inspección de Obra“;
Que, la Inspección de Obra fiscalizará además de la calidad de los materiales y de la
mano de obra, la marcha de los trabajos y el cumplimiento de las demás obligaciones
contractuales;
Que, tendrá libre acceso sin aviso, previo a las plantas centrales y depósitos del
Contratista;
Que, conjuntamente con el Contratista y/o Responsable Técnico, efectuará las
mediciones que servirán de base para la confección de los certificados de obra.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSITO
DISPONE
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Artículo 1º. – Designar a los efectos de Inspección de Obra a la Ingeniera Viviana Tello
Ficha N° 439.934 para la Licitación Privada Nº 325/2010 Plan DH6/2010 “Obra de
Demarcación Horizontal” adjudicada por Resolución Nº 169 SSTRANSP 2010 a la
empresa FEVIAL S.A.
Artículo 2º. - 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 Subsecretaría de Transporte y
notifíquese a la empresa CLEANOSOL ARGENTINA S.A.I.C.F.I. Cumplido, archívese.
Sigillito

DISPOSICIÓN N.° 616/DGIUR/11.
Buenos Aires, 11 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 40109/2007, por el que se consulta sobre la nueva propuesta para la
materialización de un edificio con destino “Vivienda Multifamiliar con Local Comercial
en Planta Baja”, en el predio sito en la calle Callao Nº 924/28, y,
CONSIDERANDO:
Que el predio se encuentra emplazado en un Distrito C2, de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que por Providencia Nº 005-DGROC-11 obrante a fs. 282, y de acuerdo a la solicitud
del recurrente obrante a fs. 280, la Dirección General de Registro de Obras y Catastro
remitió a esta Dirección General el presente expediente a los fines de evaluar una
nueva propuesta de completamiento de tejido para una obra nueva sita en la calle
Callao Nº 924/28 de acuerdo a la decisión del recurrente de modificar la propuesta
inicial con destino “Oficinas comerciales” aprobada por Disposición Nº
274-DGIUR-2007;
Que el predio en cuestión cuenta con edificios linderos en altura, cumpliendo con las
condicio¬nes pre¬vistas para hacer lugar a lo solici¬tado, encua¬drán¬do¬se en lo
previsto por el Capítulo 4.10. “Comple¬tamien¬to de Tejidos“; y para el Tipo B
“Parcelas flan¬queadas por edificios de distintas altura“;
Que del análisis de la documentación presentada, consistente en consulta catastral de
fojas 59 a 65; relevamiento de los perfiles de las medianeras obrantes a fojas 66 a 68;
esquemas de compensación de Línea de Frente Interno de fojas 69/72; relevamiento
de la cuadra de fojas 76; relevamiento fotográfico del predio y de los edificios linderos
obrante a fs. 77/78; el Informe Nº 7411-DGIUR-2007 de fs. 147/148; la Disposición Nº
274-DGIUR-2007 de fs. 149 y 150; Plantas, Corte, Fachada de fs. 284 y 285; los
cuadros comparativos de superficie entre el proyecto anterior de oficinas y la nueva
propuesta de vivienda multifamiliar obrantes de fs. 294 a 297, el Área Técnica
competente informa en el Dictamen Nº 1.721-DGIUR-2011 que:
• Se trata de una Parcela intermedia Nº 23 ubicada en la manzana típica delimitada por
las calles Marcelo T. de Alvear, Riobamba, Paraguay y la Avenida Callao;
• El mencionado predio posee 19,04 m de frente sobre la Avenida Callao, por 46,40 m
en uno de sus lados, con una superficie aproxima¬da de 874,40 m2.
• La misma linda con: -La Parcela 22a; de la Avenida Callao Nº 920/22, que posee un
edificio existente “Entre Medianeras” con remate “con mansarda” con una altura sobre
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Línea Oficial de +35,45 m y una altura total correspondiente al Nivel de Piso terminado
de + 32,45m. -La Parcela 24; de la Avenida Callao Nº 930/32, que posee también un
edificio “entre medianeras” con una altura sobre la Línea Oficial de +38,30 m (a NPT) y
total de + 44,37 m; de acuerdo a lo graficado a fs 66, 67 y 68 y las fotografías adjuntas
de fs. 77 y 78.
• Los edificios emplazados en las Parcelas 22a y 24, resultan ser edificios consolidados
por lo que no tenderían a una pronta renovación.
• El edificio se destinará a los usos “Vivienda Multifamiliar y comercio minorista” los
cuales resultan usos permitidos en el Distrito que se trata.
• A fs. 56; se observa copia de la carátula del “Plano de demolición Total” registrado
con fecha 5/7/2007 por la ex Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro,
correspondiente al edificio sito en la parcela motivo de consulta. Asimismo, a fs. 57 y
58 se adjunta acuerdo entre partes, a efectos de preservar piezas de valor en el
inmueble a demoler.
• De acuerdo a lo declarado por el recurrente a través de cuadros comparativos de
superficie entre el proyecto anterior de oficinas y la presente propuesta de vivienda
multifamiliar (fs. 294 a 297), se observa que la presente propuesta tendría una
superficie total cubierta inferior a la superficie total cubierta de la propuesta anterior
aprobada por Disposición Nº 274-DGIUR-2007.
Que el recurrente declara a fs. 294: “Las diferencias observadas refieren a que el
cambio de uso oficinas a vivienda, obligó a reducir los metros cuadrados cubiertos (que
acrecienta los valores de venta) para crear la superficie semicubierta de balcones (que
no acrecienta tanto el valor de venta) para cumplir con la normativa de habitabilidad” ;
Que en virtud de lo expresado precedente¬mente y de acuerdo a la Disposición Nº
274-DGIUR-2007 dicha Área Técnica considera; los siguientes lineamientos
urbanísticos:
a) Respecto a La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela
objeto de “enrase“ la Disposición Nº 274-DGIUR-2007 establece: “(…) el edificio sito en
la Parcela Nº22 de Avenida Callao Nº 920/22, de PB+7 pisos altos y remate “con
mansarda” con una altura sobre la Línea Oficial de 35,45 m y una altura total
correspondiente al Nivel de Piso terminado de +32,45 m; y el lindero sito en la Parcela
Nº 24, de Avenida Callao Nº 930/32, que consta de Planta Baja + 12 pisos + 2 retiros;
alcanzando una altura de + 38,30 m sobre la Línea Oficial y total de + 44,37m (…)”.Es
decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de diferentes alturas, se
admitirá alcanzar la altura de + 32,71 m similar a la altura correspondiente a Nivel de
Piso terminado del edificio lindero sito en Avenida Callao Nº 920/22 (Parcela 22) y
materializar un volumen a + 35,51 m en correspondencia con el remate de mansarda
del citado edificio lindero izquierdo.A los fines de permitir al recurrente de readecuar la
envolvente originalmente aprobada por la Disposición Nº 274-DGIUR-2007 al nuevo
uso de vivienda multifamiliar, y toda vez que la presente propuesta presenta una
superficie cubierta inferior a la de la propuesta inicial aprobada, esto de acuerdo a la
declaración del recurrente obrante de fs. 294 a 297, se podrá generar un volumen
semilibre por encima de la altura de + 35,51 m, con un retiro lateral equivalente a dos
módulos de trama constructiva, esto es aproximadamente 7m 50 medidos desde la
Línea divisoria de parcela con el edificio lindero izquierdo más bajo, correspondiendo
aproximadamente 40% del ancho del predio en cuestión. Dicho volumen semilibre
alcanzará la altura sobre Línea Oficial de + 38,31 m (a NPT) similar a la altura del
edificio lindero derecho más alto, acompañando el perfil del mismo hasta una altura de
+ 43,91 m (a NPT). Solo se admitirá superar dicho plano en 2 metros; con el
sobrerecorrido del ascensor o con la losa sobre la sala de máquinas del mismo, de
acuerdo con lo previsto por el Art. 4.2.5 del Código de Planeamiento Urbano. La
porción de muro, paralelo a las divisorias, que quedara expuesta al generar el retiro
mencionado, deberá también ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de
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criterio con la fachada del edificio. En dicha porción de muro deberán abrirse vanos, los
que se considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y
ventilación de los locales previstos en el Código de la Edificación.
b) Ocupación de la parcela: se ratifica lo establecido en la Disposición Nº
274-DGIUR-2007: “Será de apli¬ca¬ción la ocupación del suelo permitida en el
Distri¬to C2. La Parcela Nº23; se ve afectada por la extensión del espacio libre de
manzana (tronera) con lo cual se propone una ocupación de dicha parcela de acuerdo
con lo graficado a fs. 71 y 72. Por tal motivo, para la ocupación del edificio en cuestión,
se propone la coincidencia con la medianera del edificio existente en la Parcela Nº 24
lindera derecha (26,33 m medidos desde la LO de la Av Callao) separándose 3 m
mínimos hasta alcanzar el avance de la medianera de la Parcela 22ª, perteneciente al
edificio lindero izquierdo ubicada a 33,91 m medidos también desde la LO de la
Avenida Callao, sin superar los 622,62 m2 que resulta inferior a la permitida por la
normativa antes citada de 769, 71 m2; según gráficos aportados. Asimismo dicho
espacio se considerara como Espacio Urbano a los efectos de iluminación y ventilación
de los locales.
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Com¬pletamiento de Tejidos“, no
resulta de aplica¬ción el Factor de Ocupación Total (FOT).
Que del estudio realizado, el Área Técnica concluye que resulta pertinente el
completamiento de tejido solicitado para el predio sito en la calle Callao Nº 924/28;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considérese aplicable respecto del predio sito en la calle Callao Nº 924/28,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 19, Sección 11, Manzana 75, Parcela 23, las
normas de completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10.
“COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el
Tipo B “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE DISTINTAS ALTURAS”, del
Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes
lineamientos urbanísticos:
a) Respecto a La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela
objeto de “enrase“ la Disposición Nº 274-DGIUR-2007 establece: “(…) el edificio sito en
la Parcela Nº22 de Avenida Callao Nº 920/22, de PB+7 pisos altos y remate “con
mansarda” con una altura sobre la Línea Oficial de 35,45 m y una altura total
correspondiente al Nivel de Piso terminado de +32,45 m; y el lindero sito en la Parcela
Nº 24, de Avenida Callao Nº 930/32, que consta de Planta Baja + 12 pisos + 2 retiros;
alcanzando una altura de + 38,30 m sobre la Línea Oficial y total de + 44,37m (…)”.Es
decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de diferentes alturas, se
admitirá alcanzar la altura de + 32,71 m similar a la altura correspondiente a Nivel de
Piso terminado del edificio lindero sito en Avenida Callao Nº 920/22 (Parcela 22) y
materializar un volumen a + 35,51 m en correspondencia con el remate de mansarda
del citado edificio lindero izquierdo.A los fines de permitir al recurrente de readecuar la
envolvente originalmente aprobada por la Disposición Nº 274-DGIUR-2007 al nuevo
uso de vivienda multifamiliar, y toda vez que la presente propuesta presenta una
superficie cubierta inferior a la de la propuesta inicial aprobada, esto de acuerdo a la
declaración del recurrente obrante de fs. 294 a 297, se podrá generar un volumen
semilibre por encima de la altura de + 35,51 m, con un retiro lateral equivalente a dos
módulos de trama constructiva, esto es aproximadamente 7m 50 medidos desde la
Línea divisoria de parcela con el edificio lindero izquierdo más bajo, correspondiendo
aproximadamente 40% del ancho del predio en cuestión. Dicho volumen semilibre
alcanzará la altura sobre Línea Oficial de + 38,31 m (a NPT) similar a la altura del
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edificio lindero derecho más alto, acompañando el perfil del mismo hasta una altura de
+ 43,91 m (a NPT). Solo se admitirá superar dicho plano en 2 metros; con el
sobrerecorrido del ascensor o con la losa sobre la sala de máquinas del mismo, de
acuerdo con lo previsto por el Art. 4.2.5 del Código de Planeamiento Urbano. La
porción de muro, paralelo a las divisorias, que quedara expuesta al generar el retiro
mencionado, deberá también ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de
criterio con la fachada del edificio. En dicha porción de muro deberán abrirse vanos, los
que se considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y
ventilación de los locales previstos en el Código de la Edificación.
b) Ocupación de la parcela: se ratifica lo establecido en la Disposición Nº
274-DGIUR-2007: “Será de apli¬ca¬ción la ocupación del suelo permitida en el
Distri¬to C2. La Parcela Nº23; se ve afectada por la extensión del espacio libre de
manzana (tronera) con lo cual se propone una ocupación de dicha parcela de acuerdo
con lo graficado a fs. 71 y 72. Por tal motivo, para la ocupación del edificio en cuestión,
se propone la coincidencia con la medianera del edificio existente en la Parcela Nº 24
lindera derecha (26,33 m medidos desde la LO de la Av Callao) separándose 3 m
mínimos hasta alcanzar el avance de la medianera de la Parcela 22ª, perteneciente al
edificio lindero izquierdo ubicada a 33,91 m medidos también desde la LO de la
Avenida Callao, sin superar los 622,62 m2 que resulta inferior a la permitida por la
normativa antes citada de 769, 71 m2; según gráficos aportados. Asimismo dicho
espacio se considerara como Espacio Urbano a los efectos de iluminación y ventilación
de los locales.
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Com¬pletamiento de Tejidos“, no
resulta de aplica¬ción el Factor de Ocupación Total (FOT).
Artículo 2º.- Notifíquese a los interesados que lo consignado en el Artículo 1º, no
implica la aprobación de plano alguno ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra por ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3°.- 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 él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente y la documentación
obrante a fs. 286 y 287 y para el archivo del Organismo se destinarán las fs. 288/289;
publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 649/DGIUR/11.
Buenos Aires, 18 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 34.072/2011, por el que se consulta sobre la construcción de una
escuela infantil, en el predio sito en la Avenida Coronel Roca s/Nº, Autódromo de la
Ciudad de Buenos Aires, Puerta 9, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión resulta afectado al Distrito E4 – 52 “Autódromo de la Ciudad
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de Buenos Aires – Oscar y Juan Gálvez”, de Zonificación del Código de Planeamiento
Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que en su momento, se analizó el presente caso a través del Dictamen Nº
3.176-DGIUR-2008,
Informe
Nº
044-CPUAM-2009,
y
Providencia
Nº
0357-DGIUR-2009, en los cuales se consideró, desde el punto de vista urbanístico, en
acceder a lo solicitado, sin perjuicio de la adecuación normativa que amerite la
localización propuesta;
Que en esta oportunidad, a través del Dictamen Nº 1.367-DGIUR-2011 el Área Técnica
competente estudio lo solicitado en los presentes, de acuerdo con el “Plano de
Ampliación de Obra” obrante a fs. 42 y 43, en función de lo previsto en el Parágrafo
5.4.3.4 “Distrito E4” del ya mencionado Código;
Que en relación a esto último, informa que se trata de la Fracción F1, ubicada en el
sector delimitado por la Avenida 27 de Febrero, la Avenida General Paz, la Avenida
Escalada y la Avenida Coronel Roca, en donde funciona el Autódromo de la Ciudad de
Buenos Aires – Oscar y Juan Gálvez;
Que, de la observación del Plano de Conjunto, obrante a fs. 46, y de la Documentación
Catastral a fs. 41 surge que la citada Fracción 1, posee construcciones existentes y en
la cual funcionan diferentes organismos, entre ellos la Dirección General de Tránsito,
partes pertenecientes al autódromo, tribunas y Boxes, e instalaciones cubiertas del
Parque Roca con vestuarios, baños y pileta cubierta, con lo cual el proyecto presentado
se considera como “Ampliación” de los edificios existentes dentro de la totalidad del
conjunto edilicio;
Que en la carátula del plano de Ampliación de Obra de fs. 42 y 43, se indica que la
superficie de la parcela es de 2.062.844,57 m², y la superficie a ampliar con uso
“Escuela Inicial – Escuela Infantil” es de 2.165,88 m², con lo cual dicha ampliación
equivale al 10,5% de la superficie total de la Fracción 1, e inferior al 20% de la
superficie total de la misma;
Que en el plano antes mencionado, se observa que el proyecto se desarrolla, casi en
su totalidad en Planta Baja (Nivel+/-0,00); y en Planta Alta (Nivel +3,10m) se ubica la
vivienda destinada al encargado del edificio;
Que en la Planta Alta, se ubica el acceso principal desde la Avenida Coronel Roca, y
un acceso lateral desde la denominada “calle pavimentada”; además de ocho (8)
“Aulas – Salas de Juegos”, dos (2) Salas Cuna, una (1) Sala de Lactantes y otra de
Deambuladores, dos (2) Patios, uno cubierto y otro semi cubierto; una (1) Biblioteca y
un (1) Comedor. El edificio consta además de un SUM y un área de oficinas
administrativas;
Que respecto de los indicadores propuestos, el Área Técnica observa que la Superficie
Total a Construir está compuesta por, 1.921,21 m² de Superficie Cubierta en Planta
Baja, 40,05 m² de Superficie Cubierta en Planta Alta; 204,65 m² Superficie Semi
Cubierta, lo que da una Superficie Total de 2.165,88 m²;
Que las construcciones, no superan el Plano Limite de +7,30m, que resultaría inferior a
las alturas de las construcciones existentes en el predio;
Que, de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto Ambiental
y sus modificatorias, la actividad “Escuela Inicial; Escuela Infantil” resulta clasificada
como SER-(Sin Relevante Efecto);
Que por su parte, el Consejo del Plan Urbano Ambiental considera en el Dictamen Nº
75-CPUAM-2011, acceder a la ampliación de superficie de 2.165,88 m², conforme el
proyecto obrante a fs. 42 y 43.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, el proyecto
graficado a fs. 42 y 43, referido a la “Ampliación” de los edificios existentes, dentro de
la totalidad del conjunto edilicio del “Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires – Oscar y
Juan Gálvez”, sito en la Avenida Coronel Roca s/Nº a la altura de la Puerta 9,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 1; Sección 84/70, Manzana 1B71E, Fracción
1; con destino “Escuela Inicial – Escuela Infantil”, debiendo dar cumplimiento con toda
la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Hágase saber, que lo consignado en el Artículo 1º no implica la aprobación
de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes disposiciones
contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y las
relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese; notifíquese, entréguese la presente y la documentación
obrante de fs. 44 y 47; para archivo del organismo se destinan las fs. 45 y 48;
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 650/DGIUR/11.
Buenos Aires, 18 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.595.458/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Blanco, Mantelería,
Textiles en general y Pieles; de Artículos de Iluminación y del Hogar, Platería,
Cristalería; de Artículos Personales y para Regalo”, para el inmueble sito en la Av.
Corrientes 3247 esq. Agüero, esq. Lavalle, esq. Anchorena, Nivel 0, L0064-65, con una
superficie a habilitar de 200,26 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 32 – Mercado de Abasto. Zona 3c
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
1857-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de: Textiles, Pieles,
Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos; Bazar, Platería, Cristalería,
Artefactos de Iluminación y del Hogar”;
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,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Blanco, Mantelería, Textiles en
general y Pieles; de Artículos de Iluminación y del Hogar, Platería, Cristalería; de
Artículos Personales y para Regalo”, para el inmueble sito en la Av. Corrientes 3247
esq. Agüero, esq. Lavalle, esq. Anchorena, Nivel 0, L0064-65, con una superficie a
habilitar de 200,26 m², (Doscientos metros con veintiseis decímetros cuadrados)
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 651/DGIUR/11.
Buenos Aires, 18 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 448.553/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio Minorista de Objetos de Cuero y afines. Venta de Papelería, Venta
de Artículos Regionales”, para el inmueble sito en la calle Defensa Nº 839/45/49/51 PB.
Local Nº 1, con una superficie a habilitar de 9,17 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1. Zona 3b 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
1862-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista: Bazar, Platería,
Cristalería, Artefactos de Iluminación y del Hogar, Textiles, Pieles, Cueros, Artículos
Personales, del Hogar y afines. Regalos”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
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y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de Objetos de Cuero y afines. Venta de Papelería, Venta
de Artículos Regionales”, para el inmueble sito en la calle Defensa Nº 839/45/49/51 PB.
Local Nº 1, con una superficie a habilitar de 9,17 m², (Nueve metros con diecisiete
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

Ministerio de Cultura
DISPOSICIÓN N.° 122/CTBA/11.
Buenos Aires, 10 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 268785-MGEYA-2011, y la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº
1772/06 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación se tramita la Contratación Directa Menor Nº 1752-11, para
la adquisición de Papel Especial para Plotter, con destino al Área Arte y Diseño;
Que, se previeron los fondos necesarios para hacer frente a la erogación respectiva
con cargo al presupuesto 2011;
Que por Disposición Nº 106-CTBA-2011, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se autorizó el pertinente llamado a
Contratación Directa, al amparo de lo previsto por el Artículo 38º de la Ley Nº 2.095 y
su reglamentario Decreto Nº 754/08;
Que, tal como surge en el Acta de Apertura Nº 1067/2011 se recibió una oferta de la
firma Erre De S.R.L.;
Que, se ha confeccionado el cuadro comparativo correspondiente y se preadjudicó,
cumplimentado lo dispuesto en el Art. 106º de la Ley Nº 2095, a la firma Erre De
S.R.L., la provisión de referencia;
Que, se procedió en consecuencia a confeccionar la Orden de Compra, en virtud que la
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cotización de la firma aludida se ajusta a lo requerido en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, que ha regido la presente licitación;
Que, mediante la Resolución Nº 2563-MCGC-2008, el Complejo Teatral de la Ciudad
de Buenos Aires, se constituyó como Unidad Operativa de Adquisición en el ámbito del
Ministerio de Cultura, conforme lo dispuesto por el Artículo 17º del Decreto
Reglamentario Nº 754/08.
Por ello, y en un uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto Nº
754/08,
EL DIRECTOR GENERAL
DEL COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.-Apruébase la Contratación Directa Menor Nº 1752/11 al amparo de lo
previsto en el Artículo 38º de la Ley Nº 2.095 y adjudícanse el ítem 1y 2 a la firma Erre
De S.R.L. por la suma de ($ 8.900,05.-) Pesos Ocho Mil Novecientos Cinco Centavos,
de conformidad a lo establecido en el Art. 109º de la citada Ley.
Artículo 2º.-La erogación que demande la presente será atendida con cargo a la partida
presupuestaria correspondiente al año 2011.
Artículo 3º.-Autorízase al Departamento Contrataciones y Suministros a emitir la
respectiva Orden de Compra, debiendo en consecuencia tomar intervención la
Subdirección Operativa Centros Culturales y Teatros de la Dirección General de
Contaduría a efectos de emitir las órdenes de pago que oportunamente correspondan.
Artículo 4º.-La presente Disposición es refrendada por el señor Director General de
este Complejo.
Artículo 5º.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Departamento
Contrataciones y Suministros y al Departamento Contable Financiero Patrimonial.
Cumplido archívese. Elia

Agencia de Protección Ambiental
DISPOSICIÓN N.° 12/DGTALAPRA/11.
Buenos Aires, 5 de mayo de 2011
VISTO:
Las Leyes N° 2.628 y N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 y el Expediente
N° 139711/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por las mencionadas actuaciones tramita la contratación del “Servicio de
Mantenimiento de las Instalaciones de Monitoreo de Ruido y Datos Meteorológicos“
con destino a la Dirección General de Estrategias Ambientales dependiente de la
Agencia de Protección Ambiental;
Que la Ley N° 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad del medio ambiente de la Ciudad de Buenos Aires a través de la
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias cumplir con la
política ambiental de la Ciudad de Buenos Aires;
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Que en su Capítulo III la citada Ley establece el marco general al cual debe sujetarse
la Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable;
Que según a lo manifestado por el área que solicitó la contratación (fs. 2), la Agencia
de Protección Ambiental posee diversos equipos de monitoreo de aire y ruido que son
imprescindibles para efectuar un relevamiento continuo de la calidad atmosférica de la
ciudad;
Que es necesario contratar un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a fin
de asegurar el adecuado y continuo funcionamiento de los equipos mencionados
precedentemente;
Que la adquisición se efectuará por el procedimiento de Licitación Pública conforme
artículo 31, párrafo primero, de la Ley N° 2095;
Que a fs 8/9 obra la Solicitud de Gasto debidamente autorizada;
Que por Disposición N° 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo establecido en el
Artículo 85° de la Ley N° 2095 del Gobierno de la Ciudad, aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Generales que rige la presente Contratación;
Que la Unidad de Coordinación de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le
compete.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13° del Decreto N°
754/08, reglamentario de la Ley N° 2095,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Articulo Io.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y las
Especificaciones Técnicas que, como Anexo DI-2011-00651870-DGTALAPRA, forman
parte integrante de la presente.
Articulo 2o.- Llámase a Licitación Pública N° 794/2011 para el día 16 de mayo a las
12:00 horas, de conformidad a lo establecido en el artículo 31 párrafo primero, de la
Ley N° 2095, para la contratación de un “Servicio de Mantenimiento de las
Instalaciones de Monitoreo de Ruido y Datos Meteorológicos“ con destino a la
Dirección General de Estrategias Ambientales dependiente de esta Agencia de
Protección Ambiental por un monto total estimado de Pesos trescientos cincuenta mil
cuatro ($350.004.-).
Artículo 3o.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en la
Unidad de Coordinación de Compras y Contrataciones de la Agencia de Protección
Ambiental, sita en Moreno 1379, 3o piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4°.- La presentación de ofertas se realizará hasta el día 16 de mayo a las
12:00 horas en la Unidad de Coordinación de Compras y Contrataciones de la Agencia
de Protección Ambiental sita en el domicilio consignado en el artículo precedente, lugar
y momento en el que se realizará el Acto de Apertura de las ofertas.
Artículo 5°.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes
al ejercicio 2011.
Artículo 6o.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase a la Unidad de Coordinación de Compras y Contrataciones dependiente de
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite.
Navarro

ANEXO
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Agencia de Sistemas de Información
DISPOSICIÓN N.° 60/DGTALINF/11.
Buenos Aires, 18 de mayo de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 67-10, la Resolución Nº 51-MHGC-10, la Disposición Nº 9-DGCG-10, la
Disposición Nº 181-DGCG-10, la Disposición N° 8-DGCG-11, la Resolución Nº
523-MHGC-11, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el “Régimen para la Asignación
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto,
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar los
gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito y
conveniencia de dichas erogaciones;
Que asimismo, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10, reglamentaria
del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos se deberá
aprobar como anexo las planillas 1, 2 y 3 del Anexo V de la misma;
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181-DGCG-10 establece que “Las
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden“;
Que por la Resolución Nº 523-MHGC-11 se asignaron a esta Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal fondos en concepto de Caja Chica Especial para
solventar el pago de expensas del primer trimestre año 2.011 del edificio sito en la calle
Bernardo de Irigoyen 272;
Que los gastos efectuados con los fondos que se rinden en la presente no resultan
inventariables;
Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Especial
Nº 2 (uno) de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de
Sistemas de Información por un importe de pesos cuarenta y tres mil seiscientos treinta
y siete con 61/100 ($ 43.637,61.-) y las planillas anexas en función de lo establecido en
el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10 y de lo incorporado por la
Disposición Nº 8-DGCG-11.
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables).
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10
y el punto Nº 1 de la Disposición Nº 9-DGCG-10,
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
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Artículo 1°.- Apruébase la rendición de los gastos efectuados por la Caja Chica
Especial Nº 2 (dos), asignados por la Resolución Nº 523-MHGC-2.011 por un importe
de pesos cuarenta y tres mil seiscientos treinta y siete con 61/100 ($ 43.637,31.-) y las
planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 67-10 y
la Disposición Nº 9-DGCG-10.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda
para la prosecución de su trámite. Scodellaro

DISPOSICIÓN N.° 61/DGTALINF/11.
Buenos Aires, 18 de mayo de 2011
VISTO:
La Ley Nacional de Obra Pública Nº 13.064, el Decreto Nº 8.828/78, el Decreto N°
2.186/04, el Decreto Nº 328/08, la Disposición Nº 112-DGTALINF-11, el Expediente
Nº885.420/10, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la obra menor por la ejecución de “Trabajos
varios en el muro medianero este del edificio sede de la Agencia de Sistemas de
Información (ASI), sito en la Av. Independencia 635 de la Ciudad de Buenos Aires“;
Que por Disposición N° 112-DGTALINF-10 se aprobó la Licitación Privada Nº
260/2.010 y se adjudicó la mencionada contratación a la empresa Vial del Sur
Construcciones S.A. por la suma de pesos noventa y tres mil doscientos noventa ($
93.290.-);
Que por el art. 4º del Decreto Nº 8.828/78 se faculta a autorizar alteraciones o
modificaciones en una obra pública contratada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, siempre que previamente se haya formalizado el presupuesto de los
trabajos y éste no altere el monto de contratación original en un veinte por ciento (20
%) en más o en menos;
Que por informe obrante a fs. 411 el suscripto manifestó la necesidad de efectuar
modificaciones al proyecto inicial de la obra que se trata;
Que en virtud de ello, la Dirección General de Mantenimiento de Edificios, encargada
de la inspección técnica de la obra, solicitó a la empresa adjudicada la presentación de
los presupuestos y balance de obra correspondientes;
Que a fs. 412 a 419 obra la presentación realizada por la firma mencionada, la que
contiene el presupuesto con el balance de obra pertinente para su aprobación;
Que a fs. 421 la Dirección General de Mantenimiento de Edificios expresó que el
presupuesto y balances presentados resultan aceptables;
Que en función de ello resulta procedente aprobar un adicional de obra de pesos
dieciséis mil cuatrocientos cuatro con 54/100 ($ 16.404,54.-), que representa un
diecisiete con ciencuenta y ocho por ciento (17,58 %) del monto adjudicado y resultante
de una demasía de pesos sesenta y siete mil cuatro con 54/100 ($ 67.004,54.-) y una
economía de pesos cincuenta mil seiscientos ($ 50.600.-);
Que obra el Registro de Compromiso Definitivo Nº 108.894/2.011 en la cual se
imputaron los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera
(SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio
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vigente;
Que con motivo en las modificaciones planteadas fue necesario interrrumpir la
ejecución de las tareas hasta tanto se resuelva al respecto, corresponde aprobar la
neutralización del plazo previsto contractualmente entre el 15 de febrero de 2.011 y la
fecha de aprobación de las modificaciones que se gestionan;
Que así resulta procedente otorgar un plazo especial de sesenta (60) días corridos
para la realización de los trabajos originales pendientes y las demasías que se
aprueban.
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe las
economías y demasías, la neutralización del plazo y el otorgamiento de uno plazo en el
marco de los “Trabajos varios en el muro medianero este del edificio sede de la
Agencia de Sistemas de Información (ASI), sito en la Av. Independencia 635 de la
Ciudad de Buenos Aires“.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 4º del Decreto Nº
8.828/78,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébanse las economías de pesos cincuenta mil seiscientos ($ 50.600.-)
y las demasías de pesos sesenta y siete mil cuatro con 54/100 ($ 67.004,54.-) en los
“Trabajos varios en el muro medianero este del edificio sede de la Agencia de
Sistemas de Información (ASI), sito en la Av. Independencia 635 de la Ciudad de
Buenos Aires“.
Artículo 2º.- Apruébese la suma de pesos dieciséis mil cuatrocientos cuatro con 54/100
($ 16.404,54.-) como adicional resultante por los “Trabajos varios en el muro
medianero este del edificio sede de la Agencia de Sistemas de Información (ASI), sito
en la Av. Independencia 635 de la Ciudad de Buenos Aires“, importe que representa un
diecisiete coma cincuenta y ocho por ciento (17,58 %) del monto adjudicado por
Disposición Nº 112-DGTALINF-2.011.
Artículo 3º.- Impútese dicho gasto a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculos de Recursos del Ejercicio 2.011, de la Agencia de
Sistemas de Información.
Artículo 4º.- Emítase la respectiva orden de compra.
Artículo 5º.- Apruébese la neutralización del plazo de la obra desde el 15 de febrero de
2.011 hasta la entrega de la orden de compra a Vial del Sur Construcciones S.A.
Artículo 6º.- Apruébese un plazo especial de sesenta (60) días corridos para la
ejecución de todas las obras faltantes, contados a partir de la entrega de la orden de
compra a Vial del Sur Construcciones S.A.
Artículo 7º.- Notifíquese fehacientemente a Vial del Sur Construcciones S.A. de
conformidad con los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos.
Artículo 8º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Agencia
Sistemas de Información por el término de un (1) día.
Artículo 9°.- Publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por el término de un (1) día.
Artículo 10.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese para su conocimiento a la Dirección General
de Mantenimiento de Edificios y remítase para la prosecución de su trámite a la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información. Cumplido,
archívese. Scodellaro
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Actas
Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
ACTA N.° 2427/IVC/11.
Nota N° 7.213-IVC/09 y agregados
Continuando la sesión del día 6 de mayo de 2011 del Acta N° 2427/D/2011 y con la
presencia del Sr. Presidente Omar Ahmed Abboud, del Sr. Director Martín Miguel
Moyano Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Marcelo
Claudio Viegas Calçada, se considera el siguiente punto:
PUNTO N° 3:
Adjudicar el llamado a Licitación Pública N° 13/2010 “Programa Casa Amarilla, Barrio
La Boca, Sector Central, Av. Alte Brown al 500, Manzana 6B, Parcela 1 - 153 Viviendas
y Obras Exteriores“.
Visto la Nota N° 7.213/IVC/2009 y agregados, y;
Considerando:
Que por el Punto N° 6 del Acta de Directorio N° 2403/D/2010 de fecha 11 de marzo de
2010, se aprobó -entre otros- la documentación licitatoria que rige a la Licitación
Pública N° 13/10, integrada por el Pliego de Condiciones Particulares con sus Anexos
1 a 15 y los Pliegos de Especificaciones Técnica Particulares y se llamó a Licitación
Pública N° 13/10 “Programa Casa Amarilla, Barrio La Boca, Sector Central, Av. Alte.
Brown al 500, Manzana 6B, Parcela 1 - 153 Viviendas y Obras Exteriores“.
Que por la referida Acta de Directorio se encomendó a la Gerencia General
(Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas): la determinación de la fecha de
recepción de la documentación licitaria, la apertura de los sobres, cursar las
invitaciones respectivas, realizar las publicaciones de ley en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires y en el sitio web oficial.
Que, asimismo, se facultó al Sr. Gerente General a emitir circulares aclaratorias o
explicativas, con o sin consulta hasta cinco días hábiles antes del acto de apertura de
ofertas, como así también a dictar todos los actos administrativos que fueren menester
con excepción del acto de preselección y el de adjudicación, instancia que se reserva
este Directorio.
Que por el Art. 1° de la Disposición N° 225/GG/2010 de fecha 7 de Julio de 2010, la
Gerencia General aprobó la emisión de la Circular Sin Consulta N° 2 por la cual se
fijaron las fechas y lugares de recepción de la documentación licitaria y de la apertura
de los Sobres Nros. 1.
Que por Disposición N° 305/GG/2010 de fecha 7 de Septiembre de 2010, la Gerencia
General fijó nueva fecha de recepción de la documentación y de apertura de los Sobres
Nros. 1 para el día 23 de Septiembre de 2010.
Que en la fecha prefijada, se procedió a la apertura de los Sobres N° 1 según Acta de
Apretura de Ofertas N° 27/10 agregada a fs. 713/715, de la cual surge que se
recepcionaron las siguientes ofertas: Oferta N° 1 de la Empresa SES S.A., Oferta N° 2
de la firma TEXIMCO S.A., Oferta N° 3 de la UTE conformada por las empresas
BRICONS S.A.I.C.F.I. y VIDOGAR CONSTRUCCIONES S.A. y Oferta N° 4 de la firma
GREEN S.A.
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Que, cumplido que fuera el proceso licitatorio conforme surge de los considerandos del
Punto 3 del Acta de Directorio N° 2423/D/2011, con fecha 25 de enero de 2011, se
resolvió “Preseleccionar a las empresas SES S.A. (Oferta N° 1); TEXIMCO S.A. (Oferta
N° 2) y a la UTE conformada por las firmas BRICONS S.A.I.C.F.I. y VIDOGAR
CONSTRUCCIONES S.A. (Oferta N° 3) para participar con su propuesta en la Apertura
del Sobre N° 2, de la Licitación Pública N° 13/10 “Programa Casa Amarilla, Barrio La
Boca, Sector Central, Av. Alte. Brown al 500, Manzana 6B, Parcela 1 - 153 Viviendas y
Obras Exteriores “toda vez que cumplen con los requisitos exigidos por la
documentación licitaria, conforme surge del Anexo “Acta de Evaluación Técnica
Empresarial...”
Que, asimismo, se resolvió “No calificar y rechazar la oferta de la empresa GREEN
S.A. (Oferta N° 4) por no cumplir con los requerimientos de la documentación
licitaria...”.
Que, mediante Disposición N° 59/GG/11 se fijó como fecha de apertura de los sobres
N° 2 de la Licitación Pública N° 13/10 el día 9 de marzo de 2011 a las 10:00hs.
Que, en la fecha prefijada se procedió a la apertura de los Sobres N° 2 según Acta de
Apertura de Ofertas N° 02/11 agregada a fs. 828/830, de la cual surge que se
recepcionaron las siguientes ofertas: Oferta N° 1 de la Empresa SES S.A., Oferta N° 2
de la firma TEXIMCO S.A., Oferta N° 3 de la UTE conformada por las empresas
BRICONS S.A.I.C.F.I. y VIDOGAR CONSTRUCCIONES S.A.
Que se realizó el análisis de la documentación presentada por los oferentes conforme
surge del Estudio de Ofertas agregado a fs. 831/832.
Que por Acta de Preadjudicación N° 5/11 de fecha 28 de marzo de 2011 la Comisión
de Evaluación de Ofertas recomendó “ADJUDICAR la Licitación Pública N° 13/10 “Programa Casa Amarilla, Barrio La Boca, Sector Central, Av. Alte. Brown al 500,
Manzana 6B, Parcela 1 - 153 Viviendas y Obras Exteriores“ a la UTE conformada por
las empresas BRICONS SAICFI - VIDOGAR CONSTRUCCIONES S.A. (Oferta N° 3)
por la suma de Pesos Treinta y Nueve Millones Ochenta y Tres Mil Ochocientos
Cincuenta y Seis con 16/100 ($ 39.083.856,16) por resultar su oferta conveniente,
razonable y ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria“.
Que se han cumplido los plazos de publicación, de exhibición como así también los
establecidos para formular impugnaciones, sin haber recibido presentación alguna al
respecto.
Que la Subgerencia Económico Financiera ha contemplado el presente gasto mediante
Formulario N° 952/11.
Que la Gerencia General, de Coordinación General Legal y Técnica y de Asuntos
Jurídicos han tomado la intervención que les compete.
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado competente
intervención mediante Dictamen PG N° 083317 de fecha 19 de abril de 2011, no
teniendo objeciones que formular.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
SE RESUELVE:
1°) Aprobar y adjudicar la Licitación Pública N° 13/2010 “Programa Casa Amarilla,
Barrio La Boca, Sector Central, Av. Alte Brown al 500, Manzana 6B, Parcela 1 - 153
Viviendas y Obras Exteriores“ a la UTE conformada por las empresas BRICONS
S.A.I.C.F.I. y VIDOGAR CONSTRUCCIONES S.A. (Oferta N° 3) por la suma de Pesos
Treinta y Nueve Millones Ochenta y Tres Mil Ochocientos Cincuenta y Seis con 16/100
($ 39.083.856,16) por resultar su oferta más conveniente, razonable y ajustarse a los
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requerimientos
de
la
documentación
licitaria.
2°) Facultar al Presidente del Directorio a suscribir la contrata correspondiente y demás
documentación complementaria.
3°) Establecer que el Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas notificará lo
resuelto, mediante Cédula de Notificación, la que deberá ser diligenciada conforme las
disposiciones del Art. 60 y cc. de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada
por el DNU N° 1510/GCBA/97.
4°) Destacar que el monto del presente gasto será solventado conforme la reserva
efectuada a través del Formulario de Afectación N° 952/11 para el ejercicio del
presente año, encomendando a la Subgerencia Económica Financiera tomar nota de
los montos a ejecutarse en los próximos años.
5°) Publicar en la página de Internet y en el B.O.C.B.A. y comunicar a las Gerencias
General, Coordinación General Legal y Técnica, Coordinación General Planificación
Administrativa y Financiera, Administración y Finanzas, Asuntos Jurídicos, Técnica y
Logística. Cumplido, pase al Departamento Compras y Evaluación de Ofertas para la
prosecución de su trámite.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio.
Moyano Barro - Gonzalo Garcilazo - Viegas Calçada - Abboud
Nota N° 7.215-IVC/09 y agregados
Continuando la sesión del día 6 de mayo de 2011 del Acta N° 2427/D/2011 y con la
presencia del Sr. Presidente Omar Ahmed Abboud, del Sr. Director Martín Miguel
Moyano Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Marcelo
Claudio Viegas Calçada, se considera el siguiente punto:
PUNTO N° 13:
Adjudicar el llamado a Licitación Pública el llamado a Licitación Pública N° 15/2010
“Programa Casa Amarilla, Barrio La Boca, Irala y Py y Margall al 900, Manzana 6I,
Parcela 19 - 90 Viviendas y Obras Exteriores“.
Visto la Nota N° 7.215/IVC/2009 y agregados y,
Considerando:
Que por el Punto 8 del Acta de Directorio N° 2403/D/10 de fecha 11 de marzo de 2010,
se aprobó la documentación licitaria que regirá la presente contratación y se llamó a
Licitación Pública N° 15/10.
Que por la mencionada Acta de Directorio se encomendó a la Gerencia General
(Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas) la emisión de las circulares
aclaratorias o explicativas con o sin consulta, la determinación de la fecha de recepción
y apertura de los Sobres 1 y 2, a cursar las invitaciones respectivas y a efectuar las
publicaciones de ley.
Que por Disposición N° 224/GG/10, la Gerencia General fijó la fecha de recepción de la
documentación licitaria y de apertura del Sobre N° 1 para el día 13 de septiembre
2010.
Que por Disposición N° 307/GG/10, la Gerencia General prorrogó la fecha de
recepción de la documentación licitaria y de apertura del Sobre N° 1 para el día 23 de
septiembre 2010.
Que en la fecha prefijada, se procedió a la apertura del Sobre N° 1 según Acta de
Apertura de Ofertas N° 29/10 agregada a fs. 704/706 del Visto, de la cual surge que se
recepcionaron las siguientes ofertas: Oferta N° 1 de la Empresa SES S.A., Oferta N° 2
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de la Empresa VIVIAN HNOS. S.A.C.I.F.I., Oferta N° 3 de la Empresa LIHUE
INGENIERIA S.A. y Oferta N° 4 de la firma GREEN S.A.
Que, cumplido que fuera el proceso licitatorio conforme surge de los considerandos del
Punto 5 del Acta de Directorio N° 2423/D/2011, con fecha 25 de enero de 2011, se
resolvió “Preseleccionar a las empresas SES S.A. (Oferta N° 1), VIVIAN HNOS.
S.A.C.I.F.I. (Oferta N° 2) y LIHUE INGENIERIA S.A. (Oferta N° 3) para participar con
su propuesta en la Apertura del Sobre N° 2 del llamado a Licitación Pública N° 15/10
“Programa Casa Amarilla, Barrio La Boca, Irala y Py y Margall al 900, Manzana 6I,
Parcela 19 - 90 Viviendas y Obras Exteriores“.
Que, asimismo, se resolvió “No calificar a la oferta de la empresa GREEN S.A. (Oferta
N° 4) para participar con su propuesta de la Apertura del Sobre N° 2, por no cumplir
con los requerimientos de la documentación licitaria, conforme surge del Anexo “Acta
de Evaluación Técnica Empresarial“ que se adjunta“.
Que, mediante Disposición N° 58/GG/11 se fijó como fecha de apertura de los sobres
N° 2 de la Licitación Pública N° 15/10 el día 9 de marzo de 2011.
Que, en la fecha prefijada se procedió a la apertura de los Sobres N° 2 según Acta de
Apertura de Ofertas N° 04/11 agregada a fs. 817/819, de la cual surge que se
recepcionaron las siguientes ofertas: Oferta N° 1 de la Empresa SES S.A., Oferta N° 2
de la empresa VIVIAN HNOS. SACIFI y Oferta N° 3 de la empresa LIHUE INGENIERIA
S.A.
Que se realizó el análisis de la documentación presentada por los oferentes conforme
surge del Estudio de Ofertas agregado a fs. 820/822.
Que por Acta de Preadjudicación N° 7/11 de fecha 1 de abril de 2011 la Comisión de
Evaluación de Ofertas recomendó ADJUDICAR la Licitación Pública N° 15/10 “Programa Casa Amarilla, Barrio La Boca, Irala y Py y Margall al 900 - Manzana 6I,
Parcela 19 - 90 Viviendas y Obras Exteriores a la empresa VIVIAN HNOS SACIFI
(Oferta N° 2) por la suma de Pesos Veinticuatro Millones Setecientos Noventa y Seis
Mil Ochocientos Veinticuatro con 07/100 ($ 24.796.824,07) por resultar su oferta
conveniente, razonable y ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria.
Que se han cumplido los plazos de publicación, de exhibición como así también los
establecidos para formular impugnaciones, sin haber recibido presentación alguna al
respecto.
Que la Subgerencia Económico Financiera ha contemplado el presente gasto mediante
Formulario N° 960/11.
Que, en virtud de las previsiones del Art. 1.4.3. del Pliego de Condiciones Generales
“...Vencido el plazo para las impugnaciones, o resueltas las mismas y previa
intervención de la Procuración General, el Directorio del I.V.C. resolverá la adjudicación
mediante Acta...“, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado
competente intervención mediante Dictamen PG N° 083401 de fecha 27 de abril de
2011.
Que la Gerencia General, de Coordinación General Legal y Técnica y de Asuntos
Jurídicos han tomado la intervención que les compete.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
SE RESUELVE:
1°) Aprobar y adjudicar el llamado a Licitación Pública N° 15/2010 “Programa Casa
Amarilla, Barrio La Boca, Irala y Py y Margall al 900, Manzana 6I, Parcela 19 - 90
Viviendas y Obras Exteriores“ a la empresa VIVIAN HNOS SACIFI (Oferta N° 2) por la
suma de Pesos Veinticuatro Millones Setecientos Noventa y Seis Mil Ochocientos
Veinticuatro con 07/100 ($ 24.796.824,07) por resultar su oferta conveniente, razonable
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y
ajustarse
a
los
requerimientos
de
la
documentación
licitaria.
2°) Facultar al Presidente del Directorio a suscribir la contrata correspondiente y demás
documentación complementaria.
3°) Establecer que el Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas notificará lo
resuelto, mediante Cédula de Notificación, la que deberá ser diligenciada conforme las
disposiciones del Art. 60 y cc. de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada
por el DNU N° 1510/GCBA/97.
4°) Destacar que el monto del presente gasto será solventado conforme la reserva
efectuada a través del Formulario de Afectación N° 960/11 para el ejercicio del
presente año, encomendando a la Subgerencia Económica Financiera tomar nota de
los montos a ejecutarse en los próximos años.
5°) Publicar en la página de Internet y en el B.O.C.B.A. y comunicar a las Gerencias
General, Coordinación General Legal y Técnica, Coordinación General Planificación
Administrativa y Financiera, Administración y Finanzas, Asuntos Jurídicos, Técnica y
Logística. Cumplido, pase al Departamento Compras y Evaluación de Ofertas para la
prosecución de su trámite.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio.
Moyano Barro - Gonzalo Garcilazo - Viegas Calçada - Abboud
Nota N° 1.347-IVC/11
Continuando la sesión del día 6 de mayo de 2011 del Acta N° 2427/D/2011 y con la
presencia del Sr. Presidente Omar Ahmed Abboud, del Sr. Director Martín Miguel
Moyano Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Marcelo
Claudio Viegas Calçada, se considera el siguiente punto:
PUNTO N° 14:
Aprobar la Contratación Menor N° 06/11, para la adquisición de materiales, de acuerdo
a lo establecido en el Art. 38 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad N°
2095.
Visto la Nota N° 1.347/IVC/2011 y;
Considerando:
Que la Gerencia de Logística informa que debido al vencimiento del plazo de
mantenimiento de las ofertas presentadas en la Licitación Pública N° 19/10 no se
pudieron adquirir algunos materiales de primera necesidad para este Organismo
(arena, cal hidráulica, etc), por lo que dicha Gerencia propició las presentes
actuaciones para asegurar la provisión de los mismos para los primeros meses del año
en curso.
Que en tal sentido, la Gerencia Logística elaboró la documentación licitaria de la
Contratación Menor N° 06/11, según el Art. 38 de la Ley 2095 de Compras y
Contrataciones.
Que se remitió la Solicitud de Cotización obrante a fs. 5 a 10 a siete firmas inscriptas
en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP), habiéndose
recepcionado cuatro ofertas en el Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas y
realizado la apertura de las mismas en acto público según consta en el Acta respectiva
(fs. 21 y 22), adjuntándose también a fs. 20 los Precios Indicativos proporcionados por
el Registro Informatizado de Bienes y Servicios (RIBS).
Que la Gerencia de Logística interviene nuevamente señalando que: “Habiéndose
realizado la evaluación técnica de las propuestas, se concluye que para el renglón 7 las
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Ofertas N° 2 de Pinturerías Rosmar S.A. y N° 3 de Totaluno S.R.L. ofrecen artículos
que no cumplen con lo solicitado, por lo que las mismas son desestimadas.“
Que en consecuencia, las ofertas más convenientes son: Renglón 1: empresa Borgo
S.A. por el monto de $ 4.010,40; Renglón 2: empresa Borgo S.A. por el monto de $
12.700,00; Renglón 3: empresa Borgo S.A. por el monto de $ 11.520,00; Renglón 4:
empresa Borgo S.A. por el monto de $ 5.800,00; Renglón 5: empresa Betonhaus S.A.
por el monto de $ 3.242,28; Renglón 6: empresa Pinturerías Rosmar S.A.por el monto
de $ 1.282,50; Renglón 7: empresa Betonhaus S.A. por un monto de $ 12.573,50;
Renglón 8: empresa Betonhaus S.A. por un monto de $ 5.278,24.
Que la Gerencia mencionada manifiesta asimismo que en el transcurso del año no se
han realizado adjudicaciones por la modalidad de Compra Menor, con lo que se cumple
lo reglamentado en el Art. 38 inc. b de la Ley de Compras y Contrataciones de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de no realizar mas de dos compras al mes, ni mas
de doce anuales.
Que a fs. 3 la Gerencia Administración y Finanzas realizó la correspondiente Reserva
Presupuestaria a través del Formulario N° 410/11.
Que la Gerencia Gerencias: General, Coordinación General Legal y Técnica y de
Asuntos Jurídicos han tomado la intervención de su competencia.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
SE RESUELVE:
1°) Autorizar y aprobar la Contratación Menor N° 06/11, para la adquisición de
materiales, de acuerdo a lo establecido en el Art. 38 de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad N° 2095. Esta compra será regida por el Pliego de
Condiciones Generales aprobado por el GCBA.
2°) Adjudicar la Contratación Menor N° 06/11 de la siguiente manera: Renglones 1, 2, 3
y 4 a la firma Borgo S.A. por un importe de $ 34.030,40 (pesos treinta y cuatro mil
treinta con 40/100); Renglones 5, 7 y 8 a la firma Betonhaus S.A. por un importe de $
21.094,02 (pesos veintiún mil noventa y cuatro con 02/100); Renglón 6 a la firma
Pinturerías Rosmar S.A. por un importe de $ 1.282,50 (pesos mil doscientos ochenta y
dos con 50/100); totalizando un monto de $ 56.406,92 (pesos cincuenta y seis mil
cuatrocientos seis con 92/100).
3°) Desestimar para el renglón 7 las Ofertas N° 2 de Pinturerías Rosmar S.A. y N° 3 de
Totaluno S.R.L. por ofrecer artículos que no cumplen con lo solicitado.
4°) Establecer que el monto del presente gasto, será solventado conforme la reserva
efectuada según formulario N° 410/11.
5°) Encomendar a la Gerencia Logística la notificación de lo resuelto a las firmas
adjudicatarias, mediante la emisión de las Órdenes de Compra correspondientes.
6°) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un día
y en el sitio web oficial de la CABA.
7°) Comunicar a las Gerencias: General, Coordinación General Legal y Técnica,
Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, Administración y
Finanzas, Asuntos Jurídicos, Logística y a las Subgerencias Contable y Económico
Financiera. Cumplido pase a Gerencia Logística para la emisión de la Orden de
Compra respectiva.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio.
Moyano Barro - Gonzalo Garcilazo - Viegas Calçada - Abboud
Nota N° 7.214-IVC/09 y agregados
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Continuando la sesión del día 6 de mayo de 2011 del Acta N° 2427/D/2011 y con la
presencia del Sr. Presidente Omar Ahmed Abboud, del Sr. Director Martín Miguel
Moyano Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Marcelo
Claudio Viegas Calçada, se considera el siguiente punto:
PUNTO N° 15:
Adjudicar el llamado a Licitación Pública N° 14/10 “Programa Casa Amarrilla Barrio la
Boca, Sector Central, Av. Alte. Brown al 600, Manzana 6A, Parcela 1-195 viviendas y
Obras Exteriores.“
Visto la Nota N° 7.214/IVC/2009 y agregados, y;
Considerando:
Que por Nota N° 7214/IVC/10 tramita el llamado a Licitación Pública N° 14/10,
“Programa Casa Amarrilla Barrio la Boca, Sector Central, Av. Alte. Brown al 600,
Manzana 6A, Parcela 1-195 viviendas y Obras Exteriores.“
Que por Acta de Directorio N° 2403/D/10, Punto N° 7, de fecha 11 de marzo de 2010,
se aprobó la documentación licitaria que regirá la presente contratación y se llamó a
Licitación Pública N° 14/10.
Que por la mencionada Acta de Directorio se encomendó a la Gerencia General
(Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas) la emisión de las circulares
aclaratorias o explicativas con o sin consulta, la determinación de la fecha de recepción
y apertura de los Sobres 1 y 2, a cursar las invitaciones respectivas y a efectuar las
publicaciones de ley.
Que por Disposición N° 227/GG/10, la Gerencia General fijó como fecha de recepción
de la documentación licitaria y apertura de los Sobres N° 1 para el día 13 de
septiembre de 2010.
Que por Disposición N° 306/GG/10 se fijó como nueva fecha de recepción de la
documentación licitaria y apertura de los Sobres N° 1 para el día 23 de septiembre de
2010.
Que en la fecha prefijada, se procedió a la apertura del Sobre N° 1 según Acta de
Apertura de Ofertas N° 28/10 agregada a fs. 729/731 del Visto, de la cual surge que se
recepcionaron las siguientes ofertas: Oferta N° 1 de la UTE conformada por las
empresas CONORVIAL S.A, y CONSTRUCTORA LANUSSE S.A.; Oferta N° 2 de la
empresa GREEN S.A. y Oferta N° 3 de la Empresa AMG Obras Civiles S.A.
Que, cumplido que fuera el proceso licitatorio conforme surge de los considerandos del
Punto 4 del Acta de Directorio N° 2423/D/2011, con fecha 25 de enero de 2011, se
resolvió “Preseleccionar a las empresas UTE conformada por las empresas
CONSTRUCTORA LANUSSE S.A y CONORVIAL S.A. (Oferta N° 1) y AMG OBRAS
CIVILES S.A. (Oferta N° 3) para participar con su propuesta en la Apertura del Sobre
N° 2 del llamado a Licitación Pública N° 14/10 “Programa Casa Amarrilla Barrio la
Boca, Sector Central, Av. Alte. Brown al 600, Manzana 6A, Parcela 1-195 viviendas y
Obras Exteriores, conforme surge del Anexo “Acta de Evaluación Técnica
Empresarial“...“.
Que, asimismo, se resolvió “No calificar y rechazar la oferta de la empresa GREEN
S.A. (Oferta N° 2) por no cumplir con los requerimientos de la documentación
licitaria...“.
Que, mediante Disposición N° 57/GG/11 se fijó como fecha de apertura de los sobres
N° 2 de la Licitación Pública N° 14/10 el día 9 de marzo de 2011.
Que, en la fecha prefijada se procedió a la apertura de los Sobres N° 2 según Acta de
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Apertura de Ofertas N° 03/11 agregada a fs. 841/843, de la cual surge que se
recepcionaron las siguientes ofertas: Oferta N° 1 de la UTE conformada por las
empresas CONORVIAL S.A, y CONSTRUCTORA LANUSSE S.A y Oferta N° 3 de la
Empresa AMG Obras Civiles S.A.
Que se realizó el análisis de la documentación presentada por los oferentes conforme
surge del Estudio de Ofertas agregado a fs. 844/845.
Que por Acta de Preadjudicación N° 6/11 de fecha 29 de marzo de 2011 la Comisión
de Evaluación de Ofertas recomendó “ADJUDICAR la Licitación Pública N° 14/10
“Programa Casa Amarrilla Barrio la Boca, Sector Central, Av. Alte. Brown al 600,
Manzana 6A, Parcela 1-195 viviendas y Obras Exteriores“ a la UTE conformada por las
empresas CONORVIAL S.A. - CONSTRUCTORA LANUSSE S.A. (Oferta N° 1) por la
suma de Pesos Cuarenta y Nueve Millones Doscientos Noventa y Seis Mil Trescientos
Cuarenta y Nueve con 13/100 ($ 49.296.349,13) por resultar su oferta conveniente,
razonable y ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria.“
Que se han cumplido los plazos de publicación, de exhibición como así también los
establecidos para formular impugnaciones, sin haber recibido presentación alguna al
respecto.
Que la Subgerencia Económico Financiera ha contemplado el presente gasto mediante
Formulario N° 961/11.
Que, en virtud de las previsiones del Art. 1.4.3. del Pliego de Condiciones Generales
“...Vencido el plazo para las impugnaciones, o resueltas las mismas y previa
intervención de la Procuración General, el Directorio del I.V.C. resolverá la adjudicación
mediante Acta...“, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado
competente intervención mediante Dictamen PG N° 083447 de fecha 29 de abril de
2011.
Que la Gerencia General, de Coordinación General Legal y Técnica y de Asuntos
Jurídicos han tomado la intervención que les compete.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
SE RESUELVE:
1°) Aprobar y adjudicar el llamado a Licitación Pública N° 14/10 “Programa Casa
Amarrilla Barrio la Boca, Sector Central, Av. Alte. Brown al 600, Manzana 6A, Parcela
1-195 viviendas y Obras Exteriores“ la UTE conformada por las empresas
CONORVIAL S.A. - CONSTRUCTORA LANUSSE S.A. (Oferta N° 1) por la suma de
Pesos Cuarenta y Nueve Millones Doscientos Noventa y Seis Mil Trescientos Cuarenta
y Nueve con 13/100 ($ 49.296.349,13) por resultar su oferta conveniente, razonable y
ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria.
2°) Facultar al Presidente del Directorio a suscribir la contrata correspondiente y demás
documentación complementaria.
3°) Establecer que el Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas notificará lo
resuelto, mediante Cédula de Notificación, la que deberá ser diligenciada conforme las
disposiciones del Art. 60 y cc. de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada
por el DNU N° 1510/GCBA/97.
4°) Destacar que el monto del presente gasto será solventado conforme la reserva
efectuada a través del Formulario de Afectación N° 961/11 para el ejercicio del
presente año, encomendando a la Subgerencia Económica Financiera tomar nota de
los montos a ejecutarse en los próximos años.
5°) Publicar en la página de Internet y en el B.O.C.B.A. y comunicar a las Gerencias
General, Coordinación General Legal y Técnica, Coordinación General Planificación
Administrativa y Financiera, Administración y Finanzas, Asuntos Jurídicos, Técnica y
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Logística. Cumplido, pase al Departamento Compras y Evaluación de Ofertas para la
prosecución de su trámite.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio.
Moyano Barro - Gonzalo Garcilazo - Viegas Calçada - Abboud
Nota N° 6.096-IVC/10
Continuando la sesión del día 6 de mayo de 2011 del Acta N° 2427/D/2011 y con la
presencia del Sr. Presidente Omar Ahmed Abboud, del Sr. Director Martín Miguel
Moyano Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Marcelo
Claudio Viegas Calçada, se considera el siguiente punto:
PUNTO N° 19:
Aclarar que el inmueble objeto de la cesión aprobada mediante el Punto N° 13 del Acta
de Directorio N° 2415/2010 resulta ser el inmueble sito en la calle Cañada de Gómez
4341/4361/4389, Esq. Somellera, Esq. Dr. Antonio Bermejo y Tte. Gral. J. Dellepiane
cuya Nomenclatura Catastral es Circunscripción 1, Sección 80, Manzana 49 c, Parcela
1.
Visto la Nota N° 6.096/IVC/2010, y;
Considerando:
Que por el Punto N° 13 del Acta de Directorio N° 2415/D/2010 se cedió a título gratuito
a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el inmueble sito en la calle Cañada
de Gómez 4341/4361/4389, Esq. Somellera, Esq. Cosquín, Esq. Dr. Antonio Bermejo y
Tte. Gral. J. Dellepiane - Nomenclatura Catastral es Circunscripción 1, Sección 80,
Manzana 49 c, Matrícula FR 1-92810.
Que, la Dirección de Catastro de la CABA confeccionó el plano de mensura del
inmueble a fin de subdividir la manzana y hacer efectiva la cesión de la parcela
desocupada, surgiendo del plano 06-C-2011 las parcelas 1 y 2.
Que, por lo tanto, es necesario individualizar el objeto de la cesión a efectos de la
inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble, mediante testimonio
administrativo, del fraccionamiento y posterior transferencia a la Ciudad de Buenos
Aires de la parcela 1.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
SE RESUELVE:
1°) Aclarar que el inmueble objeto de la cesión aprobada mediante el Punto N° 13 del
Acta de Directorio N° 2415/2010 resulta ser el inmueble sito en la calle Cañada de
Gómez 4341/4361/4389, Esq. Somellera, Esq. Dr. Antonio Bermejo y Tte. Gral. J.
Dellepiane cuya Nomenclatura Catastral es Circunscripción 1, Sección 80, Manzana 49
c, Parcela 1.
2°) Facultar al Sr. Presidente de este Directorio a realizar todas las gestiones
necesarias a fin de transferir el dominio de los predios indicados en el Art. 1° del
presente Punto.
3°) Encomendar a la Dirección General de Escribanía General de la Ciudad de Buenos
Aires a realizar la inscripción registral correspondiente.
4°) Publicar en el Boletín Oficial. Comunicar a las Gerencias: General, de Asuntos
Jurídicos, de Desarrollo Habitacional, Técnica, y a la Unidad Banco de Inmuebles y
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Tierras. Cumplido, pase a la Subgerencia Coordinación General Administrativa para
dar intervención a la Dirección General de Escribanía General.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio.
Moyano Barro - Gonzalo Garcilazo - Viegas Calçada - Abboud

Poder Judicial
Resoluciones
Consejo de la Magistratura
RESOLUCIÓN N.° 81/OAYF/11.
Buenos Aires, 12 de mayo de 2011
VISTO:
el Expediente DCC Nº 005/11-0 por el que tramita la Contratación Directa Nº 21/2011;
y
CONSIDERANDO:
Que a fs. 44/48 luce copia de la Resolución OAyF Nº 51/2011, mediante la cual se
autoriza el llamado a Contratación Directa Nº 21/2011 para la adquisición de insumos
sanitarios para su utilización en los distintos edificios del Poder Judicial (área
administrativa y jurisdiccional) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la cantidad,
características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Condiciones
Particulares con un presupuesto oficial de ciento sesenta y seis mil setecientos treinta
pesos ($ 166.730,00), IVA incluido.
Que a fs. 51 consta la publicación de dicho acto administrativo en la página web de
este Poder Judicial, de fs. 52 a 60 la Dirección de Compras y Contrataciones procedió
a invitar a participar, mediante correo electrónico, a diferentes firmas inscriptas en el
RIUPP así como a Guías y Cámaras del ramo, dejando constancia en el expediente y
acompañando las respectivas confirmaciones de lectura (fs. 61/70). A fs. 71 consta la
publicación de la Resolución de cita en la Cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones.
Que cabe señalar que a fs. 74 la Dirección de Compras y Contrataciones emitió la
Circular sin Consulta Nº 1, a fin de aclarar que, en función de las medidas mínimas que
se establecen en el Renglón 1 del Punto 4(Renglones a cotizar) se admitirá un margen
de tolerancia de -1 cm., respecto de las medidas previamente consignadas. De tal
manera a fs. 75/83 se agregan las notificaciones de dicha Circular y sus confirmaciones
de lectura lucen a fs. 84/92.
Que obran a fs. 93/94 constancias de retiro del Pliego de Condiciones Particulares.
Que con fecha 18 de abril de 2011 se realizó el acto de apertura de sobres, labrándose
el Acta de Apertura Nº 08/2011 (fs. 98/99), por la cual se acreditó la presentación de un
(1) sobre ante la Mesa de Entradas, identificado según Anexo, a saber: Valot S.A.,
(Clave Única de Identificación Tributaria Nº 30-60380823-8), monto de la oferta de
ciento setenta y cinco mil ciento dos pesos ($ 175.102,00), presentando como garantía
póliza de seguro de caución por la suma de ocho mil ochocientos pesos ($ 8.800.-).
Que de fs. 100/157, glosa la Actuación CM Nº 7033/2011 por la cual se acompaña la
presentación referida en el párrafo anterior.
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Que el Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones remite -a fs. 161- a la
Dirección de Compras y Contrataciones la Póliza de Seguros de Caución por ocho mil
ochocientos pesos ($ 8.800) de Valot S.A. para su resguardo en caja fuerte.
Que la Comisión de Preadjudicaciones solicita a la Dirección de Compras y
Contrataciones se evalúe técnicamente las muestras presentadas a fin de verificar si
las mismas cumplen con las condiciones del pliego (constancias de fs. 162).
Que a fs. 164 obra acta por la cual la Comisión de Preadjudicaciones en conjunto con
la Dirección de Compras y Contrataciones efectúan la evaluación de las muestras
determinando que: “cada muestra acompañada por el oferente según lo requerido en el
Inciso 6 del Pliego de Condiciones Particulares, cumple con las especificaciones
técnicas requeridas”.
Que de fs. 166 a 169, luce el Dictamen de Evaluación de Ofertas realizado en el marco
de la presente, concluyéndose que: “Del análisis practicado sobre la documentación
contenida en el sobre presentado en esta Contratación Directa Nº 21/2011, resulta que
la firma VALOT S.A. ha realizado una oferta admisible. Esta Comisión ha aconsejado
en distintos dictámenes de Preadjudicaciones la adjudicación de ofertas que se
encontraban por encima del Presupuesto Oficial hasta en un diez por ciento (10%). Por
lo que continuando el criterio mantenido hasta el momento, que ha sido ratificado por
los órganos resolutivos adjudicando bajo esos parámetros, es que se aconseja la
adjudicación de las ofertas económicas presentadas aún cuando superen el
presupuesto estimado, pero sólo hasta en un diez por ciento (10%). En este caso, la
oferta presentada para el Renglón Nº 2 es un 38,54% superior al presupuesto oficial
razón por la cual se considera inconveniente. Por lo tanto esta Comisión sostiene que
corresponde preadjudicar el Renglón Nro. 1 de la Contratación Directa Nº 21/2011 a la
firma Valot SA por la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS
VEINTIOCHO ($ 141.328,00) y declarar fracasado el Renglón Nº 2 por los argumentos
mencionados.”
Que a fs. 170, se encuentran agregado correo electrónico notificando a la empresa
VALOT S.A. del dictamen de preadjudicación, y su correspondiente confirmación de
lectura (fs. 174); a fs. 177 consta la publicación del citado dictamen en la página web, y
a fs. 179 constancia de publicación en la cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones.
Que requerida su intervención, la Dirección General de Asuntos Jurídicos, mediante
Dictamen Nº 3958/2011, previa reseña de lo actuado, por intermedio del señor Jefe de
Departamento de Dictámenes y Procedimientos Administrativos concluye que: “este
Departamento nada tiene que objetar desde el punto de vista jurídico a lo dictaminado
oportunamente por la Comisión de Preadjudicaciones.”
Que puesto a resolver, analizados los antecedentes señalados, se concluye
preliminarmente en que se encuentran cumplidos y verificados todos las instancias
reglamentarias exigidas en este proceso de selección de oferentes; adhiriendo a la
propuesta de la Comisión de Preadjudicaciones, resolviendo por tanto la adjudicación
del Renglón Nº 1 a la empresa VALOT S.A. por un monto de PESOS CIENTO
CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO ($ 141.328,00) y declarar
fracasado el Renglón Nº 2 por los fundamentos vertidos por la Comisión de
Preadjudicaciones.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f)
de la Ley 1988 (modificado por Ley 3389),
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento llevado a cabo en esta Contratación Directa Nº
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21/2011, con el objeto de adquirir insumos sanitarios para su utilización en los distintos
edificios del Poder Judicial (área administrativa y jurisdiccional) de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en la cantidad, características y demás condiciones descriptas en el
Pliego de Condiciones Particulares aprobado mediante Res. OAyF Nº 51/2011.
Artículo 2º: Adjudicar a la firma Valot S.A., (Clave Única de Identificación Tributaria Nº
30-60380823-8) el Renglón Nº 1 de la Contratación Directa Nº 21/2011 por un importe
de ciento cuarenta y un mil trescientos veintiocho pesos ($ 141.328,00) , IVA Incluido,
conforme la propuesta económica de fs. 108/111.
Artículo 3º: Declarar fracasado el Renglón Nº 2 de la Contratación Directa Nº 21/2011,
por los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente.
Artículo 4º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Poder
Judicial, como así también a la adjudicataria.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese como se ordenara. A ese fin pase a la Dirección de
Compras y Contrataciones y cúmplase. Casas

Comunicados y Avisos
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Búsqueda de actuación
1.441.639-PG/10

-

Carpeta

N°

53.162-IMPS/89

y

Registro

N°

Se solicita a los señores Jefes de Mesas de Entradas, Salidas y Archivo de los distintos
Ministerios, y reparticiones del Poder Ejecutivo, se sirvan informar a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de la Procuración General si, en el organismo
al que pertenecen, se encuentran o registran movimientos la Carpeta N°
053162-IMPS/89 y el Registro N° 1.441.639-PG/10, que luce incorporado a la misma,
los cuales que se encuentran vinculados con el reclamo previsional de la Sra. Rey,
Alicia.
José Guillermo de la Cruz
Director General
CA 85
Inicia: 17-5-2011

Vence: 26-5-2011

Licitaciones
Jefatura de Gabinete de Ministros
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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

Vence: 23-5-2011

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Seguros de Responsabilidad Civil y Accidentes Personales - Expediente Nº
370.022/2011
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.153/SIGAF/2011 para la
Contratación de Seguros de Responsabilidad Civil y Accidentes Personales para la
Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad, a
realizarse el día 27 de mayo de 2011 a las 12 hs.
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 1710
Inicia: 23-5-2011

Vence: 23-5-2011
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Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de carátulas de legajo - Expediente Nº 455174/11
Llámase a Licitación Pública Nº 797/2011 cuya apertura se realizará el día viernes 27
de mayo de 2011, a las 14 horas.
Adquisición de carátulas de legajo.
Autorizante: Disposición Nº 42/DGTALMJYS/11
Repartición destinataria: Dirección General de Administración de Infracciones.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal, Subdirección Operativa de Compras del Ministerio de Justicia y Seguridad, sita
en Av. Regimiento de Patricios 1142, 3º piso, de lunes a viernes en el horario de 10 a
18 horas.
Lugar de apertura: Ministerio de Justicia y Seguridad, Av. Regimiento de Patricios
1142, 3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
María F. Mancini
Directora Operativa OGESE
OL 1685
Inicia: 23-5-2011

Vence: 23-5-2011

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD URBANA
Adquisición de Uniformes - Expediente Nº 132.004/2011
Llamase a Licitación Pública Nº 1021-SIGAF/2011 para el día 27 de mayo del año en
curso a las 11 hs., al amparo de lo establecido en el Art. 31 de la Ley Nº 2095, para la
Adquisición de Uniformes, con destino a las Direcciones Generales de Custodia y
Seguridad de Bienes y Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte
dependientes de la Subsecretaria de Seguridad Urbana.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en el Área de Compras y
Contrataciones de esta Subsecretaría de Seguridad Urbana, sita en la Av.
Regimiento de Patricios 1142, piso 5º, de lunes a viernes en el horario de 8 a 15 hs.
Valor del pliego: Gratuito.
Asimismo, se encuentran publicados en el sitio intranet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires - www.buenosaires.gov.ar
Matías Molinero
Subsecretario
OL 1676
Inicia: 20-5-2011

Vence: 27-5-2011
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
Provisión de Insumos para Quirófano - Expediente Nº 1.477.015/2.010
Llámese a Licitación Pública Nº 17/11, cuya apertura se realizará el día 31 de mayo de
2011, a las 12 hs., para la Provisión de Insumos (Balón de Contrapulsacion
Intraaortico).
Autorizante: Disposición Numero: DI-2011-221-HGACA.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. División
Laboratorio.
Valor del pliego: sin valor.
Retiro y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av. Almirante
Brown 240, Planta Baja, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, Planta Baja.
Néstor Hernández
Director a/c
OL 1714
Inicia: 23-5-2011

Vence: 23-5-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ”
Adquisición de insumos de farmacia - Expediente Nº 725821/2011
Licitación Privada Nº 158/11
Adquisición: insumos de farmacia.
Nombre del contratante: Hospital General de Agudos “Dr. Enrique Tornú”.
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y
Contrataciones, Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso, 1º/6/2011 a las 11 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 23/5/2011 de 8a 12 horas.
Alicia Calderón
Subdirectora
OL 1711
Inicia: 23-5-2011

Vence: 23-5-2011
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“
Adquisición de insumos de farmacia - Expediente Nº 715767/2011
Licitación Privada Nº 160/11
Adquisición: insumos de farmacia.
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornú.
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso, 2/6/2011 a las 11 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 23/5/2011 de 8 a 12 horas.
Alicia Calderón
Subdirectora

OL 1713
Inicia: 23-5-2011

Vence: 23-5-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
Servicio de Mantenimiento de la Red de Gases Hospitalarios - Expediente N°
389.350/11
Llámese a Licitación Pública N° 1.019/11
Fecha de apertura: 1º/6/2011 a las 9:30 hs.
Adquisición: Servicio de Mantenimiento de la Red de Gases Hospitalarios.
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
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Francisco Daniel Vitali
Director Operativo de Gestión Administrativa
Económico y Financiera
OL 1691
Inicia: 23-5-2011

Vence: 24-5-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA”
Adquisición de Ionograma - Expediente N° 705880/HBR/11
Llámase a Licitación Pública Nº 1093/SIGAF/11, cuya apertura se realizará el día
7/6/11, a las 10.30 hs., para la Adquisición de Ionograma.
Repartición destinataria: Hospital Bernardino Rivadavia División Laboratorio.
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras
2670, 2º piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs., 24 hs., de anticipación antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, 2º piso.
Víctor F. Caruso
Director de Atención Médica
Guillermo Celedón
Director Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera
OL 1686
Inicia: 23-5-2011

Vence: 23-5-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA”
Adquisición de hemograma - Expediente N° 490699/HBR/11
Llámase a Licitación Pública Nº 1098/Sigaf/11, cuya apertura se realizará el día 7/6/11,
a las 11.30 hs., para la Adquisición de Hemograma.
Repartición destinataria: Hospital Bernardino Rivadavia División Laboratorio.
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras
2670, 2º piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs., 24 hs., de anticipación antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en Departamento de Compras 2º piso.
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Victor F. Caruso
Director de Atención Médica
Guillermo Celedón
Director Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera
OL 1695
Inicia: 23-5-2011

Vence: 23-5-2011

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -DOCYCAmpliación del Servicio de Urgencias del Hospital General de Agudos “Dr. Abel
Zubizarreta” - Expediente Nº 955.845/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 1107/SIGAF/2011 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Ampliación del Servicio
de Urgencias en la planta baja y el 1º piso, del Hospital General de Agudos Dr. Abel
Zubizarreta”, sito en la calle Nueva York 3952 de la C.A.B.A., dependiente del
Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Apertura: 19 de julio de 2011 a las 11 hs.
Autorizante: Resolución Nº 0769/SSASS/2011
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 6.485.000.Plazo de ejecución: trescientos (300) días corridos.
Visita lugar de obra: Los días 21 y 22 de Junio de 2011 a las 11 horas, en el Hospital
General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”, sito en la calle Nueva York Nº 3952 de la
C.A.B.A.
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones, C. Pellegrini 313, piso 4º, C.A.B.A., de
lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 7 de julio de 2011.
Retiro y consultas de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones
- Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs., o en la
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Consulta de
Compras y Contrataciones.
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÁ SER
CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA EMISIÓN
DE CIRCULARES.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Abel Zubizarreta”, sito en la
calle Nueva York 3952 de la C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Mónica C. González Biondo
Directora Operativa
OL 1681
Inicia: 20-5-2011

Vence: 10-6-2011
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MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
Reestructuración de espacio destinado a la atención de pacientes crónicos
pediátricos, en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica - Expediente Nº
955.911/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 1108/SIGAF/2011 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Reestructuración de
espacio destinado a la atención de pacientes crónicos pediátricos, en el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica, sito en la calle Echeverria Nº 955, dependiente del Ministerio
de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Apertura: 20 de julio de 2011 a las 11 hs.
Autorizante: Resolución Nº 262/SSASS/2011
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 5.428.000.Plazo de ejecución: Doscientos Cuarenta (240) días corridos.
Visita lugar de obra: Los días 16 y 17 de junio de 2011 a las 11 horas, en el Instituto
de Rehabilitación Psicofísica, sito en la calle Echeverría 955 de la C.A.B.A.
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini 313, piso 4º C.A.B.A., de
lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 8 de Julio de 2011.
Retiro y consultas de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones, Carlos
Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la pagina de internet del GCABA Deberá ser consultada
periodicamente a los efectos de constatar la emision de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito en la calle
Echeverria Nº 955 de la C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Mónica C. González Biondo
Directora Operativa

OL 1663
Inicia: 19-5-2011

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
Preadjudicación - Expediente Nº 794.150/2010

Vence: 9-6-2011
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Licitación Privada Nº 280/2010.
Acta de Asesoramiento Nº 20/2011 de fecha 19 de mayo de 2011.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la contratación: Provisión e Instalación de un Sistema de Extracción de
Aire para Anatomía Patológica en el primer subsuelo del Hospital General de Agudos
Dr. Cosme Argerich.
Orden de Mérito: 1° SEHOS S.A., 2° VGM THINK BRICKS ARQUITECTOS
ASOCIADOS S.R.L., y 3° SUNIL S.A., según Acta de Asesoramiento Nº 20/2011
efectuada por la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y
Preadjudicaciones.
Firma preadjudicada:
Sehos S.A. (Av. Leandro N. Alem 1050, 9°,C.A.B.A.).
Reng.: 1 – Cant.: 1 – P. Unit.: $ 397.080,22 – Total: $ 397.080,22.Total preadjudicado: Son pesos Trescientos noventa y siete mil ochenta con veintidós
centavos. ($ 397.080,22).
Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse a Pliego y ser económicamente
conveniente.
Mónica González Biondo
Gerente Operativa

OL 1715
Inicia: 23-5-2011

Vence: 23-5-2011

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE (DOCyC)
Preadjudicación - Expediente Nº 1.234.043/2010
Licitación Pública Nº 2678/2010.
Acta de Asesoramiento Nº 19/2011 de fecha 19 de mayo de 2011.
Clase: Etapa única
Rubro Comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la contratación: Ampliación del sector de chóferes de ambulancias y
profesionales médicos del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), en el
edificio sede del Ministerio de Salud, sito en la calle Monasterio Nº 490, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Orden de Mérito: 1° TECNICA AMBIENTAL S.A., 2° SUNIL S.A., 3° VGM THNK
BRICKS ARQUITECTOS ASOCIADOS S.R.L., 4° KIR S.R.L. y 5° INDALTEC S.A.,
según Acta de Asesoramiento Nº 19/2011 efectuada por la Comisión de Análisis
Técnico, Evaluación de Ofertas y Preadjudicaciones.
Firma preadjudicada:
Tecnica Ambiental S.A. (Madero 115/121, piso 10 “8” – C.A.B.A
Reng.: 1 – Cant.: 1 – P. Unit.: $ 1.495.016,56.- – Total: $ 1.495.016,56.Total preadjudicado: Son pesos Un millón cuatrocientos noventa y cinco mil dieciséis
con cincuenta y seis centavos. ($ 1.495.016,56).
Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse a Pliego y ser económicamente
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conveniente.
No se consideran: las ofertas presentadas por las firmas GRIM CONSTRUCTORA
S.A., NAYC S.R.L. y ESTUDIO ING. VILLA S.R.L. por no cumplir con los requisitos de
los pliegos que rigen la Licitación, según la mencionada Acta de Asesoramiento.
Mónica González Biondo
Gerente Operativa

OL 1709
Inicia: 23-5-2011

Vence: 26-5-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
Preadjudicación - Carpeta N° 108.376/2011
Licitación Pública Nº 164/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1092/11.
Fecha de apertura: 19/4/2011 a las 10.30 horas.
Rubro: Adquisición de Material Biomédico.
Firmas preadjudicadas:
Plastimed S.R.L.:
R 1 – cant. 1000 U - precio unitario: $ 1,0300 - precio total: $ 1.030,00
Propato Hnos. S.A.I.C.:
R 2 – cant. 120 Rollos - precio unitario: $ 3,3000 - precio total: $ 396,00
R 3 – cant. 60 Rollos - precio unitario: $ 6,6000 - precio total: $ 396,00
R 19 – cant. 1500 U - precio unitario: $ 0,3100 - precio total: $ 465,00
Droguería Martorani S.A.:
R 4 – cant. 300 U - precio unitario: $ 29,9800 - precio total: $ 8.994,00
R 23 – cant. 1000 U - precio unitario: $ 3,4800 - precio total: $ 3.480,00
R 24 – cant. 1000 U - precio unitario: $ 3,4800 - precio total: $ 3.480,00
DCD Products S.R.L.:
R 5 – cant. 8 U - precio unitario: $ 354,1100 - precio total: $ 2.832,88
R 6 – cant. 1200 U - precio unitario: $ 14,4000 - precio total: $ 17.280,00
R 7 – cant. 4 U - precio unitario: $ 354,1100 - precio total: $ 1.416,44
R 9 – cant. 8 U - precio unitario: $ 354,1100 - precio total: $ 2.832,88
R 12 – cant. 250 U - precio unitario: $ 93,0000 - precio total: $ 23.250,00
R 13 – cant. 2200 U - precio unitario: $ 8,4900 - precio total: $ 18.678,00
R 16 – cant. 200 U - precio unitario: $ 53,0000 - precio total: $ 10.600,00
R 17 – cant. 300 U - precio unitario: $ 60,6900 - precio total: $ 18.207,00
R 18 – cant. 200 U - precio unitario: $ 68,0000 - precio total: $ 13.600,00
R 42 – cant. 12 U - precio unitario: $ 385,0000 - precio total: $ 4.620,00
American Fiure S.A.:
R 8 – cant. 40 U - precio unitario: $ 106,0000 - precio total: $ 4.240,00
R 10 – cant. 5 U - precio unitario: $ 430,0000 - precio total: $ 2.150,00
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Storing Insumos Médicos S.R.L.:
R 20 – cant. 500 U - precio unitario: $ 5,3900 - precio total: $ 2.695,00
R 25 – cant. 10000 U - precio unitario: $ 2,2750 - precio total: $ 22.750,00
Fábrica Argentina de Papeles Termosensibles S.R.L.:
R 21 – cant. 1200 Rollos - precio unitario: $ 3,0700 - precio total: $ 3.684,00
R 28 – cant. 300 Rollos - precio unitario: $ 4,3600 - precio total: $ 1.308,00
R 29 – cant. 100 Rollos - precio unitario: $ 3,9900 - precio total: $ 399,00
R 32 – cant. 120 Rollos - precio unitario: $ 11,5000 - precio total: $ 1.380,00
Los Chicos de las Bolsas S.R.L.:
R 22 – cant. 150 U - precio unitario: $ 35,7000 - precio total: $ 5.355,00
Ceemed de Defeo Walter Nestor y Vilar Pereira Gabriela Silvia S.H.:
R 27 – cant. 400 U - precio unitario: $ 8,9400 - precio total: $ 3.576,00
R 33 – cant. 1800 U - precio unitario: $ 2,9300 - precio total: $ 5.274,00
R 34 – cant. 300 U - precio unitario: $ 4,6100 - precio total: $ 1.383,00
Charaf Silvana Graciela:
R 31 – cant. 800 U - precio unitario: $ 1,5000 - precio total: $ 1.200,00
Total: $ 186.952,20 (son pesos ciento ochenta y seis mil novecientos cincuenta y dos
con 20/100).
Encuadre legal: Art. 108 y 109 de la Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.
Vencimiento validez de la oferta: 17/06/2011
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
Renglones desiertos: 15, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41.
Ofertas desestimadas por informe técnico:
Propato Hnos. S.A.I.C.: Renglones N° 5, 7, 9, 30 y 42.
Droguería Martorani S.A.: Renglones N° 5, 7, 9, 14, 30 y 42.
Plastimed S.R.L.: Renglones N° 8 y 11.
American Lenox S.A.: Renglones N° 10 y 14.
Ceemed de Defeo Walter Nestor y Vilar Pereira Gabriela Silvia S.H.: Renglones N° 11
y 11 alternativa.
Jaej S.A.: Renglón N° 13.
DCD Products S.R.L.: Renglón N° 14.
AADEE S.A.: Renglón N° 14.
Silmag S.A.: Renglón N° 26.
Grow Medical S.R.L.: Renglón N° 26.
Medi Sistem S.R.L.: Renglón N° 30.
Pharma Express S.A.: Renglón N° 30.
Ofertas desestimadas administrativamente:
Albro S.R.L.
Unic Company S.R.L.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a partir
del 23/05/2011 en Cartelera.
Comisión Evaluadora de Ofertas: Dr. Fernando Cosentino – Sra. Ana María G. de
Albano – Dr. José Luis Tobar.
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José A. Cuba
Director
Francisco Daniel Vitali
Director Operativo de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera
OL 1689
Inicia: 23-5-2011

Vence: 23-5-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
Preadjudicación – Expediente N° 336.009/2011
Licitación Pública Nº 534/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1080/11.
Fecha de apertura: 16/05/2011 a las 09.30 horas.
Rubro: Adquisición de Bolsas de Nutricion Parenteral.
Firma preadjudicada:
Fresenius Kabi S.A.:
R 1 – cant. 400 unidades - precio unitario: $ 302,00 - precio total: $ 120.800,00
Total: $ 120.800,00 (son pesos ciento veinte mil ochocientos con 00/100).
Encuadre legal: Art. 109, Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
Vencimiento validez de la oferta: 13/7/2011
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a partir
del 23/5/2011 en Cartelera.
Comisión Evaluadora de Ofertas: Dr. Alberto Capriata – Sra. Ana Maria G. de Albano –
Dr. José Luis Tobar.
José A. Cuba
Director
Francisco Daniel Vitali
Director Operativo de Gestión
Administrativa Económica y Financiera
OL 1690
Inicia: 23-5-2011

Vence: 23-5-2011

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR”
Preadjudicación - Licitación Publica Nº 550/2011
Licitación Pública Nº 550/2011

N° 3669 - 23/05/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°142

Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 883/2011.
Lugar y Horario de consulta: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur Of. Compras, Av.
Díaz Vélez 4821, 1º piso, Cap. Fed., tel.: 4958-7359, de lunes a viernes hab. de 10.30
a 15 horas.
Rubro: Salud
Firmas preadjudicadas:
Biología Molecular Argentina S.A. (Tucumán 1427 of 102, Cap. Fed.)
Renglón Nº 1 Cant. 4 Env x 0.5 ml - Precio Unitario $ 950,00 - Importe Total: $ 3800,00.
Total $ 3800,00
Gilardoni Horacio Omar (Pergamino 3598)
Renglón Nº 3 Cant. 100 Unidades Precio Unitario $ 38,00 Importe Total: $
38,00.
Total $ 3800,00
Encuadre legal: Art. 108 Ley 2095/06
Monto total preadjudicado: $ 7.600,00 (son pesos siete mil seiscientos).
Oscar Lencinas
Director
OL 1695
Inicia: 23-5-2011

Vence: 23-5-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Preadjudicación - Carpeta 37345/HGATA/11
Licitación Pública Nº 725-HGATA/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1035/11.
Acta de Preadjudicación Nº 1035/11.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para Laboratorio de Hematologia.
Firma preadjudicada:
Medi Sistem S.R.L:
Renglón 16 - Precio unitario:
Renglón 2 2.- Precio unitario:
Renglón 34.- Precio unitario:
Renglón 46 .- Precio unitario:
Renglón 5- 6.000.- Precio unitario:
Renglón 63 - Precio unitario:
Renglón 72.- Precio unitario:
Renglón 81.- Precio unitario:
Renglón 9- 2.400.- Precio unitario:
Renglón 102.- Precio unitario:
Renglón 112.- Precio unitario:
Renglón 123.- Precio unitario:
Renglón 132 . Precio unitario:
Renglón 146 .-Precio unitario:
Renglón 153.- Precio unitario:

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

4.150.00- Precio total: $ 24.900.00.
12.663.63- Precio total: $ 25.327.26.
367.48 - Precio total: $ 1.469.921.641.77- Precio total: $ 9.850.62.5.05- Precio total: $ 30.300.00.846.68- Precio total: $ 2.540.00.3.302.88- Precio total: $ 6.605.76.2.341.01- Precio total: $ 2.341.01.5.73- Precio total: $ 13.752.00.8.793.34 - Precio total: $ 17.586.68.3.458.53- Precio total: $ 6.917.06 .5.315.18- Precio total: $ 15.945.54.3.723.97- Precio total: $ 7.447.94 .660.75 - Precio total: $ 3.964.50 .2.247.76 - Precio total: $ 6.743.28.-
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Renglón 161. Precio unitario: $ 2.024.58 - Precio total: $ 2.024.58 .Renglón 172 . Precio unitario: $ 2.114.35- Precio total: $ 4.228.70 .Renglón 183 .-Precio unitario: $ 1.641.77 - Precio total: $4.925.31 .Renglón 193.- Precio unitario: $ 367.48 - Precio total: $ 1.102.44.Renglón 203 .-Precio unitario: $ 3.302.88 - Precio total: $ 9.908.64.Renglón 213 .-Precio unitario: $ 4.586.61- Precio total: $ 13.759.83.Renglón 223 . Precio unitario: $ 8.383.30- Precio total: $ 25.149.90 .Renglón 236 .-Precio unitario: $ 4.150.00- Precio total: $ 24.900.00 .Renglón 241.- Precio unitario: $ 15.610.06 - Precio total: $ 15.610.06.Renglón 252 .-Precio unitario: $ 7.870.61 - Precio total: $ 15.741.22.Renglón 261.- Precio unitario: $
928.33 - Precio total: $
928.33.Renglón 27- 4.800 -Precio unitario: $
4.62- Precio total: $ 22.176.00.Renglón 28600 .-Precio unitario: $
11.32 - Precio total: $ 6.792.00.Renglón 294.- Precio unitario: $13.200.00 - Precio total: $ 52.800.00.Renglón 30160 -Precio unitario: $
19.43- Precio total: $ 3.108.80 .Renglón 315 -Precio unitario: $ 1.004.28- Precio total: $ 5.021.40
Total preadjudicado: pesos trescientos ochenta y tres mil ochocientos sesenta y
ocho pesos con 82/00($ 383.868.82).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1º piso, un
día de exhibición a partir de 23/5/2011 en Oficina de Compras
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobonick
Coordinadora de Gestión Económica Financiera
OL 1693
Inicia: 23-5-2011

Vence: 23-5-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.479.457/11
Licitación Pública Nº 753/11.
Dictamen de Evaluación Nº 1088/11.
Apertura: 23/5/2011, a las 10 hs.
Motivo: Adquisición de insumos para inmunoserología.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firmas preadjudicadas:
Química Córdoba SA
Renglón: 1 - cantidad: 24 - precio unitario: $ 64,40 – precio total: $ 1545,60 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 3 - cantidad: 1000 - precio unitario: $ 0,062 – precio total: $ 62 - encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 9 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 52 – precio total: $ 52 - encuadre legal:
única oferta.
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Renglón: 11 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 10,90 – precio total: $ 218 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Lobov y Cía SACI
Renglón: 2 - cantidad: 40000 - precio unitario: $ 0,03 – precio total: $ 1200 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 7 - cantidad: 70 - precio unitario: $ 12,70 – precio total: $ 889 - encuadre legal:
oferta más conveniente.
Renglón: 14 - cantidad: 6000 - precio unitario: $ 0,25 – precio total: $ 1500 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Montebio SRL
Renglón: 4 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1105,12 – precio total: $ 1105,12 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 5 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1390,84 – precio total: $ 1390,84 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 6 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1718,93 – precio total: $ 1718,93 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 8 - cantidad: 65 - precio unitario: $ 735,28 – precio total: $ 47793,20 encuadre legal: oferta más conveniente.
Medi Sistem SRL
Renglón: 10 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 8,78 – precio total: $ 175,60 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 12 - cantidad: 1000 - precio unitario: $ 0,08 – precio total: $ 80 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Biomerieux Argentina SA
Renglón: 13 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 3449,95 – precio total: $ 3449,95 encuadre legal: oferta más conveniente.
Hemomedica SRL
Renglón: 15 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 2210 – precio total: $ 2210 - encuadre
legal: única oferta.
Total: $ 63.390,24.
José A. Lanes
Director Medico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1697
Inicia: 23-5-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
Preadjudicación - Expediente N 249067-HGATA/11

Vence: 23-5-2011
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Licitación Pública N° 854-HGATA/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 964/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Servicio de Reparacion de Equipos Medicos.
Firmas preadjudicadas:
R M S Electromedicina:
Renglón: 03 - cantidad: 1 u - precio unitario: $ 3.122,00 - precio total: $ 3.122,00.
Subtotal: $ 3.122,00.
Electromedick S.A.:
Renglón: 02 - cantidad: 2 u - precio unitario: $ 450,00 - precio total: $ 900,00.
Subtotal: $ 900,00.
Total preadjudicado: cuatro mil veintidós con 00/100 ($ 4.022,00).
Lugar de exhibición del acta: Htal Alvarez, sito en Aranguren 2701, 2 días a partir de
23/5/2011 en Division Compras.
Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 1716
Inicia: 23-5-2011

Vence: 24-5-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Preadjudicación - Carpeta Nº 81920/HGNPE/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1041/11.
Licitación Pública Nº 269/HGNPE/11.
Rubro: Reactivos Medicina Tranfusional y en Carácter de Prestamo Gratuito un
Autoanalizador.
Firmas preadjudicadas:
Pro Med Internacional S.A:
Renglón: 1- cant 2688 det -precio unitario $ 4.42.- precio total $ 11880,96
Renglón: 2- cant 14 eq. - precio unitario $4596.48 precio total $ 64350.72
Renglón: 4- cant 14 det - precio unitario 3519.36 precio total $ 49271.04
Renglón: 5-cant 14 eq - precio unitario 1512.96 precio total $ 21181,44
Renglón: 6- cant 14 eq - precio unitario$ 847.00 precio total $ 11858.00
Renglón: 7 -cant 2688 det. - precio unitario $ 14.49 precio total $ 38949.12
Renglón: 8 - cant 14 det. - precio unitario $ 1795.20 precio total $ 25132.80
Renglón: 9- cant 2688 det. - precio unitario $ 13.57 precio total $ 36476.16
Renglón: 10- cant 2688 det - precio unitario $ 87.45 precio Total $ 235065.60
Laboratorio Britania SA:
Renglón: 3 - cant. 30 Env x 5ml - precio unitario $ 65.00 precio total $ 1950.00
Desiertos: Renglones: 11, 12.
Total: pesos cuatrocientos noventa y seis mil ciento quince con 84/100($ 496115.84)
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08.
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Observaciones: se preadjudico según informe técnico.
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Federico Arata
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1672
Inicia: 20 -5-2011

Vence: 23 -5-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
Adquisición de camisolines, lonas, colchones, almohadas - Expediente
Nº 636664/2011
Llámese a Licitación Pública Nº 1014/2011, cuya apertura se realizará el día 30/5/2011,
a las 10 hs., para la adquisición de camisolines, lonas, colchones, almohadas.
Autorizante: Dr. Carlos Grasso Fontan
Repartición destinataria: Sección ropería y lavadero
Valor del pliego: Sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380, 3º
piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380, 3º piso.
Carlos Grasso Fontan
Director Int.
Stella Maris Dalpiaz
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1692
Inicia: 23-5-2011

Vence: 23-5-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
Adquisición de Servicio de Dosimetría - Expediente Nº 684798-HNBM/11
Licitación Pública Nº 1074-SIGAF/11
Adquisición: “servicio de dosimetría“
Fecha de apertura: 27/05/2011, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Antes de la fecha
de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 27/5/2011, a las 10 hs (fecha de apertura), Oficina de Compras y
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Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Alberto Monchanblon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 1682
Inicia: 20-5-2011

Vence: 23-5-2011

MINISTERIO DE SALUD
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACIÓN PSIQUIÁTRICA
Rectificación:
Por un error involuntario de Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica, se
publicó la Preadjudicación del Expediente Nº 291642/11 - Licitación Pública Nº 712/11,
en el Boletín Oficial Nº 3668 correspondiente al día 20 de mayo de 2011, con un error
en su contenido, el cual se detalla a continuación:
Donde dice: “Lugar de exhibición del acta: en la cartelera de la División
Contrataciones, sito en Av. Suárez 2215, 1º piso, Capital Federal, de lunes a viernes de
8 a 12 hs., durante un día a partir del 2/3/11.“
Debe decir: “Lugar de exhibición del acta: en la cartelera de la División
Contrataciones, sito en Av. Suárez 2215, 1º piso, Capital Federal, de lunes a viernes de
8 a 12 hs., durante un día a partir del 20/5/2011.“
Ada A. Corrado
Subdirectora Administrativa

OL 1717
Inicia: 23-5-2011

Vence: 23-5-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
Preadjudicación - Expediente Nº 445655/11
Contratacion Directa por Urgencia Nº 1616/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1105/11
Rubro: Adquisición de Material descartable.
Firmas preadjudicadas:
Elmo Ricardo Rodolfo
Renglón: 4 - cantidad: 200 unid. - precio unitario: $ 1,00 precio total: $ 200,00
Renglón: 9 - cantidad: 200 unid. - precio unitario: $ 0,465 precio total: $ 93,00
Autonomía Medicinal S.R.L.
Renglón: 5 - cantidad: 3000 unid. - precio unitario: $ 0,2146 precio total: $ 643,80
Storing Insumos Médicos S.R.L.
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Renglón: 6 - cantidad: 3000 unid. - precio unitario: $ 0,865 precio total: $ 2.595,00
Renglón: 8 - cantidad: 15000 unid. - precio unitario: $ 0,023 precio total: $ 345,00
Propato Hnos. S.A.I.C.
Renglón: 7 - cantidad: 200 unid. - precio unitario: $ 0,89 precio total: $ 178,00
Droguería Martorani S.A.
Renglón: 10 - cantidad: 1200 unid. - precio unitario: $ 1,91 precio total: $ 2.292,00
Total pesos seis mil trescientos cuarenta y seis con ochenta centavos ($ 6.346,80).
Renglones desestimados por provisión a través Droguería Central: 1, 2, 3.
Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico.
Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 1712
Inicia: 23-5-2011

Vence: 23-5-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
Preadjudicación - Expediente N ° 505230/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1044/11
Contratación Directa por Urgencia N° 2051/11
Rubro: Adquisición de medicamentos y psicofármacos
Firmas preadjudicadas:
Biofarma S.R.L.
Renglón: 6 - cantidad: 5000 comp. - precio unitario: $ 0,88 - precio total: $ 4.400,00
Renglón: 7 - cantidad: 10000 comp. - precio unitario: $ 0,19 - precio total: $ 1.900,00
Gador S.A.
Renglón: 8 - cantidad: 5000 comp. - precio unitario: $ 0,25 - precio total: $ 1.250,00
DNM Farma S.A.
Renglón: 13 - cantidad: 2000 comp. - precio unitario: $ 0,188 - precio total: $ 376,00
Medipharma S.A.
Renglón: 16 - cantidad: 50000 comp. - precio unitario: $ 0,289 - precio total: $ 14.450,0
0
Axxa Pharma S.A.
Renglón: 17 - cantidad: 1350 comp. - precio unitario: $ 3,55 - precio total: $ 4.792,50.
Total pesos: veintisiete mil ciento sesenta y ocho con cincuenta centavos
($ 27.168,50).
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Renglones desiertos: 5 y 12
Encuadre legal: arts. 108 y109 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones:
Se preadjudicó según Informe Técnico. Renglones 6 y 17 se preadjudicó de
acuerdo a Nota del servicio de Farmacia.
Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1694
Inicia: 23-5-2011

Vence: 23-5-2011

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Reparación y adecuación, con servicio de mantenimiento integral de ascensores,
subsedes del Ministerio Educación - Expediente Nº 441639/MGEYA/11
Llámase a Licitación Pública Nº 873/11, cuya apertura se realizará el día 14/6/11, a las
11 hs., para la Reparación y adecuación, con servicio de mantenimiento integral de
ascensores, subsedes del Ministerio Educación
Repartición destinataria: Dirección Operativa de Administración General.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones –
Departamento Compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º
piso frente, de lunes a viernes en el horario de 9 a 16 hs.
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones – Departamento Compras del
Ministerio de Educación, sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente.
Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento Compras
OL 1698
Inicia: 23-5-2011

Vence: 23-5-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Trabajos de Instalación eléctrica - Expediente Nº 267761/2011
Licitación Privada Nº 143-SIGAF/11 (Nº 23/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela Nº 8
“Cnel. Ing. Pedro A. Cerviño“ D.E. Nº 11, sita en Varela 358 de la Ciudad Autónoma de
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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: $ 289.098,92 (pesos doscientos ochenta y nueve mil noventa y
ocho con noventa y dos centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 9 de junio de 2011, a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 31 de mayo de 2011, a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 1683
Inicia: 23-5-2011

Vence: 30-5-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Instalación eléctrica - Expediente Nº 267766/2011
Licitación Privada Nº 152-SIGAF/11 (Nº 9/11)
Objeto del llamado: Trabajos deInstalación eléctricaen el Edificio de la Escuela Nº 21
“Hipólito Vieytes“ D.E. Nº 4, sito en Perú 946 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: $ 369.344,57 (pesos trescientos sesenta y nueve mil trescientos
cuarenta y cuatro con cincuenta y siete 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. 9 de junio de 2011 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 30 de mayo de 2011 a las 10 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
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Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 1699
Inicia: 23-5-2011

Vence: 30-5-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de reparación, instalación sanitaria, solados, revestimientos, revoques
cielorrasos y pintura - Expediente Nº 338315/2011
Licitación Privada Nº 156-SIGAF/2011 (Nº 6/11)
Objeto del llamado: Trabajos de reparación, instalación sanitaria, solados,
revestimientos, revoques cielorrasos y pintura en el Edificio del Escuela Nº 1 D.E. Nº 3,
sita en Av. Independencia 758 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: $ 85.265,02- (Pesos ochenta y cinco mil doscientos sesenta y
cinco con dos centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 8 de junio de 2011 a las 13 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 30 de mayo de 2011 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 45 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Director General
OL 1684
Inicia: 23-5-2011

Vence: 30-5-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Instalación eléctrica - Expediente Nº 369.479/2011
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Licitación Privada Nº 144-SIGAF/2011 (Nº 28/11)
Objeto del llamado: Trabajos de instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela
Primaria Nº 32 “José León Suárez“ D.E. Nº 13, sita en Acassuso 5860 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: $ 242.702,33 (pesos doscientos cuarenta y dos mil setecientos
dos con treinta y tres centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 8 de junio de 2011 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 30 de mayo de 2011 a las 16 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
Director General
OL 1665
Inicia: 20-5-2011

Vence: 27-5-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Trabajos de Instalación eléctrica y contra incendio - Expediente Nº 490.005/2011
Licitación Pública Nº 1025-SIGAF-2011 (Nº 23/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica y contra incendio en el Edificio
de la Escuela Nº 4 “Provincia de La Pampa” D.E. Nº 12, sita en Caracas 1249 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: $ 1.338.174,48 (pesos un millón trescientos treinta y ocho mil
ciento setenta y cuatro con cuarenta y ocho centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 13 de junio de 2011, a las 12 hs.
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Fecha/hora de visita a obra: 31 de mayo de 2011, a las 13 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 180 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 1682
Inicia: 20-5-2011

Vence: 24-5-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de Instalación eléctrica - Expediente Nº 502.553/2011
Licitación Privada Nº 149-SIGAF/11 (Nº 30/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela N° 1
“De la Independencia Argentina“ D.E. Nº 20, sita en Guaminí 1167 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: $ 258.491,84 (pesos doscientos cincuenta y ocho mil
cuatrocientos noventa y uno con ochenta y cuatro 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. 7 de junio de 2011 a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 27 de mayo de 2011, a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 1661
Inicia: 19-5-2011

Vence: 26-5-2011
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Instalación eléctrica - Expediente Nº 663834/2011
Licitación Privada Nº 150-SIGAF/11 (Nº 33/11)
Objeto del llamado: Trabajos de instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela Nº 37
“Hogar Naval Stella Maris” D.E. Nº 11, sita en Pergamino 211/251 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: $ 149.068,89 (Pesos ciento cuarenta y nueve mil sesenta y ocho
con ochenta y nueve centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 14 de junio de 2011, a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 3 de Junio de 2011, a las 10 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 1701
Inicia: 23-5-2011

Vence: 30-5-2011

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de remeras, pantalones y buzos para el personal afectado al
proyecto “Sistema de Transporte Publico en Bicicleta” - Expediente Nº
720022/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 1101/11, cuya apertura se realizará el día 27/5/11, a
las 12:30 hs., para la contratación de Adquisición de remeras, pantalones y buzos para
el personal afectado al proyecto “Sistema de Transporte Publico en Bicicleta”
Autorizante: Disposición Nº 47 -DGTAyL-MDUGC/2011
Repartición destinataria: Subsecretaria de Transporte.
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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 27/5/11 a las 12.30
hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
Fernando Codino
Director General
OL 1667
Inicia: 20-5-2011

Vence: 24-5-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Contratación de “Adquisición de una Camioneta” - Expediente Nº 478803/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 1106/11, cuya apertura se realizará el día 30/5/11, a
las 12.30 hs., para la contratación de “Adquisición de una Camioneta”
Autorizante: Disposición Nº 45 -DGTAyL-MDUGC/2011
Repartición destinataria: Subsecretaría de Transporte.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 30/5/11 a las 12.30
hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
Fernando Codino
Director General
OL 1668
Inicia: 20-5-2011

Vence: 24-5-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRASTIVA Y LEGAL
Adquisición de Bicicletas para el Proyecto “Sistema de Transporte Publico en
Bicicleta” - Expediente Nº 174218/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 1132/11, cuya apertura se realizará el día 26/5/11, a
las 12:30 hs., para la contratación de: “Adquisición de Bicicletas para el Proyecto
“Sistema de Transporte Publico en Bicicleta.
Autorizante: Disposición Nº 49 -DGTAyL-MDUGC/2011.
Repartición destinataria: Subsecretaria de Transporte.
Valor del pliego: gratuito.
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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 26/5/11 las 12.30
hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
Fernando Codino
Director General

OL 1671
Inicia: 20-5-2011

Vence: 23-5-2011

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCION SOCIAL
Obra Tendido Eléctrico en Villa 1-11-14 Mza 15 y otras - Expediente N° 231661/11
Llámase a Contratación Directa- Obra Menor Nº 2878/11, cuya apertura se realizará el
día 26/5//2011, a las 14 hs., para la realización de la obra Tendido Eléctrico en Villa
1-11-14 Mza 15 y otras.
Autorizante: Resolución Nº 43-UGIS/11
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de
Intervención Social sito en Av. Escalada 4501, CABA, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 16 hs., hasta el mismo día de la apertura.
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4501.
Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social
OL 1663
Inicia: 19-5-2011

Vence: 23-5-2011

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES

Contratación del servicio de imprenta para tres números de la revista ContextBa
de la AGCBA para la Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires - Licitación
Pública Nº 2/11
Llámese a Licitación Pública Nº 2/11, cuya apertura se realizará el Miércoles 1 de Junio
de 2011, a las 12 hs., para la contratación del servicio de imprenta para tres números
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de la revista ContextBa de la AGCBA para la Auditoria General de la Ciudad de Buenos
Aires.
Expediente Nº 57/10
Valor del pliego: Sin Cargo
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640
Piso 6º de Lunes a Viernes de 10 a 16 hs.
Asimismo el pliego puede ser consultado e impreso desde la pagina Web del
organismo www.agcba.gov.ar
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640 Piso 6°
Erica A. Maidana
Jefa de División Compras y Contrataciones

OL 1687
Inicia: 20-5-2011

Vence: 23-5-2011

AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIVISIÓN COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación del seguro de riesgos del trabajo (ART) para la Auditoria General de
la Ciudad de Buenos Aires - Expediente Nº 59/11
Llámese a Licitación Publica Nº 3/11, cuya apertura se realizará el 3 de junio de 2011,
a las 12 hs., para la contratación del seguro de riesgos del trabajo (ART) para la
Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires.
Valor del pliego: Sin Cargo.
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640
Piso 6º de Lunes a Viernes de 10 a 16 hs.
Asimismo el pliego puede ser consultado e impreso desde la pagina web del organismo
www.agcba.gov.ar
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640 Piso 6°
Érica A. Maidana
Jefa de División Compras y Contrataciones
OL 1700
Inicia: 23-5-2011

Vence: 24-5-2011

Corporación Buenos Aires Sur
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR
Circular Sin Consulta Nº 1 - Licitación Pública Nº 3-CBAS-11
Buenos Aires, 13 de mayo de 2011.
Sr. Oferente:
Se adjunta a la presente la Circular Sin Consulta (Art. 47 Reg. de Cttaciones. de la
CBAS), para la Licitación Pública Nº03-CBAS-11.
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Se comunica por la presente lo siguiente:
“Fe de erratas” Pliego único de Bases y Condiciones CMT)
Los siguientes ítems del Pliego mencionado deberán leerse y regirán conforme el
siguiente texto:
1.2. Síntesis de las obras que deberá encarar el Adjudicatario
El Adjudicatario de la Licitación se obliga a ejecutar las obras que se citan a
continuación y que se detallarán en este Pliego Único de Bases y Condiciones (PUBC).
Obras:
+Sede de la Agencia de Sistemas de información ASI, plazo máximo para su
terminación (desde la fecha del acta de inicio den obra) 18 meses.
+Plazas Guillermo y Alfredo Barbieri, plazo máximo para su terminación (desde la
fecha del acta de inicio den obra) 6 meses.
+Calle Prioridad Peatón, plazo máximo para su terminación (desde la fecha del acta de
inicio den obra) 4 meses.
+Núcleo del Centro Metropolitano de tecnología CMT, plazo máximo para su
terminación (desde la fecha del acta de inicio den obra) 48 meses.
+Otras Obras del CMT, plazo máximo para su terminación (desde la fecha del acta de
inicio den obra) 48 meses.
Los plazos para las “Obras de contrapartida” se computarán en principio a partir de la
obtención por parte del Adjudicatario del “Certificado de Inicio de Obra” emitido por la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro (DGROC), para la obra de la
Agencia de Sistemas de Información, por el Ministerio de Ambiente y Espacio Público
(MayEP), para las plazas y por el Ministerio de Desarrollo Urbano (MDU) , para la calle
prioridad peatonal.
Dichos certificados deberán ser tramitados por el adjudicatario en tiempo y forma y los
plazos previstos para los mismos deberán ser contemplados en su cronograma de
trabajo como tarea predecesora a la tarea de iniciación de cada obra.
La Inspección podrá dar la Orden de Comienzo mencionada en el punto 6.3. y
considerar iniciado el curso del plazo de las “Obras de Contrapartida”, en caso de que
existieren demoras claramente atribuibles al contratista en la obtención de los
“Certificados de Inicio (Desde la fecha del acta de inicio de obra) de Obra”. El
recurso contra esta decisión carecerá de efectos suspensivos. Apartado 2 : se aclara
que, todos los términos del pliego deben ser interpretados como se define en el
presente apartado, independientemente de que se encuentren escritos en mayúscula,
minúscula ó una combinación de ambos
Ítem 4.1.3 Garantía de Cumplimiento del Contrato
Habida cuenta que los trámites de transferencia de los Inmuebles CMT se iniciarán
dentro de los cinco (5) días hábiles de notificada la adjudicación, el adjudicatario
deberá efectuar, en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, un depósito integrando el
total del “Valor de Tasación”, el que podrá ser sustituido por Seguros de Caución,
Fianzas Bancarias o Títulos Públicos. El monto de dicha garantía o seguro de caución,
podrá ser revisado de manera semestral y podrá ser ajustado de acuerdo al avance
certificado de las Obras de Contrapartida, liberando el monto proporcional al mismo.
El depósito total constituye la “garantía de cumplimiento del contrato“. Si el
adjudicatario no integrara en el plazo debido la garantía de cumplimiento del
contrato, la CBAS podrá dejar sin efecto aquella en cuyo caso el oferente perderá la
garantía de oferta. Es facultad de la CBAS proceder en esta forma o acordar, si
mediaren razones atendibles, un plazo adicional para integrar la garantía de
Cumplimiento de Contrato.
4.4. El Acto de Apertura de las Ofertas”…
Ítem 4.4.4. Las ofertas complementarias o
propuestas de modificaciones que fueran entregadas con posterioridad al acto de
apertura deben ser desechadas. Sin embargo, podrán considerarse aclaraciones que
no alteren substancialmente la propuesta original, ni modifiquen las bases de la
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propuesta
ni el principio de igualdad entre todas las propuestas.
original,
5.1. Firma de la contrata Dentro de los dos (02) días hábiles después de integrada la
garantía de cumplimiento ,
el adjudicatario deberá presentarse a firmar la contrata y sus complementos. Si no lo
hiciera, la CBAS podrá anular la adjudicación en cuyo caso el adjudicatario perderá el
total depositado. Anulada dicha adjudicación, la CBAS podrá adjudicar la obra al
oferente que le siga en orden de mérito.
Ítem 6.3. Orden de comienzo
Luego de la firma del contrato, la Inspección de Obra impartirá la Orden de Comienzo
de los trabajos a través de la correspondiente Orden de Servicio. La fecha atribuida a la
Orden de Comienzo coincidirá con el inicio real de las tareas, quedando ello
documentado en el Acta de Inicio de obra la que se emitirá una vez que el contratista
obtenga los respectivos certificados de inicio de obra.
Si a los quince (15) días de la fecha fijada, el Adjudicatario no hubiera iniciado
realmente los trabajos, el GCBA podrá resolver el contrato por culpa del Adjudicatario,
el que en dicho caso perderá la garantía de cumplimiento de contrato y responderá por
los daños y perjuicios consiguientes.
7.3. Multas por incumplimiento en término
Por demoras en el cumplimiento de los plazos parciales o totales, se aplicarán multas
diarias según lo siguiente:
a) Para demoras de hasta un quinto (1/5) del plazo:
M= 0,15 x C/P
b) Para demoras siguientes hasta dos quintos (2/5) del plazo:
M= 0,35 x C/P
Siendo:
M: Multa diaria
C: Monto del contrato más ajustes, a la fecha de aplicación de la penalidad
P: Plazo original más prórrogas aprobadas
Las multas indicadas precedentemente, acumuladas, implicarían un 10% del contrato.
El fundamento para su aplicación se regirá por:
+Sede de la Agencia de Sistemas de información ASI, plazo máximo para su
terminación (desde la fecha del acta de inicio den obra) 18 meses.
+Plazas Guillermo y Alfredo Barbieri, plazo máximo para su terminación (desde la
fecha del acta de inicio den obra) 6 meses.
+Calle Prioridad Peatón, plazo máximo para su terminación (desde la fecha del acta de
inicio den obra) 4 meses.
+Núcleo del Centro Metropolitano de tecnología CMT, plazo máximo para su
terminación (desde la fecha del acta de inicio den obra) 48 meses.
+Otras Obras del CMT, plazo máximo para su terminación (desde la fecha del acta de
inicio den obra) 48 meses.
Cuando existan recepciones parciales, los valores C y P serán
C: Monto de la obra a recibir
P: Plazo parcial
Cumplidas las recepciones parciales, el plazo a considerar será el original total más las
prórrogas.
Ítem 9.1. Del régimen anterior a la conclusión de las Obras
En atención a que la Declaración de Interés Público de la Iniciativa Privada presentada
fue la creación en el ámbito de los inmuebles mencionados en los puntos punto 1.1.1.
y 1.1.2, de un espacio donde converja la prestación de bienes y servicios comunes
para todo el Distrito Tecnológico y tengan lugar actividades de índole académica,
productiva y de difusión, vinculadas a la Industria de la Tecnología de la Información y
las Comunicaciones (TIC),se ha tomado una serie de recaudos tendientes no
solamente a incentivar, sino también a que la CABA se garantice de que el inmueble
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será
destinado
a
tales
fines.
A tales efectos:
Ítem: 9.1.3. Afectación a Prehorizontalidad o a Propiedad Horizontal (Desde la
fecha del acta de inicio de obra)
En toda Escritura de Afectación a Prehorizontalidad o Reglamento de Propiedad
Horizontal que se efectúe de los inmuebles mencionados en los puntos 1.1.1 y 1.1.2.
o de los que surjan como consecuencia de la presente Licitación, deberán figurar como
destinos preferenciales los mencionados en la Ley 2.972, recargándose en un 100 %
las Expensas Comunes en caso de afectación de las unidades a destinos diferentes a
aquéllos.
9.2.3. Supervisión del GCABA
Sin perjuicio de la administración de los respectivos Consorcios de Propiedad
Horizontal que se constituyan, el GCABA podrá, durante el plazo previsto en el punto
1.2., efectuar una supervisión del funcionamiento del Centro Metropolitano de
Tecnología. La mención de las facultades de supervisión de la Administración de cada
Consorcio por el GCABA deberá formar parte de cada Reglamento de Copropiedad y
Administración. La presente circular sin consulta, forma parte integrante del Pliego
único de Bases y Condiciones CMT de la citada Licitación Pública Nº 03-CBAS-2011.
Por lo expuesto quedan Uds. debidamente notificados.
Daniel García
Gerente de Administración

OL 1637
Inicia: 17-5-2011

Vence: 24-5-2011

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
Adquisición de tarjetas plásticas Visa Classic Regional, tarjetas plásticas Visa
Classic Internacional y tarjetas plásticas Visa Classic Gold - Carpeta de Compra
Nº 19.520
Llámese a Licitación Pública con referencia al “Adquisición de 20.000 tarjetas plásticas
Visa Classic Regional, 100.000 tarjetas plásticas Visa Classic Internacional y 40.000
tarjetas plásticas Visa Classic Gold ”, con fecha de Apertura el día 27-06-2011 a las 11
horas.
Valor del pliego: $ 0,00.- (pesos: Sin Cargo).
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Fecha tope de consultas: 21/6/2011.
Jessica Maiolo
Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas

BC 132
Inicia: 20-5-2011

Vence: 24-5-2011
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
Postergación - Carpeta de Compras Nº 19.546
Llámese a Licitación Pública N° 19.546/11 con referencia a la “Adquisición; Instalación
y Puesta en funcionamiento de un Software de Administración de recursos, monitoreo
de performance y optimización de motores de base de datos” - (Carpeta de Compras
N° 19.546).
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 (www.bancociudad.com.ar /
licitaciones)
Fecha de apertura de ofertas: 21/6/2011 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
Nicolás Gadano
Gerente de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 133
Inicia: 20-5-2011

Vence: 24-5-2011

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
PROCURACIÓN GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adjudicación - Licitación Privada Nº 99/2011
Adjudicación: Disposición Nº 25-DGTAYLPG/11, de fecha 17 de mayo de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Vehículo
Objeto de la contratación: Adquisición de un vehículo para la Procuración General del
GCBA.
Peugeot Citroen Argentina SA
Renglón 1: Adquisición de un vehículo - precio unitario: $ 96.510 (pesos noventa y seis
mil quinientos diez).
Total adjudicado: $ 96.510 (pesos noventa y seis mil quinientos diez)
Fundamento de la adjudicación: acta de preadjudicación con fecha 3/5/2011.
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Guillermo de la Cruz
Director General Técnico Administrativo
OL 1669
Inicia: 20-5-2011

Vence: 23-5-2011

MINISTERIO PUBLICO TUTELAR CABA
MINISTERIO PÚBLICO TUTELAR
ASESORÍA GENERAL TUTELAR
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1/2011
Licitación Pública Nº 1/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas CEO Nº 01/2011, de fecha 16 de mayo de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Mobiliario.
Objeto de la contratación: Compra de mobiliario para oficinas del Ministerio Público
Tutelar.
Firmas preadjudicadas:
RENGLÓN 1.a: A la firma ITARA S.R.L. – Cantidad: 10 - Precio Unitario $ 977,00 Precio Total $ 9.770,00.RENGLÓN 1.b: A la firma ITARA S.R.L. – Cantidad: 60 - Precio Unitario $ 465,00 Precio Total $ 27.900,00.RENGLÓN 1.c: A la firma ITARA S.R.L. – Cantidad: 16 - Precio Unitario $ 869,00
- Precio Total $ 13.904,00.RENGLÓN 1.d: A la firma ITARA S.R.L. – Cantidad: 1 - Precio Unitario $ 11.290,00 Precio Total $ 11.290,00.RENGLÓN 1.e: A la firma ITARA S.R.L. – Cantidad: 16 - Precio Unitario $ 250,00 Precio Total $ 4.000,00.RENGLÓN 2.a: A la firma SBRANCIA, EDUARDO FELIX – Cantidad: 10 – Precio
Unitario $ 2.555,00 - Precio Total $ 25.550,00.RENGLÓN 2.b: A la firma SBRANCIA, EDUARDO FELIX – Cantidad: 40 – Precio
Unitario $ 2.366,00 - Precio Total $ 94.640,00.RENGLÓN 3.a: A la firma SBRANCIA, EDUARDO FELIX – Cantidad: 04 – Precio
Unitario $ 1.880,00 - Precio Total $ 7.520,00.RENGLÓN 3.b: A la firma SBRANCIA, EDUARDO FELIX – Cantidad: 06 – Precio
Unitario $ 1.132,00 - Precio Total $ 6.792,00.RENGLÓN 3.c: A la firma SBRANCIA, EDUARDO FELIX – Cantidad: 04 – Precio
Unitario $ 644,00 - Precio Total $ 2.576,00.RENGLÓN 3.d: A la firma SBRANCIA, EDUARDO FELIX – Cantidad: 04 – Precio
Unitario $ 690,00 - Precio Total $ 2.760,00.RENGLÓN 4.a: A la firma TRAZZO S.A. – Cantidad: 20 - Precio Unitario $ 1.269,00 Precio Total $ 25.380,00.RENGLÓN 4.b: A la firma TRAZZO S.A. – Cantidad: 20 - Precio Unitario $ 616,00 Precio Total $ 12.320,00.RENGLÓN 5: A la firma INTEROFFICE ARGENTINA S.R.L. – Cantidad: 20 - Precio
Unitario $ 289,00 - Precio Total $ 5.780,00.-
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TOTAL PREADJUDICADO: Pesos DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO
OCHENTA Y DOS ($ 250.182,00).
Fundamento de la preadjudicación: Se han tenido en cuenta a las empresas que han
cotizado según Pliego, que cumplieron con las especificaciones técnicas y las que
aportaron toda la documentación requerida en los Pliegos de Bases y Condiciones
Generales y Particulares, dictaminándose en base al informe técnico de fecha 09 de
mayo de 2011 y por la mejor oferta económica (Fdo. Dr. Ernesto Blanck y Sr. Pablo
Sundblad).
Lugar de exhibición del acta: en la Cartelera Oficial de la Asesoría General Tutelar
sita en Alsina 1826, P.B., de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por 3 días a
partir del 19 de mayo de 2011 y en la página web del Ministerio Público Tutelar de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
http://asesoria.jusbaires.gob.ar/content/compras-2011.html.
Gustavo J. Terriles
Director de Programación y Control Presupuestario y Contable
Rodolfo Medina
Secretario General de Coordinación Administrativa

OL 1682
Inicia: 23-5-2011

Vence: 23-5-2011

Edictos Particulares

Retiro de Restos
Se comunica a todos los deudos de los Señores Esteban Demelli, Josefina Demelli,
Gregorio Cateccio, Ana Demielli de Ariel, Pedro Demelli, Samuel Ariel, Roberto Fratto,
Solidario Fueyo y Angel F. Demeli cuyos cuerpos se encuentran depositados en la
Bóveda Verlini, ubicada en los Lotes 17 y 18, Tablón 8 Manzana 9 Sección 1 del
Cementerio de la Chacarita, que pasen a retirarlos en un plazo no mayor a 5 (cinco)
días, en caso contrario

Solicitante: Andrés Mosto (Titular Bóveda Verlini)

EP 141
Inicia: 17-5-2011

Vence: 23-5-2011

Transferencia de Habilitación
Resmacopy S.R.L. dom. Calle Thames Nº 2443, PB, UF 1 de Cap. Fed. Transfiere la
Habillitación Municipal, cuyo destino son los siguientes Rubros: Comercio minorista:
Artic. Librer., papeler., cartoner., Impresos, filat., juguetería, discos y grab. – Servicios:
Copias, fotocopias, reproducciones (salvo imprenta) – Industria: Impresión, Servicios
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relacionados con la impresión. Códigos: 603,210 – 604,059 – 501,487 – 501,559.
Observaciones: -Adjunta Certificado de Aptitud Ambiental N° 9307, Expediente N°
57169/2008, debiendo cumplir permanentemente con lo establecido en la disposición
N° 150-DGET-2009- y el Anexo I correspondiente. Certificado de Habilitación
Expediente Nº 18756/2009, ubicado en la calle Thames Nº 2443, PB UF1. Transfiere
Titularidad a Federalcopy S.R.L. con domicilio en la calle Thames 2443 PB UF1 de
Cap. Fed. Reclamos de Ley en el mismo local.

Solicitante: Resmacopy S.R.L. (Gerente Gustavo Eduardo Jesús Ávalos)

EP 140
Inicia: 18-5-2011

Vence: 24-5-2011

Transferencia de Habilitación
Drovenfarm S.R.L. representada por Javier Alejandro Cardinale transfiere a Medyc
S.R.L. representada por Silvia del Carmen Grazioli la habilitación municipal de los
rubros (Código 603,000) Comercio minorista: farmacia, herboristería; (Código 603,100)
Com. Min. de artículos de óptica y fotografía (sin taller); (Código 603,110) Com. Min. de
instrumentos de precisión científicos musicales ortopedia;(Código 603,220) Com. Min.
de artículos de perfumería y tocador del local sito en Avenida Jujuy 230 Planta Baja,
Sótano, Entrepiso Unidad Funcional 1 de Capital Federal aprobada por expediente
10580/2002 libre de todo impuesto, gravamen, inhibiciones y de personal.- Oposiciones
de ley en la misma dirección.-

Solicitante: Drovenfarm S.R.L. (Javier Alejandro Cardinale)

EP 142
Inicia: 18-5-2011

Vence: 24-5-2011

Transferencia de Habilitación
Adriana Marcela Llado DNI 14.433.679 y Teresita Ofelia Llado DNI 17.106.402 con
domicilio Mendoza 3644, Planta Baja y Planta Alta (CABA). Comunica que transfiere a
Adriana Marcela Llado DNI 14.433.679, con el mismo domicilio; el local sito en
Mendoza 3644, Planta Baja y Planta Alta,(CABA) que funciona como Escuela
Infantil(700.052) habilitado por expediente numero 123603/1990 Y 37559/2006.Reclamos de ley en el mismo domicilio. –

Solicitante: Adriana Marcela Llado y Teresita Ofelia Llado

EP 143
Inicia: 18-5-2011
Transferencia de Habilitación

Vence: 24-5-2011

N° 3669 - 23/05/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°165

Se avisa que el Sr. Alberto Ángel Vignaroli, domiciliado en Esmeralda 832 (CABA)
Transfiere su Habilitaciòn otorgada por Expediente Nº 20.342/1997 , de fecha 07 de
Noviembre de 1998, del establecimiento sito en la calle Esmeralda 832 P. B. (CABA),
como Playa de Estacionamiento (604080), con una capacidad maxima para 29
(veintinueve) cocheras, incluidas 2 (dos) para ciclomotores, motos.- a la Sra. Mónica
Viviana Chiro. con domicilio en Esmeralda 832 P. B. (CABA)., reclamos de ley en el
mismo domicilio.-

Solicitante: Alberto Angel Vignaroli

EP 144
Inicia: 19-5-2011

Vence: 26-5-2011

Transferencia de Habilitación
Riclob S.R.L. CUIT 30-70839283-5, con domicilio en calle Defensa 348 C.A.B.A,
Comunica que Transfiere a favor de Guillermo Francisco Richter DNI 11.997.558 y
CUIT 20-11997558-2, con domicilio en Avenida Belgrano 650 CABA Garage Comercial,
según certificado de Transferencia por Expediente 62619/2003.- Libre de toda deuda y
gravamen, impuestos o multas, inhibiciones o embargos y con todo su personal
empleado.-

Solicitante: Riclob S.R.L. (Apoderado Moreno Rito Humberto)

EP 145
Inicia: 19-5-2011

Vence: 26-5-2011

Transferencia de Habilitación
Kepav S.A. (CUIT Nº 30-57858454-0), con domicilio en Avda.Triunvirato 4479
C.A.B.A., transfiere la Habilitación de la Galería Comercial que funciona como (603320)
Com. Min. Galería Comercial, sita en Avda.Triunvirato 4548-Blanco Encalada
5032/34/36 PB y EP a Consorcio Edificio Triunvirato 4548-Blanco Encalada
5032/34/36 CABA. Reclamos por plazo de ley en Av. Santa Fe 5262 13° C CABA.

Solicitante: Kepav S.A (Presidente María Laura Ketlun)

EP 146
Inicia: 19-5-2011

Vence: 26-5-2011

Transferencia de Habilitación
Alejandro Andrés Fullin transfiere la Habilitación Municipal, Expediente N°
16731/2007 en fecha 24/4/2007 para el inmueble ubicado en la calle Humboldt 1416
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CABA, P.B., EP, P1°, que funciona como “Restaurante Cantina – Casa de Lunch – Café
Bar – Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería”, a Pequeña Compañía de Bares
S.R.L., Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitante: Eduardo Rotella
EP 147
Inicia: 19-5-2011

Vence: 26-5-2011

Transferencia de Habilitación
Natalia Martino transfiere la Habilitación Municipal, Expediente N° 5692/2005, para el
inmueble ubicado en la calle Perú 895, P.B., subsuelo, CABA, que funciona como
“Restaurante Cantina, Casa de Lunch, Café Bar, Billares y Pool (act. Accesoria)” a
Pequeña Compañía de Bares S.R.L., Reclamos De ley en el mismo local.
Solicitante: Eduardo Rotella
EP 148
Inicia: 19-5-2011

Vence: 26-5-2011

Transferencia de Habilitación
El que suscribe Miguel Emilio Díaz, con DNI. 10.248.521, transfiere la habilitación
Municipal del Local Sito en la calle Pje Laureles Argentinos 5018 P.B. U.F. 1 Bajo el
rubro de Reparación de Motocicletas y Motonetas, Taller de Partes y Accesorios de
Automóviles, Taller de Reparación de Automóviles, excepto chapa, pintura y rectific. de
Motores, por Expte 19743/05 en fecha 21/04/05, a la Sociedad “ Equipamientos Tierra
Negra S.R.L. Representada en este acto por Claudia Alejandra Díaz, con DNI.
24.837.874. Socia Gerente.- .Reclamos de Ley en la misma dirección.

Solicitante: Claudia Alejandra Díaz

EP 149
Inicia: 23-5-2011

Vence: 30-5-2011

Edictos Oficiales
Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
Citación - Nota N° 196.184-DGCEM/10
Cítase por el término de cinco (5) días a la Familia Maggiolo, Titulares de la Bóveda
ubicada en las Sepulturas 1/3 y fr. de fondo de 4 y 5, Sección 13 , Tablón 7 , en la
Dirección General de Cementerios, Departamento Obras y Mantenimiento, sita en la
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calle Guzmán 730 de ésta Capital a los efectos de tomar conocimiento de que dicho
sepulcro presenta alto grado de deterioro y abandono, todo esto producto de la falta de
mantenimiento, ocasionando daños para el personal que trabaja la zona, visitantes y
turistas. Deberá comparecer a los efectos que arbitren las acciones necesarias,
tendientes a solucionar los problemas planteados.
Néstor Pan
Director General
EO 789
Inicia: 23-5-2011

Vence: 30-5-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
Citación - Expediente N° 1.557.259/10
Cítase por el término de cinco (5) días a Doña Armanda y Doña Zulema Navarro y
Otros, Titulares de la Bóveda ubicada en las Sepulturas 2 y 3, Sección 1°, Tablón 53,
en la Dirección General de Cementerios, Departamento Obras y Mantenimiento, sita en
la calle Guzmán 730 de ésta Capital a los efectos de tomar conocimiento de que dicho
sepulcro presenta alto grado de deterioro y abandono, todo esto producto de la falta de
mantenimiento, ocasionando daños a bóvedas vecinas. Deberá comparecer a los
efectos que arbitren las acciones necesarias, tendientes a solucionar los problemas
planteados.
Néstor Pan
Director General
EO 775
Inicia: 18-5-2011

Vence: 24-5-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 1.485.053-DGIHU/09 (1)
Intímase a Castrichini de Blázquez Ana Li y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en Manuela Pedraza 1873 PB Dto.1, a realizar la desratización e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 777
Inicia: 19-5-2011

Vence: 26-5-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 367.018-CGPC9/10
Intímase a Clementi Salvador y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Martínez
de Hoz 7202/10, esq. José León Suárez 1107, a realizar la desratización e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General.
EO 780
Inicia: 19-5-2011

Vence: 26-5-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 432.510-DGINSP/10
Intímase a Kalstein David Alberto y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Bulnes 2259/77, a realizar la construcción de cerca reglamentaria, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 788
Inicia: 20-5-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

Vence: 27-5-2011
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DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 446.939-CGPC9/10
Intímase a Nania Alejandro y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Basualdo
1156, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 787
Inicia: 20-5-2011

Vence: 27-5-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 537.335-CGPC9/10
Intímase a Limardo Nieves Diamante y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Montiel 340/42, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 785
Inicia: 20-5-2011

Vence: 27-5-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 542.840-CGPC9/10
Intímase a Frigorífico La Octava S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
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Av. Emilio Castro 6252, a realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece
que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 782
Inicia: 20-5-2011

Vence: 27-5-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 782.819-DGINSP/10 (2)
Intímase a Selem Cache, Johanna Olga y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en Felipe Vallese 3745/49 parcela 20 y 21, a realizar la reparación de acera,
construcción de cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 783
Inicia: 20-5-2011

Vence: 27-5-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 782.819-DGINSP/10 (1)
Intímase a Selem Cache Marcos E. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Felipe Vallese 3735, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece
que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
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ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General.
EO 784
Inicia: 20-5-2011

Vence: 27-5-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Carpeta N° 1.119.583-DGINSP/10
Intímase a Sr. Propietario titular del inmueble sito en Rodríguez Peña 190/92, a
realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de
publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de
la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General.
EO 778
Inicia: 19-5-2011

Vence: 26-5-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 1.227.957-DGINSP/10
Intimase a Campos de Casanova María Micae y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en Boquerón 6821, esq. La Cautiva 684, a realizar la reparación de acera,
desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el
presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 781
Inicia: 19-5-2011

Vence: 26-5-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 1.393.074-DGINSP/10
Intímase a Frigorífico Riosma S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Cañada de Gómez 2454, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 786
Inicia: 20-5-2011

Vence: 27-5-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 1.413.932-DGINSP/10
Intímase a Cravanzala Nélida C. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Crisólogo Larralde 2176, P.B., Dto. 01, a realizar la desratización e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 779
Inicia: 19-5-2011

Vence: 26-5-2011

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Disposición N° 177-GG/11
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El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Herrera, Néstor Adrián (DNI 33.347.108) que por Disposición N° 177-GG/11 de fecha
13/5/11, se ha procedido a dejar sin efecto la parte pertinente de la Disposición N°
82-GG/09, por trasgresión a las cláusulas Quinta y Séptima, en los términos de la
Décima, del Acta de Tenencia Precaria que suscribiera con fecha 28/12/09, en relación
a la U.Cta. Nº 73.676 - Manz.106J, Edificio 2, Piso 3º “F“ del Barrio Fátima, conforme lo
actuado en la nota Nº 7223/IVC/10.
Se hace saber asimismo al interesado que la Disposición 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 (conf. Arts.103, 107 y ss. Decreto Nº 1510/GCBA/97 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).
Mariano A. Abraham
Gerencia de Asuntos Jurídicos
EO 776
Inicia: 20-5-2011

Vence: 24-5-2011

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 15
Citación - Causa N° 260/D (Expediente N° 37522/09)
Caratulada: “ Martinez Jacomet, Javier s/infr. art(s). 183, Daños - CP”
El Dr. Gustavo A. Letner, Juez a cargo del Juzgado de primera instancia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas N° 15 del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sito en la calle Beruti n° 3345, piso 4, de esta ciudad (Tel.
011-4014-5886/5887), Secretaria Única interinamente a cargo de la Dra. María
Carolina De Paoli, cita por cinco (5) días y emplaza a Javier Martínez Jacomet, DNI
N° 28.592.565, instruído, nacido el día 30 de noviembre de 1981 en Capital Federal, de
28 años de edad, argentino, empresario, con estudios universitarios incompletos,
domiciliado en la calle La Fontaine 2250 de la localidad de Del Viso, Partido de Pilar,
Provincia de Buenos Aires, para que comparezca ante este Tribunal dentro de los cinco
(5) días posteriores a la última publicación del presente edicto, bajo apercibimiento de
declarar su rebeldía y ordenar su captura.

Gustavo A. Letner
Juez
OJ 66
Inicia: 23-5-2011

Vence: 30-5-2011
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUSTICIA CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS n° 17
NotificaciónCausa n° 52185/2010 n° interno 3136/D
Caratulado: “Roldan Germán Carlos s/ infr. art. 149 Bis del Codigo Penal”
“///dad de Buenos Aires, 6 de mayo de 2011. En atención al estado de autos, conforme
lo prevé el artículo 63 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, cítese al señor Germán Carlos Roldán, Documento Nacional de Identidad
32.753.124, para que en el plazo de cinco días desde su notificación, comparezca
personalmente a los estrados de este Juzgado a fin de estar a derecho, bajo
apercibimiento de declararse su rebeldía. A tal fin, líbrese oficio de estilo a la Secretaría
Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires(…)” Fdo:
Norberto R. Tavosnanska – juez – Ante mí: Beatriz Andrea Bordel – secretaria -.

Norberto R. Tavosnanska
Juez

Beatriz Andrea Bordel
Secretaria

OJ 58
Inicia: 20-5-2011

Vence: 27-5-2011

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUSTICIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 25
Notificación - Causa N° 56342/2010 (JP-317)
Caratulada: “Vera, Sergio Daniel s/infr. Al artículo 183 del Código Penal”
“///dad de Buenos Aires, 13 de mayo de 2011.- …cíteselo por medio de edictos que se
publicarán durante 5 días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme
lo dispuesto por el art. 63 del CPPCABA, para que, en el término de tres (3) días de
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notificado, comparezca ante estos estrados, bajo apercibimiento de decretar su
rebeldía y, en consecuencia, solicitar su captura conforme lo dispone el artículo 158 del
CPPCABA. A tal efecto, líbrese oficio de estilo ….Fdo. Dr.Ladislao J.J. Endre – Juez,
Ante mí: Dr. Juan Ignacio Cafiero – Secretario”.
Juan Ignacio Cafiero – Secretario
13 de mayo de 2011.-

Ladislao J.J. Endre
Juez
Juan Ignacio Cafiero
Secretario
OJ 61
Inicia: 20-5-2011

Vence: 27-5-2011

Juzgado Provincial
PROVINCIA DE CORDOBA
PODER JUDICIAL
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Y PRIMERA NOMINACIÓN EN LO CIVIL,
COMERCIAL, CONCILIACIÓN Y FAMILIA DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO
Citación Autos Caratulados: “ Alonso Ignacio Marcos c/ Valles del Corcovado S.R.L.Escrituración (Exp. 28/07)”
Río Tercero – El Señor Juez de Primera Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de Río Tercero, en los Autos
Caratulados “Alonso Ignacio Marcos C/ Valles del Corcovado S.R.L. – Escrituración
(Exp. 28/07)”, ha dictado la siguiente resolución: Río Tercero 21 de diciembre de
2.010.-…Atento a lo solicitado y de conformidad a lo dispuesto por el art. 152 del C. de
PC., a los fines de la citación de la demandada Valles del Corcovado S.R.L., para que
en el término de 20 días comparezca a estar a derecho y tomar participación en autos,
bajo apercibimiento de rebeldía, publíquense edictos por cinco veces en el Boletín
Oficial de la ciudad de Buenos Aires.Fdo: Dr.: Gustavo A. Massano – Juez- Dra.: Alicia Peralta de Cantarutti – Secretaria.-

Gustavo A. Massano
Juez

Alicia Peralta de Cantarutti
Secretaria

OJ 57
Inicia: 17-5-2011

Vence: 23-5-2011
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CUARTO JUZGADO EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINAS DE SAN JUAN
Notificación - Autos N° 118.845
Caratulados: “Malaisi Víctor Hugo c/ Efiqual Argentina SA s/ Ordinario”
El Cuarto Juzgado en lo Civil, Comercial y Minas de San Juan, cita y emplaza a
“Efiqual Argentina SA” para que en el plazo de 21 días – a contar de la última
notificación-, comparezca a estar a derecho y conteste la demanda entablada en su
contra en los autos N° 118.845, caratulados “Malaisi Víctor Hugo c/ Efiqual Argentina
SA s/ Ordinario”, bajo apercibimiento de designar defensor oficial en caso de
incomparencia. Publíquense edictos por 2 días en el Boletín Oficial y en un diario de la
Jurisdicción en la cual esta inscripto el domicilio social de la demandada (Bs. As.). San
Juan, 05 de Mayo de 2011.

Sergio Orlando Rodríguez
Juez

OJ 60
Inicia: 20-5-2011

Vence: 23-5-2011

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Notificación - Legajo 17451/11
Caratulado: “Heredia Jorge Antonio s/infr. art(s). 85, Portar armas no
convencionales en la vía pública, sin causa que lo justifique - CC”
El Dr. Lapadú Martín, titular del Equipo “B” de la Unidad Fiscal Sudeste, con asiento en
la calle Bartolomé Mitre 1735 Piso 4° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
marco del legajo de investigación 17451/11 caratulado “Heredia Jorge Antonio s/infr.
art(s). 85, Portar armas no convencionales en la vía pública, sin causa que lo justifique
– CC”, cita al Sr. Jorge Antonio Heredia, CI 10.264.382, para que dentro de los tres
(3) días de notificada comparezca a esta sede fiscal a los efectos de ser intimada en
los términos del art. 41 de la L.P.C., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia
injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA de aplicación supletoria art. 6
de la ley 12). Se le comunica el derecho que le asiste de ser asistido por un abogado
de su confianza, en caso contrario será asistido por el titular de la Defensoría Oficial
Penal Contravencional y de Faltas N°4. Dejándose constancia que la contravención
que motiva el proceso es aquel previsto y reprimido por el art. 85 del Código
Contravencional.

Martín Lapadú
Fiscal

N° 3669 - 23/05/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°177

Liliana Vera
Secretaria
Unidad de Tramitación Común
Unidad Fiscal Sudeste

OJ 59
Inicia: 20-5-2011

Vence: 27-5-2011

MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 2
Notificación – Caso N° 6712/11
Caratulado: “ Chomyk, Juan s/infr. art(s). 149 bis, Amenazas - CP”
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 2, a cargo del Dr. Javier Martín
López Zavaleta, Secretaria a cargo del Dr. Leandro Galvaire, sita en Av. Almafuerte N°
37, CABA, en el Caso N° 6712/11, caratulado: “Chomyk, Juan s/infr. art(s). 149 bis,
Amenazas – CP”, cita a Juan Chomyk para que comparezca ante esa Unidad Fiscal,
dentro del tercer día de notificado, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de
solicitarle a la Sra.Juez interviniente su rebeldía y orden de captura. Publíquese por
cinco (5) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art. 63 de
la Ley N° 2303). Ciudad Autónoma de Buenos Aires de Buenos Aires, 12 de Mayo de
2011. Fdo. Javier Martín López Zavaleta, Fiscal. Ante mi: Leandro Galvaire,
Secretario.-

Javier Martín López Zavaleta
Fiscal

Leandro Galvaire
Secretario

OJ 64
Inicia: 23-5-2011

Vence: 30-5-2011

MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 2
Notificación - Caso N° 6222/11
Caratulado: “Verón, Miguel Alfredo s/infr. art(s). 149 bis, Amenazas - CP”
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 2, a cargo del Dr. Javier Martín
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López Zavaleta; Secretaria a cargo del Dr. Leandro Galvaire, sita en Av. Almafuerte N°
37, CABA, en el Caso N° 6222/11, caratulado: “Verón, Miguel Alfredo s/infr. art(s). 149
bis, Amenazas – CP”, cita a Miguel Alfredo Verón para que comparezca ante esa
Unidad Fiscal, dentro del tercer día de notificado, bajo apercibimiento en caso de
incumplimiento de solicitarle a la Sra. Juez interviniente su rebeldía y orden de captura.
Publíquese por cinco (5) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (art. 63 de la Ley N° 2303). Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de Mayo de
2011. Fdo. Javier Martín López Zavaleta, Fiscal. Ante mi: Leandro Galvaire,
Secretario.-

Javier Martín López Zavaleta
Fiscal

Leandro Galvaire
Secretario

OJ 65
Inicia: 23-5-2011

Vence: 30-5-2011

MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N°2
Notificación - Caso N° 6793/11
Caratulado: “Ríos, Marcelo Claudio s/infr. art (s). 149 bis - Amenazas - CP”
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 2, a cargo del Dr. Javier Martín
López Zavaleta, Secretaria a cargo del Dr. Leandro Galvaire, sita en Av. Almafuerte N°
37, CABA, en el Caso N° 6793/11, caratulado: “Rios Marcelo Claudio s/infr. art(s). 149
bis, Amenazas – CP”, cita a Marcelo Claudio Ríos, DNI. 22858556 para que
comparezca ante esa Unidad Fiscal, dentro del tercer día de notificado, bajo
apercibimiento en caso de incumplimiento de solicitarle a la Sra. Juez interviniente su
rebeldía y orden de captura. Publíquese por cinco (5) días en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art.63 de la Ley N° 2303). Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, 12 de Mayo de 2011. Fdo. Javier Martín López Zavaleta, Fiscal. Ante mi:
Leandro Galvaire, Secretario.-

Javier Martín López Zavaleta
Fiscal

Leandro Galvaire
Secretario

OJ 62
Inicia: 23-5-2011

Vence: 30-5-2011
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MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 2
Notificación - Caso N° 20410/09
Caratulado: “Sheibe, Herberto Oscar s/infr. art (s). 13.944- Incumplimiento de los
deberes de Asistencia Familiar - CP”
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 2, a cargo del Dr. Javier Martín
López Zavaleta, Secretaria a cargo del Dr. Leandro Galvaire, sita en Av. Almafuerte N°
37, CABA, en el Caso N° 20410/09, caratulado: “Sheibe, Herberto Oscar s/infr. art(s).
13.944 – Incumplimiento de los Deberes de Asistencia Familiar CP”, cita a Heriberto
Oscar Sheibe, DNI. 13.590.031 para que comparezca ante esa Unidad Fiscal, dentro
del tercer día de notificado, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de
solicitarle a la Sra. Juez interviniente su rebeldía y orden de captura. Publíquese por
cinco (5) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art. 63 de
la Ley N° 2303). Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de Mayo de 2011. Fdo. Javier
Martín López Zavaleta, Fiscal. Ante mi: Leandro Galvaire, Secretario.-

Javier Martín López Zavaleta
Fiscal

Leandro Galvaire
Secretario
OJ 63
Inicia: 23-5-2011

Vence: 30-5-2011

