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Poder Legislativo
Leyes
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N.° 3783.
Buenos Aires, 12 de mayo de 2011
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Modificase la Ley 3014 incorporando el Artículo 5º Bis, el que queda
redactado de la siguiente forma:
“La variación, perdida u obtención por parte del beneficiario de un ingreso o de
cualquier tipo de subsidio, premio literario, jubilación, pensión graciable o retiro civil o
militar, nacional, provincial o municipal, ocurrida con posterioridad a la obtención del
subsidio establecido en el presente régimen, implicará su disminución o aumento en
forma proporcional de acuerdo con lo establecido en el Articulo 5° in fine, o su
suspensión o perdida según corresponda, de acuerdo al carácter eventual o
permanente de un nuevo ingreso”.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

Buenos Aires, 23 de junio de 2011
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 3783 (Expediente Nº 797819/11), sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 12 de mayo
de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 8 de junio de 2011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Secretaria Parlamentaria del citado Cuerpo, por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese al Ministerio de
Hacienda y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura.
Cumplido, archívese. Clusellas
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LEY N.° 3786.
Buenos Aires, 12 de mayo de 2011
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Apruébase la Addenda al “Convenio Marco de Participación en el Proyecto
de Inversiones en Salud materno Infantil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Adhesión al PLAN NACER“, -sancionado oportunamente por Ley 3095-; y celebrada
entre el Ministerio de Salud de la Nación, representado en dicho acto por el Sr. Ministro
de Salud Dr. Juan Luis Manzur y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
representado por el Jefe de Gobierno, Ing. Mauricio Macri, suscripta con fecha 30 de
agosto de 2010 y registrada como Convenio Nº 22/10, cuya copia certificada se adjunta
como anexo y como tal forma parte integrante de la presente Ley.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

ANEXO

Buenos Aires, 24 de junio de 2011
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 3.786 (Expediente Nº 798346/11), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 12 de
Mayo de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 8 de Junio de 2011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
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 Salud. Cumplido, archívese.
Clusellas

LEY N.° 3796.
Buenos Aires, 12 de mayo de 2011
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Incorpórase al artículo 5.4.7 “Distritos AE“ del Código de Planeamiento
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Urbano, el parágrafo 5.4.7 (Nº a designar) “Distrito AE (Nº a designar) “Calle
Gorostiaga entre la Av. Cabildo y Zapata” según plano 5.4.7 (Nº a designar) donde se
incluyen las parcelas 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014 y 015 de la
Manzana 110 A de la Sección 035; las parcelas 001, 026, 027, 028, 029, 030, 031,
032, 033, 034 y 035 de la Manzana 110B de la Sección 035, con el siguiente texto:
“Distrito AE Nº(a designar) “Gorostiaga entre Zapata y Av. Cabildo”
1. Delimitación: Según plano Nº 5.4.7 (Nº a designar)
2. Carácter: Zona de significación ambiental que constituye una situación especial por
su escala, debiéndose mantener las características que identifican este ámbito. Posee
edificios de valor patrimonial.
3. Integración paisajística: Toda obra nueva deberá armonizar con las edificaciones
linderas.
4. Parcelamiento: no se admite el englobamiento de las parcelas existentes.
5. Normas de tejido: Será de aplicación lo expresado en el Art. 4.2.3 Línea de Frente
Interno: “En todos los casos se garantiza una banda edificable mínima de 16m.
Asimismo deberá cumplir con las normas de habitabilidad establecidas en el Código de
Edificación.
- Tipología edilicia: se admiten exclusivamente edificios entre medianeras.
- No será de aplicación el parágrafo 4.2.7.4 del presente Código.
- No se permitirán retiros de frente ni laterales.
6. Altura de fachada: La altura máxima sobre L.O no deberá superar 9.00m,
pudiéndose ajustar esta cota en12.50 1 m con relación a la de sus linderos. El plano límite
será coincidente con la altura máxima.
Por encima del plano límite horizontal determinado por la altura máxima establecida
sólo podrán sobresalir:
a) antenas de uso exclusivo del inmueble, pararrayos, conductos de ventilación y de
expulsión de humos y gases.
b) tanque de distribución de agua, locales para sala de máquinas, caja de escaleras,
calderas, chimeneas, instalaciones de acondicionamiento de aire, parapetos de
azoteas y claraboyas.
c) todos los elementos sobresalientes mencionados en el punto b), con excepción de
los parapetos de azotea y claraboyas, deberán agruparse dentro de un volumen de
hasta no mas de 3m de altura máxima, tratado arquitectónicamente y no visible desde
la vía pública.
7. Normas generales de composición de fachadas:
Para la composición de fachadas las proporciones adoptadas y la relación de llenos y
vacíos debe ser similar a la del entorno. Se deben utilizar materiales semejantes a los
predominantes en los edificios de la cuadra.
No se permiten construcciones imitativas de estilo, permitiéndose actuaciones de
diseño contemporáneo y contextual con lo existente.
Los muros que se visualicen desde la vía pública deberán tratarse arquitectónicamente
según diseño y calidad de materiales acordes con los de las fachadas.
No se permite la instalación de equipos de aire acondicionado que menoscaben la
composición y la calidad arquitectónica, cableados o cañerías a la vista en los muros
visibles desde la vía pública.
8. Disposiciones para el espacio público:
8.1 Aceras y calzadas
Se mantendrán las dimensiones y trazados actuales. En el caso de producirse
renovación de los materiales de las aceras los mismos deberán responder a un
proyecto unitario.
8.2 Marquesinas y toldos
Se prohíbe la instalación de marquesinas y toldos.
8.3 Publicidad
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No se admite la colocación de publicidad en los edificios ni en el espacio público.
8.4 Empresas de Servicios Públicos y Privados:
Sólo se admitirá la colocación de cableados subterráneos. Quedan prohibidas las redes
que atraviesen de forma aérea los espacios públicos y se adosen a las fachadas de los
edificios, así como la colocación de estructuras de soporte y monopostes.
Se prohíbe la colocación de cables o conducciones aéreas, estructuras de soporte y
monopostes.
Las columnas de alumbrado se usarán solamente para sus fines específicos y no como
soporte para la fijación de reflectores, altavoces o publicidad de cualquier tipo u otros
elementos ajenos. Se pintarán en tonos uniformes armonizados con el conjunto.
La señalización se limitará a lo imprescindible evitando su proliferación.
Las empresas de servicios públicos o privados, deberán gestionar la adecuación
paulatina de sus instalaciones ante el Gobierno a través de los organismos
correspondientes, dentro de un plazo máximo de dos (2) años.
8.5 Actividades en la vía pública e instalaciones provisorias.
No se permite la colocación de mesas y sillas en las aceras ni de otros elementos
destinados a usos comerciales.“
Art. 2º.- Modifícase la Plancheta Nº 6 del Plano de Zonificación del Código de
Planeamiento Urbano e incorpórese el Plano Nº 5.4.7 (Nº a designar) al Código de
Planeamiento Urbano, que obra como Anexo I de la presente ley.
Art.3º.- Catalóganse en los términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3
“Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, los inmuebles que a continuación
se detallan, con el Nivel de Protección que se indica:

Art.4º.- Incorpóranse los inmuebles catalogados por el Art. 3º al Catálogo previsto en el
Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano.
Art. 5º.- Las fichas de catalogación Nº 35-96-10, 35-82-22, 35-110.A-12, 35-110.A-11,
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35-110.A-10, 35-110.A-9, 35-110.A-8, 35-110.A-7, 35-110.A-6, 35-110B-34,
35-110B-33, 35-110B-32, 35-110B-31, 35-110B-30, 35-110B-29 y 35-110.A-15, forman
parte integrante de la presente ley como Anexo II.
Art.6º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar las catalogaciones establecidas por el
Artículo 1º en la Documentación Catastral correspondiente.
Art. 7º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

ANEXO

Buenos Aires, 27 de junio de 2011
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 3.796 (Expediente Nº 798978/2011), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 12 de
mayo de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 8 de junio de 2011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
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. Cumplido,
archívese. Clusellas

LEY N.° 3800.
Buenos Aires, 12 de mayo de 2011
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Declárase “Personalidad Destaca de la Ciudad de Buenos Aires en el
ámbito del deporte“ al Sr. Eduardo González Rouco.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

Buenos Aires, 23 de junio de 2011
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 3.800 (Expediente Nº 807.782/2011), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 12 de
mayo de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 9 de junio de 2011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
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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 Económico.
Cumplido, archívese. Clusellas

Poder Ejecutivo
Resoluciones
Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.° 1017/MHGC/11.
Buenos Aires, 24 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 920878/2011 del registro de la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad
de Buenos Aires, y
CONSIDERANDO:
Que por el punto 9) del Acta de Audiencia obrante en las actuaciones de referencia, el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires –Ente Autárquico Teatro Colón- se
comprometió a dar una solución financiera durante la primera semana del mes de
mayo, a todos los trabajadores cuyos salarios se hubiesen visto mermados a causa de
los descuentos realizados por los días de paro, siempre que se encontraren prestando
servicios en la forma normal y habitual;
Que habiéndose normalizado la prestación de servicios en el Teatro Colón,
corresponde emitir la norma legal que permita convalidar los pagos efectuados durante
los meses de mayo y junio de 2011, de una compensación dineraria de carácter no
remunerativo a los trabajadores que se hallaren en la situación referida
precedentemente.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 18, inciso 7, de la Ley 2506,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Articulo 1º.- Convalídanse los pagos efectuados durante los meses de mayo y junio de
2011, de una compensación dineraria de carácter no remunerativo y por única vez en
favor del personal perteneciente al Ente Autárquico Teatro Colón –EATC-, a cuenta de
futuras liquidaciones mensuales, cuyo monto fue determinado considerando los montos
percibidos en el mes de abril de 2011.
Articulo 2º.- Establécese que los reintegros de las sumas abonadas en función de la

N° 3701 - 08/07/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°14

aplicación de lo dispuesto en el artículo 1 de la presente Resolución, se fijarán con
arreglo a lo que convengan entre la Secretaría de Recursos Humanos y el Ente
Autárquico Teatro Colón, en lo que hace a los plazos y modalidades de los recuperos a
determinar.
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. Grindetti

RESOLUCIÓN N.° 1072/MHGC/11.
Buenos Aires, 4 de julio de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 168/11, el Expediente Nº 1304754/2010 y;
CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 168/11 creó el Sistema de Descuento por Recibo de Haberes para
el descuento de las cuotas de afiliación, asociación y/o prestaciones, efectuadas por
diversas entidades a los agentes de este Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que a través del artículo 6° de dicha norma, se otorgó al Ministerio de Hacienda la
facultad para reglamentar las disposiciones del mencionado Decreto y establecer los
requisitos que deberán cumplir las entidades que soliciten operar dentro del Sistema de
Descuento por Recibo de Haberes;
Que resulta necesario establecer un marco funcional que posibilite el desarrollo de una
operatoria eficaz y eficiente del sistema creado, asignando las funciones que le
competen a cada uno de los integrantes del mismo;
Que asimismo, corresponde establecer los recaudos que cada entidad deberá acreditar
en función de su propia naturaleza jurídica, al momento de solicitar su incorporación al
Sistema que por la presente Resolución se reglamenta;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aries ha tomado intervención en
el ámbito de su competencia (Ley 1218).
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por el artículo 6° del Decreto Nº 168/11,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1.- Reglaméntase el Decreto Nº 168/11 a tenor de las normas contenidas en la
presente Resolución.
Artículo 2.- La implementación del sistema de descuento por recibo de haberes se
efectuará a través de un sistema informático que se denominará Sistema Integral de
Descuentos (SID) cuya administración operativa estará a cargo de la Secretaría de
Recursos Humanos.
Artículo 3.- Las entidades interesadas en incorporarse al Sistema establecido por el
Decreto Nº 168/11 deberán solicitar su autorización ante la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, expresando las características de las
cuotas de afiliación, asociación y/o prestaciones ofrecidas, mediante la presentación
del formulario que como Anexo I integra la presente, debidamente suscripto y
acompañado de:
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1 - Certificado que acredite la vigencia de la inscripción emitido por la autoridad de
aplicación correspondiente.
2 - Constancia emitida por la autoridad de aplicación de la que surjan los servicios o
prestaciones autorizadas a brindar por la entidad.
3 - Estatuto Social y Acta de Designación de Autoridades Actuales.
4 - Constancia actualizada de inscripción o exención, según corresponda, ante la
Administración Federal de Ingresos Públicos y la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos.
5 - Ultimo balance aprobado por el máximo órgano social con firma de contador público
nacional certificada.
6 - Acreditación de una antigüedad, como mínimo, de un año de funcionamiento
regular, computados a la fecha de solicitud de su incorporación al presente sistema, sin
perjuicio de la fecha de su inscripción ante la autoridad de aplicación o ente de control
que en cada caso corresponda.
7.- Acreditación que cuentan con afiliados activos que tengan una antigüedad mínima
de un año.
8. Acreditación de la titularidad y giro normal, por un año como mínimo, de una cuenta
bancaria en alguna de las entidades encuadradas en la Ley Nº 21.526.
9.-Declaración de domicilio completo de su sede principal, de las sucursales y de las
comercializadoras con las que opere, en la Ciudad de Buenos Aires. En caso en que la
entidad operara en la Ciudad de Buenos Aires a través de una filial deberá presentar el
acta de asamblea determinando la instalación de la misma.
10 - Instrumento que acredite el mandato vigente de quien tramita la gestión en
representación de la entidad, con fotocopia del Documento Nacional de Identidad del
mismo.
No se autorizará la incorporación al sistema de descuento a las entidades que no
presenten en legal forma todos los instrumentos enunciados en los ítems que
preceden. La totalidad de la documentación presentada en copia deberá encontrarse
certificada por escribano público o autoridad administrativa competente.
Artículo 4.- Conformados los requisitos a los que se refiere el artículo 3° este Ministerio,
a través de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal autorizará la
incorporación de la entidad solicitante al sistema de descuento por recibo de haberes.
Anualmente, para continuar operando bajo el presente sistema, la entidad de que se
trate deberá presentar:
1 - Certificado actualizado que acredite la vigencia de la inscripción emitido por la
autoridad de aplicación correspondiente.
2 - Constancia actualizada de inscripción o exención, según corresponda, ante la
Administración Federal de Ingresos Públicos y la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos.
3 - Ultimo balance aprobado por el máximo órgano social con firma de contador público
nacional certificada.
4 - Instrumento que acredite el mandato y su vigencia de quien tramita la gestión en
representación de la entidad, con fotocopia del Documento Nacional de Identidad del
mismo.
Asimismo y para el caso en que se hayan producido modificaciones en la
documentación presentada al momento de solicitar la autorización para operar:
5 - Constancia emitida por la autoridad de aplicación de la que surjan los servicios o
prestaciones autorizadas a brindar por la entidad.
6 - Estatuto Social y Acta de Designación de Autoridades Actuales.
7.-Declaración de domicilio completo de su sede principal, de las sucursales, filiales y
de las comercializadoras con las que opere, en la Ciudad de Buenos Aires.
La totalidad de la documentación presentada en copia deberá encontrarse certificada
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por
escribano
público
o
autoridad
administrativa
competente.
Las presentaciones anuales deberán efectuarse, sin necesidad de intimación previa, al
vencimiento del año calendario a partir del dictado del acto administrativo que autoriza
la incorporación de la entidad al sistema.
La falta de presentación en tiempo y forma de la documentación anual exigida por el
presente artículo implicará la revocación de la autorización para operar bajo el sistema
de descuento.
Artículo 5.- Las entidades autorizadas a operar, deberán suscribir con este Ministerio,
un convenio para el otorgamiento de los códigos de descuento, cuyo modelo se adjunta
a la presente como Anexo II.
Artículo 6.- Dentro de los DIEZ (10) días de suscripto el convenio al que se refiere el
artículo anterior y cumplidos los requisitos operativos y técnicos exigidos por la
Secretaría de Recursos Humanos para la incorporación al Sistema Integral de
Descuentos (SID), esta otorgará los códigos de descuento a cada entidad autorizada a
operar y lo comunicará a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda a los fines de su incorporación al padrón al que se refiere el
artículo 7º del Decreto Nº 168/11.
Artículo 7.- Toda entidad incorporada al Sistema deberá efectuar ante la Secretaría de
Recursos Humanos, una presentación que contenga la información completa sobre los
conceptos, características y condiciones de las cuotas de afiliación, asociación y/o
prestaciones ofrecidas, la que deberá mantenerse actualizada.
Artículo 8.- A cada entidad se le otorgarán como máximo dos códigos de descuento,
uno destinado a la cuota social y el otro genérico, imputado a los servicios y
prestaciones que se brinden a los agentes.
Artículo 9.- Las entidades incorporadas al presente sistema no podrán ceder, transferir
o de cualquier forma facilitar la utilización de los códigos a ellas asignados, a persona
física o jurídica alguna, bajo apercibimiento de resolución del convenio y la
consecuente baja de los códigos oportunamente otorgados.
Artículo 10.- Los códigos de descuentos no utilizados por más de SEIS (6) meses
serán dados de baja, previa notificación de tal decisión con una antelación de
NOVENTA (90) días.
Artículo 11.- Las entidades deberán documentar cada operación que se autorice en el
marco del Sistema Integral de Descuentos (SID) la cual deberá estar debidamente
suscripta por el agente.
Artículo 12.- Exceptúese a las asociaciones sindicales con personería gremial de
solicitar a los agentes afiliados a las mismas la conformidad para el descuento de las
cuotas de afiliación sindical.
Artículo 13.- En caso de cesión de créditos, la retención y acreditación efectuada por la
Secretaría de Recursos Humanos en favor del acreedor original cancela la obligación
del deudor, reservándose este Gobierno el derecho de transferir los fondos pendientes
de cancelación al cesionario, siempre que éste cumpla con los requisitos a los que se
refiere el artículo 3º de la presente reglamentación.
Artículo 14.- Las entidades deberán mantener en su poder y a disposición de los
agentes, en el domicilio de su sede principal o en el de la sucursal en que se efectuó la
operación, la totalidad de la documentación a la que alude el artículo 11,
comprometiéndose a remitirla a este Gobierno dentro del plazo de DIEZ (10) días de
emplazada, bajo apercibimiento de resolver el convenio oportunamente suscripto.
Artículo 15.- Las entidades deberán redactar en forma clara, completa, precisa y en
letra tipo arial de tamaño 12 toda la documentación que utilicen para con los agentes
afiliados y deberá destacar la tasa de interés (nominal anual y efectiva mensual), los
gastos administrativos y el costo financiero total, expresado en términos de tasa interna
de retorno efectiva anual, que aplique sobre cualquier operación o tipo de crédito.
Artículo 16.- Los agentes podrán solicitar de modo fehaciente que las entidades, en un
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plazo no mayor a CUARENTA Y OCHO (48) horas de efectuada la solicitud, certifiquen
el monto adeudado por el mismo en concepto de obligaciones contraídas en cuotas.
Dicha certificación tendrá una validez no menor a DIEZ (10) días y en la misma se
deberá identificar una cuenta bancaria a los fines que los agentes puedan depositar
dentro del plazo de vigencia de la certificados de deuda los montos correspondientes
para la cancelación de las deudas certificadas.
La falta de entrega de la certificación en el plazo previsto implicará la revocación de la
autorización para operar bajo el sistema de descuento.
Artículo 17.- El Gobierno limita su responsabilidad exclusivamente a otorgar los códigos
de descuento correspondientes en las condiciones de la presente, no asumiendo
ninguna responsabilidad por lo actuado por los agentes y/o las entidades.
Artículo 18.- La Secretaría de Recursos Humanos podrá suspender las deducciones o
retener las sumas descontadas a los agentes comprendidos en la presente operatoria,
cuando advierta o los mismos denuncien descuentos indebidos, previa notificación a la
entidad involucrada. En dicho caso, procederá a solicitar a la entidad la remisión de la
documentación que se encuentre en su poder y que sustente la operación cuestionada.
La entidad contará con un plazo de DIEZ (10) días desde el emplazamiento para
cumplir con lo requerido.
Artículo 19.- El incumplimiento por parte de la entidad de la obligación establecida en el
artículo anterior hará que se tengan por ciertos los hechos denunciados, debiendo la
Secretaría de Recursos Humanos proceder a suspender los descuentos cuestionados
hasta tanto se dé cumplimiento con el requerimiento dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 20.- Recibida la documentación acreditada por la entidad, se procederá a su
análisis, según el siguiente detalle:
a) En caso de detectarse que la operación se efectuó con un documento de identidad
apócrifo, se correrá traslado a la entidad con copia del documento original del titular y
se procederá sin más trámite a solicitar el inmediato cese y reintegro de las sumas
indebidamente descontadas.
b) De surgir hechos controvertidos que requieran de conocimientos especiales, será
admisible la prueba pericial pertinente.
Artículo 21.- La prueba pericial estará a cargo de UN (1) Perito único designado por la
Secretaría de Recursos Humanos, que deberá contar con título habilitante que le
permita expedirse sobre la materia en cuestión.
En caso de prueba pericial caligráfica, la Secretaría de Recursos Humanos citará a las
partes, por medio fehaciente, con una antelación no menor a CINCO (5) días, a
concurrir a la audiencia que se designe a efectos de confeccionar un cuerpo de
escritura con suficiente cantidad de muestras gráficas conforme las reglas del arte, y
con la presencia del Perito que haya sido designado. La entidad denunciada deberá
asistir al acto munida de la documentación original que respalde los descuentos
cuestionados.
Artículo 22.- El Perito presentará su dictamen por escrito, si del mismo surgiere que las
firmas insertas en la documentación de la entidad denunciada no se identifican con las
ejecutadas en el cuerpo de escritura realizado por el denunciante o si de dicho
dictamen se desprendiera cualquier otra forma de antijuridicidad en los descuentos
efectuados, la Secretaría de Recursos Humanos ordenará sin más trámite la
finalización de los descuentos a realizarse sobre los haberes del agente en cuestión y
el reintegro de las sumas descontadas indebidamente, lo que será notificado a la
entidad, al denunciante y a la autoridad de aplicación correspondiente de la entidad,
conjuntamente con el Dictamen del experto. Para la tramitación del procedimiento
pericial en todo lo que no se encuentre previsto en esta reglamentación, se aplicarán
supletoriamente las disposiciones del Decreto 1510/97.
Artículo 23.- Las entidades a las que se refiere el artículo 9 del Decreto Nº 168/2011
deberán informar a la Secretaría de Recursos Humanos, dentro del plazo de QUINCE
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(15) días a partir de la publicación de la presente reglamentación, el monto y
vencimiento de las obligaciones contraídas por los agentes que se encontraren
pendientes de cancelación para su incorporación al Sistema Integral de Descuentos
(SID). Las obligaciones que fueran informadas vencido el plazo oportunamente
establecido, se incorporarán al Sistema Integral de Descuentos (SID) solo en el caso
en que aún no se hubiera alcanzado el tope máximo al que alude el artículo 2º del
Decreto 168/2011 y hasta alcanzar dicho tope.
Artículo 24.- El incumplimiento por parte de las entidades a las que se refiere el artículo
9 del Decreto Nº 168/2011 de incorporarse al sistema dentro del plazo de NOVENTA
(90) días de la publicación de la presente reglamentación, dará lugar a la resolución de
los convenios que oportunamente hubieren suscripto y se encontraren vigentes. En
dicho caso las entidades deberán informar a la Secretaría de Recursos Humanos,
dentro de los CINCO (5) días de vencido el plazo anterior, el monto y vencimiento de
las obligaciones contraídas por los agentes que se encontraren pendientes de
cancelación para su incorporación al Sistema Integral de Descuentos (SID). Las
obligaciones que fueran informadas vencido el plazo oportunamente establecido, se
incorporarán al Sistema Integral de Descuentos (SID) solo en el caso en que aún no se
hubiera alcanzado el tope máximo al que alude el artículo 2º del Decreto 168/2011 y
hasta alcanzar dicho tope.
Artículo 25.- Fíjase un arancel equivalente al UNO POR CIENTO (1 %) calculado sobre
el total a depositar para cada entidad en concepto de gastos de administración.
Artículo 26.- El Gobierno, a través de la Secretaría de Recursos Humanos y/o de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, podrá
controlar el cumplimiento de las condiciones generales reguladas en la presente
reglamentación y las particulares emergentes de cada convenio, así como adoptar las
medidas que estime pertinentes, incluyendo la realización de denuncias ante las
autoridades de aplicación y/u organismos de control de las entidades intervinientes.
Artículo 27.- El Gobierno, podrá celebrar convenios con las autoridades de aplicación
y/u organismos de control de las entidades sujetas al presente régimen con el objeto de
posibilitar un adecuado contralor de las mismas.
Artículo 28.- El incumplimiento por parte de las entidades adheridas al sistema a
cualquiera de las disposiciones establecidas por el Decreto Nº 168/11, la presente
reglamentación o al convenio oportunamente suscripto, podrá, luego de evaluar la
conducta de la entidad involucrada, producir la revocación de la autorización para
operar bajo el sistema de descuento.
Artículo 29.- Facúltase a la Secretaría de Recursos Humanos a regular la metodología
tendiente a la implementación y puesta en operatividad del Sistema Integral de
Descuentos (SID) a que se refiere el artículo 2º y establecer el procedimiento para
generar y otorgar los códigos de descuento a que se refiere el artículo 6º de la
presente.
Artículo 30 - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos, a la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Grindetti

ANEXO
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.° 408/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 30 de junio de 2011
VISTO:
El E. Nº 933148/11, por la cual se gestiona el incremento de la Partida 4.3.4 de la
actividad 3 del programa 1 Actividades Centrales del Ministerio de Justicia y Seguridad
para la adquisición de un DVR para la Dirección General de Estudios y Tecnologías de
la Información correspondiente al ejercicio vigente, y
CONSIDERANDO:
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 35/11 ratificado por el Art. 6º del Decreto 178/11
con las readecuaciones pertinentes (Anexo IV), por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires - Ejercicio Fiscal 2011.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 34º, Punto II
del Decreto Nº 178/11,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de PESOS
SESENTA MIL ($60.000.-) de acuerdo con el formulario 1 de modificaciones
presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del presente acto
administrativo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la
Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General de Estudios y Tecnologías de
la Información. Cumplido archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 409/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 30 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 878347/11, por el cual se gestiona la modificación de diversas
partidas, correspondientes al ejercicio en vigor, y
CONSIDERANDO:
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Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 35/11, por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, ratificado por el Artículo 6º del Decreto 178/11..
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 34º Punto II
del Decreto 178/11,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas,
por un monto total de PESOS TRES MIL ($3.000.-) de acuerdo con el formulario 1 de
modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del presente
acto administrativo.
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 Electoral y a la
Dirección General Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido archívese.
Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 415/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 30 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 865368/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la solicitud del subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1575, presentada por el Sr. Guillermo Enrique Cornejo, DNI Nº
14.293.317; por los daños sufridos en el automóvil Dominio EOH 423, presuntamente
ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 15 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 336/SSEMERG/10, notificada el 5 de julio de 2010, se denegó
dicha solicitud en atención a que el vehículo se encuentra radicado en extraña
jurisdicción;
Que mediante Registro Nº 763894-SSEMERG/10, el 16 de julio de 2010, el
administrado interpuso Recurso de Reconsideración con Jerárquico en subsidio, el cual
fue denegado por Resolución Nº 5118/SSEMERG/10, notificada el 24 de enero de
2011;
Que el recurrente fue notificado a efectos de ampliar o mejorar los fundamentos del
recurso interpuesto, pese a lo cual no hizo uso de tal facultad;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento de dicho Recurso Jerárquico, de
conformidad con lo establecido en los Artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad;
Que los agravios vertidos por el recurrente no guardan relación alguna con la causal
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por la que se denegó el subsidio peticionado, razón por la cual los mismos no pueden
tener acogida favorable;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención de su competencia mediante Dictamen PG Nº 83893, considerando que
cabe desestimar el Recurso Jerárquico incoado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico en subsidio presentado por el Sr.
Guillermo Enrique Cornejo, DNI Nº 14.293.317, contra la Resolución Nº
336/SSEMERG/10.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese al interesado y pase, para su conocimiento, archivo y demás
efectos a la Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 417/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 30 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1323753/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1575 presentada por el señor Héctor Manuel López, D.N.I. Nº
4.195.198, por los daños sufridos en el automóvil Dominio UES 216, presuntamente
ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 15 de febrero de 2010;
Que mediante Resolución Nº 1602/SSEMERG/10, notificada el día 13 de octubre de
2010, se desestimó el subsidio solicitado, atento que habiendo sido citado no concurrió
a verificar los daños;
Que en la solicitud del subsidio el recurrente expresó, que el viento y la lluvia
desprendieron de un árbol una rama tipo tronco, que impactó en el techo del vehículo;
Que la Dirección General Mantenimiento de la Flota Automotor manifestó que
correspondería la desestimación del pedido de subsidio, toda vez que los daños
sufridos, según se reclama, fueron debidos a la caída de una rama de un árbol;
Que el 28 de octubre de 2010 el recurrente presentó de Recurso Jerárquico contra los
términos de la Resolución Nº 1602/SSEMERG/10, correspondiendo su tratamiento en
esta instancia conforme las prescripciones del Artículo 108 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Que el subsidio solicitado resulta improcedente toda vez que, de los propios dichos del
solicitante y de los informes producidos por el organismo técnico competente, surge
que el mismo no resulta encuadrable en las previsiones de la Ley Nº 1575 y su
normativa reglamentaria y complementaria;
Que, en consecuencia, el administrado deberá canalizar su reclamo por la vía
correspondiente;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención emitiendo el Dictamen Nº 83.786, aconsejando la desestimación del
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interpuesto.

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por el señor Héctor Manuel
López, D.N.I. Nº 4.195.198, contra la Resolución Nº 1602/SSEMERG/10, por los daños
ocasionados en el vehículo Dominio UES 216, por improcedente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado y pase, para su conocimiento y demás efectos a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 419/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 30 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1235553/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por el Sr. Rogelio Oscar Turchiaro, D.N.I. Nº
16.497.950 por los daños sufridos en el automóvil Dominio FOP 053, presuntamente
ocasionados por los fenómenos meteorológicos de fechas 15 y 19 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 2632/SSEMERG/10 se denegó dicha solicitud, en atención a
que el requirente no concurrió a verificar los daños, pese a haber sido citado;
Que el solicitante se notificó de dicho acto administrativo, a través de apoderado, el 28
de septiembre de 2010;
Que en la misma fecha, interpuso Recurso de Reconsideración contra la mencionada
resolución, ante lo cual se dictó la Resolución Nº 4761/SSEMERG/10, que denegó el
recurso incoado y fue notificada el día 10 de enero de 2011;
Que con fecha 22 de marzo 2011, el recurrente fue notificado a efectos de ampliar o
mejorar los fundamentos del recurso interpuesto, pese a lo cual no hizo uso de tal
facultad;
Que de las constancias de autos surge que, pese a la notificación al solicitante para
que concurra a verificar el daño, el mismo no se presentó, destacándose al respecto
que tal verificación es indispensable para verificar los daños alegados;
Que a mayor abundamiento se señala que, conforme surge de las constancias
glosadas en estas actuaciones, el requirente sólo se encuentra “autorizado a conducir”
el vehículo en cuestión, enfatizándose a la vez que no presentó certificado de libre
deuda que acredite que el automóvil se encontraba la día en el pago de los tributos, por
lo que se observa que no se ha dado cumplimiento con las exigencias de la normativa
aplicable al caso;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención de su competencia emitiendo Dictamen Nº 83873, considerando que cabe
desestimar el Recurso Jerárquico incoado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico en subsidio presentado por el Sr.
Rogelio Oscar Turchiaro, D.N.I. Nº 16.497.950 contra la Resolución Nº
2632/SSEMERG/10.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado y pase, para su conocimiento, archivo y demás efectos a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 425/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 30 de junio de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 17/11, la Resolución Nº 60/MJYSGC/11 y el Expediente Nº 840080/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 17/11 se recondujo para el ejercicio 2011 el Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
vigente para el año 2010;
Que en consecuencia resultó ineludible readecuar los objetivos, programas y metas
físicas previstos originariamente para el ejercicio 2011, debiendo esta jurisdicción,
celebrar locaciones de servicios por períodos inferiores al ejercicio presupuestario;
Que mediante la Resolución Nº 60/MJYSGC/11, se autorizaron las contrataciones de
diversas personas por el período 01/01/2011 al 30/06/2011, para prestar servicios en el
Comité de Seguimiento del Sistema de Seguridad Pública dependiente del Ministerio
de Justicia y Seguridad;
Que con el objeto de garantizar el adecuado funcionamiento de la administración,
resulta necesario prorrogar transitoriamente los servicios que prestan dichos
contratados hasta el 31 de diciembre del corriente ejercicio;
Que por lo expuesto precedentemente, corresponde emitir el acto administrativo
pertinente.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Prorróganse transitoriamente hasta el 31 de diciembre de 2011, en los
mismos términos y condiciones, las contrataciones autorizadas mediante la Resolución
Nº 60/MJYSGC/11, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forman parte
integrante de la presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese al Comité de
Seguimiento del Sistema de Seguridad Pública, para notificación de los interesados, a
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro
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ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 647/SSSU/11.
Buenos Aires, 7 de junio de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 749201/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Urbano, Hacienda,
Educación, Desarrollo Económico y Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
la firma Comahue Seguridad Privada S.A., durante el mes de Abril del año 2011, por un
importe total de pesos doscientos sesenta y cinco mil doscientos setenta y dos con
96/100 ($ 265.272,96);
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Urbano, Hacienda, Educación, Desarrollo
Económico y Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue
Seguridad Privada S.A., durante el mes de Abril del año 2011, por un importe total de
pesos doscientos sesenta y cinco mil doscientos setenta y dos con 96/100 ($
265.272,96);
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 648/SSSU/11.
Buenos Aires, 7 de junio de 2011
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VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 749201/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por la firma Líderes S.R.L., durante el mes de Abril del año 2011, por
un importe total de pesos trescientos ochenta mil seiscientos setenta y ocho con
40/100 ($ 380.678,40);
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la
firma Líderes S.R.L., durante el mes de Abril del año 2011, por un importe total de
pesos trescientos ochenta mil seiscientos setenta y ocho con 40/100 ($ 380.678,40);
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 649/SSSU/11.
Buenos Aires, 7 de junio de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 749201/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por la firma Líderes S.R.L., durante el mes de Abril del año 2011, por
un importe total de pesos trescientos sesenta y siete mil cuatrocientos noventa con
80/100 ($ 367.490.80);
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
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sea
de
tracto
sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la
firma Líderes S.R.L., durante el mes de Abril del año 2011, por un importe total de
pesos trescientos sesenta y siete mil cuatrocientos noventa con 80/100 ($ 367.490.80);.
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 650/SSSU/11.
Buenos Aires, 7 de junio de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 749201/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Ambiente y Espacio Público,
Desarrollo Urbano, Justicia y Seguridad, Educación y la Secretaría General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Líderes S.R.L., durante el mes de Abril
del año 2011, por un importe total de pesos trescientos treinta y cinco mil doscientos
setenta con 38/100 ($ 335.270,38);
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Ambiente y Espacio Público, Desarrollo Urbano, Justicia
y Seguridad, Educación y la Secretaría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires por la firma Líderes S.R.L., durante el mes de Abril del año 2011, por un importe
total de pesos trescientos treinta y cinco mil doscientos setenta con 38/100 ($
335.270,38);
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 651/SSSU/11.
Buenos Aires, 7 de junio de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 749201/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Líderes S.R.L., durante el mes de Abril del año 2011, por un
importe total de pesos trescientos cincuenta y cinco mil ochocientos sesenta y cinco
con 51/100 ($ 345.471,82);
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Líderes S.R.L., durante el mes de Abril del año 2011, por un importe total de pesos
trescientos cincuenta y cinco mil ochocientos sesenta y cinco con 51/100 ($
345.471,82).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
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RESOLUCIÓN N.° 660/SSSU/11.
Buenos Aires, 7 de junio de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 750439 /11, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Abril del año 2011, por un
importe total de pesos trescientos noventa y ocho mil trescientos sesenta y ocho con
14/100 ($ 398.368,14).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la
firma Yusion S.R.L., durante el mes de Abril del año 2011, por un importe total de
pesos trescientos noventa y ocho mil trescientos sesenta y ocho con 14/100 ($
398.368,14).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 661/SSSU/11.
Buenos Aires, 7 de junio de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 751366 /11, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma
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de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Abril del año 2011, por
un importe total de pesos trescientos cuarenta y ocho mil ochocientos sesenta y cinco
con 20/100 ($ 348.865,20).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la
firma Yusion S.R.L., durante el mes de Abril del año 2011, por un importe total de
pesos trescientos cuarenta y ocho mil ochocientos sesenta y cinco con 20/100 ($
348.865,20).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 662/SSSU/11.
Buenos Aires, 7 de junio de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 750028 /11, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Desarrollo
Urbano y Ambiente y Espacio Publico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la
firma Yusion S.R.L., durante el mes de Abril del año 2011, por un importe total de
pesos trescientos setenta y cuatro mil setecientos cincuenta y cuatro con 72/100 ($
374.754,72).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
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RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Desarrollo Urbano y Ambiente y
Espacio Publico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L.,
durante el mes de Abril del año 2011, por un importe total de pesos trescientos setenta
y cuatro mil setecientos cincuenta y cuatro con 72/100 ($ 374.754,72).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 663/SSSU/11.
Buenos Aires, 7 de junio de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 750082 /11, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Justicia y
Seguridad y la Secretaria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Yusion S.R.L. durante el mes de Abril del año 2011, por un importe total de pesos
trescientos ochenta y dos mil trescientos doce con 96/100 ($ 382.312,96).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Justicia y Seguridad y la Secretaria
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L. durante el
mes de Abril del año 2011, por un importe total de pesos trescientos ochenta y dos mil
trescientos doce con 96/100 ($ 382.312,96).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
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confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Molinero

RESOLUCIÓN N.° 776/SSSU/11.
Buenos Aires, 5 de julio de 2011
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007, Nº 55-GCBA-2010, la Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el Expediente Nº 1053831-2011, y

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, la Dirección Operativa Relaciones con la
Comunidad, solicita permiso para realizar la afectación de la intersección de la calzada
Caffarena y Av. Pedro de Mendoza, entre los días lunes 11 y sábado 16 de julio de
2011, en el horario de 14.00 a 20.00 horas, con motivo de la realización de las IV
Jornadas de Humanización del Espacio Público;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Dirección Operativa
Relaciones con la Comunidad, del bajo Autopista de Caffarena y Av. Pedro de
Mendoza, sin afectar bocacalles, entre los días lunes 11 y sábado 16 de julio de 2011,
en el horario de 14.00 a 20.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de la realización de las IV Jornadas de Humanización del
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Espacio
Público.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, a la Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento
del Espacio Público. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 777/SSSU/11.
Buenos Aires, 5 de julio de 2011
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007, Nº 55-GCBA-2010, la Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el Expediente Nº 1040316-2011, y

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, la Dirección General de Deporte Social y
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Desarrollo Deportivo, solicita permiso para realizar la afectación de la calzada Av. 9 de
Julio entre Sarmiento y Av. Belgrano, el día sábado 16 de julio de 2011, en el horario
de 09.00 a 20.00 horas, con motivo de la realización de un evento denominado “Gran
Premio Alexandre“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Dirección General de Deporte
Social y Desarrollo Deportivo, de la calzada Av. 9 de Julio entre Sarmiento y Av.
Belgrano, sin afectar bocacalles, el día sábado 16 de julio de 2011, en el horario de
09.00 a 20.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
la realización de un evento denominado “Gran Premio Alexandre“.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, a la Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento
del Espacio Público. Molinero
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Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.° 1093/MSGC/11.
Buenos Aires, 4 de julio de 2011
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1254/08, Nº 325/08, Nº
1132/08, Nº 663/09 y Nº 1013/08, y el Expediente Nº 459.030/2010; y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la Licitación Pública Nº 1790/SIGAF/2010, para
la contratación de la obra “Reparación de Techos y obras varias en Quirófanos del
Hospital Oftalmológico Santa Lucía, sito en la Avenida San Juan 2021 de la C.A.B.A.”,
dependiente del Ministerio de Salud, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de
Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/08;
Que por Disposición Nº 690/DGRFISS/2010 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y los planos de aplicación que
rigen en la presente contratación, y se llamó a la citada Licitación Pública por la suma
de pesos dos millones ochocientos cuatro mil ($ 2.804.000);
Que, a tal efecto, se fijó fecha de apertura de sobres para el día 03 de Diciembre de
2010 a las 11:00 horas. y se estableció como fechas de visita de obra los días 11 y 12
de Noviembre de 2010 a las 11:00 hs.;
Que se efectuaron las publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la
Cartelera del Organismo licitante por el plazo de ley, se cursaron comunicaciones a la
CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO, MERCADOS TRANSPARENTES, CÁMARA
ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN, U.A.P.E., GUIA GENERAL DE LICITACIONES
Y PRESUPUESTOS, DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES,
DIRECCIÓN GENERAL CONTADURÍA, DIRECCIÓN GENERAL RECURSOS
FÍSICOS EN SALUD y a la SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
DE SALUD; y se invitaron a empresas del ramo, de conformidad con la normativa
vigente;
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud emitió la Circular Nº 1 sin
Consulta, con aclaraciones referentes a lo establecido en el punto 1.3.5. inc. 21) del
Pliego de Condiciones Generales;
Que la mencionada Circular fue publicada en la Página de Internet del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y entregada conjuntamente con los pliegos de
aplicación, como así también a los interesados que, previo a la emisión de la referida
Circular, habían retirado los citados pliegos;
Que en atención a una solicitud de nueva fecha de visita de obra efectuada, la
Dirección General Recursos Físicos en Salud mediante Informe Nº
3169/DGRFISS/2010 estimó conveniente fijar a tal efecto como nueva fecha el día 26
de Noviembre de 2010;
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Que la nueva fecha de visita fue publicada en la Página de Internet del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificada a los interesados que retiraron los
pliegos;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2950/2010, se presentaron dos (2) ofertas
correspondientes a las firmas: SUNIL S.A. (CUIT Nº 30-51635424-7), por un monto de
pesos tres millones trescientos veintiocho mil doscientos noventa y uno con ochenta y
cuatro centavos ($ 3.328.291,84) e INFRAESTRUCTURA BASICA APLICADA S.A.
(CUIT Nº 30-69642988-6) por un monto de pesos dos millones doscientos veintidós mil
doscientos veintidós ($ 2.222.222.-);
Que la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y Preadjudicaciones, luego
de haber realizado la evaluación de las ofertas presentadas, la documentación
complementaria presentadas por las mismas, las observaciones efectuadas por la firma
SUNIL S.A., y considerando los Informes Técnicos efectuados por el área competente,
aconsejó la adjudicación a la Oferta Nº 2, correspondiente a la firma
INFRAESTRUCTURA BASICA APLICADA S.A. por un monto de pesos dos millones
doscientos veintidós mil doscientos veintidós ($ 2.222.222.-), por ajustarse a los pliegos
que rigen la licitación y ser la única oferta conveniente, conforme surge del dictamen
emitido bajo Acta de Asesoramiento Nº 14 Año 2011 (1413/4);
Que, asimismo, la citada Comisión aconsejó desestimar la oferta presentada por la
firma SUNIL S.A. por no cumplir con los requerimientos del pliego de especificaciones
técnicas;
Que la citada preadjudicación fue notificada a los oferentes y publicada en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la página de Internet del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo licitante, sin que se
formularan impugnaciones a la misma;
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con imputación presupuestaria
sobre los ejercicios 2010 y 2011;
Que ha tomado la intervención que le compete la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires al amparo de lo establecido en la Ley Nº 1218 y Decreto Nº
752/GCBA/08.
Por ello, y en base a las competencias establecidas por Decreto Nº 325/GCBA/08,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1790/SIGAF/2010, realizada en el
marco de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto
Nº 1254/GCBA/08, y adjudícase la Obra “Reparación de Techos y obras varias en
Quirófanos del Hospital Oftalmológico Santa Lucía” a la firma INFRAESTRUCTURA
BASICA APLICADA S.A. (CUIT Nº 30-69642988-6) por un monto de pesos dos
millones doscientos veintidós mil doscientos veintidós ($ 2.222.222.-).
Artículo 2º.- Desestímase la oferta presentada por la firma SUNIL S.A. por no cumplir
con los requerimientos del pliego de especificaciones técnicas, conforme a lo
aconsejado por la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y
Preadjudicaciones.
Artículo 3°.- Apruébase el Proyecto de Contrata y Orden de Ejecución que, como
Anexo, forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 4º.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a la partida
presupuestaria del ejercicio 2011.
Artículo 5º.- Delégase en la Dirección General Recursos Físicos en Salud la facultad de
suscribir el Contrato y Orden de Ejecución y la consecuente Acta de Orden de
Comienzo con la empresa adjudicataria.
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Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la
Cartelera del Organismo licitante, y para su conocimiento, notificación y demás efectos,
pase a la Dirección Operativa Compras y Contrataciones y a la Dirección General
Recursos Físicos en Salud. Lemus

Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.° 143/SSGEFYAR/11.
Buenos Aires, 1 de julio de 2011
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186/GCBA/2004 y su
modificatorio Decreto Nº 325/GCBA/2008, el Decreto N° 1.132/GCBA/08, el Decreto N°
1254/GCBA/2008, el Decreto N° 472/GCBA/2010, el Expediente N° 1.537.663/2010, la
Disposición N° 143-DGAR-2011, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición N° 143-DGAR-2011 se llamó a Licitación Pública N°
557-SIGAF-11 (03/11) para llevar a cabo trabajos de instalación de gas y
termomecánica en el Edificio de la Escuela Nº 6 “Guillermo Correa” Distrito Escolar N°
6, sita en la calle Saavedra 695, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos
ochocientos sesenta y tres mil dieciséis ($ 863.016,00);
Que por Disposición 168-DGAR-2011 se prorrogó la fecha de apertura de sobres con el
fin de que las empresas adquirentes de pliego cuenten con mayor plazo para formular
sus ofertas, teniendo en cuenta la consulta efectuada por una de las empresas
respecto de las distintas alternativas de cotización de los materiales;
Que con fecha 20 de abril de 2011 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose cuatro (4) ofertas: Formas y Diseños Creativos S.R.L.,
Infraestructura Básica Aplicada S.A., R. Di Pietro Paolo Construcciones y Coypro S.A.;
Que con fecha 27 de abril se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal de las
ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluyó que todas las empresas
oferentes cumplen con la documentación exigida por los pliegos licitatorios;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, concluyó que: se aceptan las ofertas presentadas por:
Formas y Diseños Creativos S.R.L., Infraestructura Básica Aplicada S.A., R. Di Pietro
Paolo y Coypro S.A., solicitándole a ésta última, en virtud de ser económicamente más
conveniente, la presentación de la documentación faltante;
Que en forma previa a la preadjudicación esta Dirección General intimó a dicha
empresa a actualizar la documentación presentada al momento de la oferta;
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Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Expedientes Nº
521143/MEGYA/2011,
717.715/MEGYA/2011,
728.764/MEGYA/2011
y
933.458/MEGYA/2011 obrando en el actuado un segundo informe del Área de Control
Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que la Comisión Especial de Preadjudicaciones creada por la Resolución Nº
46-SSGEFyAR/11, mediante Acta de Preadjudicación Nº 35 de fecha 30 de mayo de
2011 procedió a declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas: Formas
y Diseños Creativos S.R.L., Infraestructura Básica Aplicada S.A., R. Di Pietro Paolo y
Coypro S.A. a la vez que preadjudicó los trabajos en el edificio indicado en el primer
Considerando a la empresa Coypro S.A. por la suma de pesos novecientos veintidós
mil quinientos noventa y seis con treinta y seis centavos ($ 922.596,36), 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, publicado en el Boletín Oficial, en el sitio de
internet de la Ciudad de Buenos Aires y 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 Coypro S.A. los trabajos de instalación de gas y
termomecánica en el edificio de la Escuela Nº 6 “Guillermo Correa” sita en la calle
Saavedra 695 del Distrito Escolar Nº 6, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado por la suma de pesos novecientos veintidós mil quinientos
noventa y seis con treinta y seis centavos ($ 922.596,36).
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 2186/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325/2008.
Por ello;
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 557-SIGAF-2011 (03-11) y adjudícase a
Coypro S.A. los trabajos de instalación de gas y termomecánica en el edificio de la
Escuela Nº 6 “Guillermo Correa” sita en la calle Saavedra 695 del Distrito Escolar Nº 6,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de
pesos novecientos veintidós mil quinientos noventa y seis con treinta y seis centavos ($
922.596,36).
Artículo 2°.- Impútase a la partida correspondiente por la suma de pesos novecientos
veintidós mil quinientos noventa y seis con treinta y seis centavos ($ 922.596,36).
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 la empresa adjudicataria 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 Autónoma de Buenos Aires y
para su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección General de
Administración de Recursos. Terzano
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Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.° 92/SSTRANS/11.
Buenos Aires, 30 de junio de 2011
VISTO:
que en el sector comprendido por Av. Cabildo, Crisólogo Larralde, Vías del FGBM y Av.
Juramento circulan líneas de colectivos, y
CONSIDERANDO:
Que por el lugar entre otras, transita en virtud de su derrotero autorizado la línea de
autotransporte público de pasajeros Nº 60 (Recorrido A - ramal 38), utilizando en sus
recorridos de ida y vuelta diversas calles internas del sector referido;
Que como parte del programa de categorización de arterias y reorganización del
transporte que se viene llevando a cabo para fomentar el desplazamiento del
autotransporte público de pasajeros mayormente por avenidas, tales derroteros pueden
modificarse utilizando para ello la Av. Cabildo;
Que a través del Exp. Nº 353260/2011, la Comisión Nacional de Regulación del
Transporte manifiesta que ha realizado el análisis correspondiente y que no ha
encontrado objeción alguna a la modificación propuesta, solicitando que se le remita el
pertinente acto administrativo que le permita realizar la tramitación correspondiente
para encuadrar el presente caso;
Que en consecuencia resulta conveniente adecuar el recorrido de la línea referida,
considerando las características y posibilidades circulatorias del sector.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Modifícase provisoriamente, ad referéndum de lo que resuelva la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte, el recorrido de la línea de autotransporte
público de pasajeros Nº 60, según el siguiente detalle:
Línea Nº 60 (Recorrido A - ramal 38):
- Ida a Estación Núñez: por su ruta, Av. Juramento, Av. Cabildo, Manuela Pedraza,
continuando por Arcos, Núñez, O’Higgins, hasta Juana Azurduy.
- Regreso a Plaza Constitución: Desde O’Higgins y Juana Azurduy por Juana Azurduy,
Av. Cabildo, giro a la izquierda hacia Av. Juramento, Av. Juramento, su ruta.
Una vez que concluyan las obras de cruces bajo nivel de las calles Manuela Pedraza y
Crisólogo Larralde altura vías del ex Ferrocarril Mitre se adecuará el itinerario de
vinculación entre Av. Cabildo y Estación del Ferrocarril, conforme el esquema
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circulatorio
final
del
sector.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Área Administrativa de esta Subsecretaría y remítase a la Dirección
General de Transporte para su conocimiento y comunicación a la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte, a las Cámaras representativas de las líneas de
autotransporte público de pasajeros involucradas, a la Policía Federal Argentina, a las
Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Tránsito, al Ente Regulador de la Ciudad
y a la Dirección Operativa de Regulación del Transporte. Cumplido archívese. Dietrich

RESOLUCIÓN N.° 93/SSTRANS/11.
Buenos Aires, 30 de junio de 2011
VISTO:
que en el sector comprendido por Av. Cabildo, Crisólogo Larralde, Vías del FGBM y Av.
Juramento circulan líneas de colectivos, y
CONSIDERANDO:
Que por el lugar entre otras, transita en virtud de su derrotero autorizado la línea de
autotransporte público de pasajeros Nº 29, utilizando en sus recorridos de ida y vuelta
diversas calles internas del sector referido;
Que como parte del programa de categorización de arterias y reorganización del
transporte que se viene llevando a cabo para fomentar el desplazamiento del
autotransporte público de pasajeros mayormente por avenidas, tales derroteros pueden
modificarse utilizando para ello la Av. Cabildo;
Que a través del Exp. Nº 227.614/2011, la Comisión Nacional de Regulación del
Transporte manifiesta que ha realizado el análisis correspondiente y que no ha
encontrado objeción alguna a la modificación en cuestión, solicitando que se le remita
el pertinente acto administrativo que le permita realizar la tramitación correspondiente
para encuadrar el presente caso;
Que en consecuencia resulta conveniente adecuar el recorrido de la línea referida,
considerando las características y posibilidades circulatorias del sector.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Modifícase provisoriamente, ad referéndum de lo que resuelva la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte, el recorrido de la línea de autotransporte
público de pasajeros Nº 29, según el siguiente detalle:
Línea Nº 29 (Recorrido B: La Boca - Parque Presidente Sarmiento):
- Ida a Parque Presidente Sarmiento: por su ruta, Av. Juramento, Av. Cabildo,
Crisólogo Larralde, su ruta.
Hasta tanto se instale el señalamiento luminoso que posibilite girar a la izquierda
directamente desde Av. Cabildo hacia Crisólogo Larralde, el recorrido de ida será por
su ruta, Av. Juramento, Av. Cabildo, Núñez, Vuelta de Obligado, Crisólogo Larralde, su
ruta.
- Regreso a la Boca: por su ruta, Ciudad de la Paz, Manuela Pedraza, Av. Cabildo, Av.
Juramento, su ruta.
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Área Administrativa de esta Subsecretaría y remítase a la Dirección
General de Transporte para su conocimiento y comunicación a la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte, a las Cámaras representativas de las líneas de
autotransporte público de pasajeros involucradas, a la Policía Federal Argentina, a las
Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Tránsito, al Ente Regulador de la Ciudad
y a la Dirección Operativa de Regulación del Transporte. Cumplido archívese. Dietrich

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.° 371/EATC/11.
Buenos Aires, 30 de junio de 2011
VISTO:
Las disposiciones de la Ley Nº 2.855, del Decreto Nº 1.342/GCABA/08, del Decreto N°
1.020/GCABA/09 y de las Resoluciones Nº 83/EATC/2011 y Nº 125/EATC/2011 y
CONSIDERANDO:
Que, conforme con lo dispuesto por la Ley N° 2.855, se creó el Ente Autárquico Teatro
Colón, en el ámbito del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, con personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía
financiera, con la organización y competencia establecidas en dicha ley;
Que por el Decreto N° 1.342/08 se aprobó la reglamentación de la Ley de Autarquía del
Teatro Colón;
Que conforme el artículo 2° de la Ley N° 2.855 es misión del Ente Autárquico Teatro
Colón “crear, formar, representar, promover y divulgar el arte lírico, coreográfico,
musical -sinfónico y de cámara- y experimental, en su expresión de excelencia de
acuerdo a su tradición histórica, en el marco de las políticas culturales de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”;
Que entre las diferentes funciones que el artículo 3° de la Ley N° 2.855 le atribuye al
Ente Autárquico Teatro Colón se encuentra la de “…facilitar al conjunto de los habitantes
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme al artículo 32 de la Constitución de
la Ciudad, el acceso a las actividades artístico-culturales que desarrolla” (inciso b) y la
de “entender en la planificación, programación y ejecución de actividades vinculadas al
arte lírico, coreográfico, musical - sinfónico y de cámara - y experimental” (inciso c);
Que por Resolución Nº 83/EATC/2011 se aprobó la temporada artística del Teatro
Colón para el año 2011, como así también los precios de sus abonos;
Que por Resolución Nº 125/EATC/2011 se suspendió la venta de abonos de la
presente temporada artística, estableciéndose en consecuencia como extraordinarias
todas las funciones que la componen;
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Que por los motivos que dieran origen a la precedente Resolución, se han producido
reprogramaciones de fechas y funciones;
Que el artículo 368 del Código Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (T.O.
2008), referido al precio de espectáculos, faculta al Poder Ejecutivo para establecer los
precios de entrada a los espectáculos que organice y de los servicios complementarios
que se presten en las salas o locales donde aquellos se realicen, como así también el
precio de las entradas a los polideportivos o similares;
Que el artículo 1° del Decreto N° 1.020/GCABA/09, modificatorio del Decreto N°
186/GCABA/09, establece que: “Facúltase al Director General del Ente Autárquico
Teatro Colón a fijar los precios de las entradas individuales de cada función y de los
cursos y talleres para las actividades que organice el Ente, hasta un monto máximo de
PESOS DOS MIL ($ 2.000)”.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.855,
EL DIRECTOR GENERAL Y ARTISTICO
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1- Establézcanse nuevas fechas extraordinarias de la Temporada Artística del
Teatro Colón 2011.
BALLET, “BELLA DURMIENTE DEL BOSQUE” 30 de Junio; 1,3, 5 y 7 de Julio.
BALLET, “CARNAVAL DE LOS ANIMALES” 22, 23, 29 y 30 de Julio.
OPERA, “SIMON BOCCANEGRA” 19, 22, 24, 27, 29 y 31 de Julio.
ORQUESTA ESTABLE, 2 de Julio.
ORQUESTA FILARMONICA, CONCIERTOS 21 y 28 de Julio – 11 y 18 de Agosto.
Artículo 2.- Establézcase el precio de las localidades que regirán para las funciones en
el Teatro Colón referidas en artículo 1º, conforme surge de los Anexos que pasan a
formar parte de la presente.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colón a sus efectos. Cumplido,
archívese. García Caffi

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Social

RESOLUCIÓN N.° 447/MDSGC/11.
Buenos Aires, 30 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente N° 114150/2011, y
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CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Articulo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, el agente Carlos Marcelo Martínez, D.N.I.
20.747.597, CUIL. 20-20747597-2, ficha 332.558, presentó su renuncia como Personal
de la Planta de Gabinete, del Ministerio de Desarrollo Social, a partir del 1 de enero de
2011;
Que asimismo peticiona se modifiquen parcialmente los términos de la Resolución N°
1001/MDSGC/2008, en lo concerniente a la remuneración que percibe el señor Carlos
Alberto Salvai, D.N.I. 25.993.776, CUIL 20-25993776-1, como Personal de la Planta de
Gabinete en cuestión;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N°
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a la designación que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1.-Acéptase a partir del 1 de enero de 2011, la renuncia presentada por el
agente Carlos Marcelo Martínez, D.N.I. 20.747.597, CUIL. 20-20747597-2, ficha
332.558 como Personal de la Planta de Gabinete, del Ministerio de Desarrollo Social,
cuya designación fuera dispuesta por Resolución N° 1769/MDSGC/2008.
Artículo 2.- Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución N°
1001/MDSGC/2008, dejándose establecido que la designación efectuada en favor del
señor Carlos Alberto Salvai, D.N.I. 25.993.776, CUIL. 20-25993776-1, como Personal
de la Planta de Gabinete, del Ministerio de Desarrollo Social, lo es a partir 1 de enero
de 2011, con 10859 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas
por el Artículo 5 del Decreto N° 2075/2007 y sus modificatorios.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Vidal

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N° 107/SSDE/11.
Buenos Aires, 10 de junio de 2011
VISTO:
Los Decretos Nros 2075/GCABA/2007 y N° 1063/GCABA/2009, N° 587/GCABA/2009,
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N°

187.816/2011;

y

CONSIDERANDO:
Que por medio del Decreto N° 2.075/GCABA/2007 se estableció la estructura orgánico
funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a través del Decreto N° 1063/GCABA/2009, se modificó la estructura organizativa
del Ministerio de Desarrollo Económico, determinando que la Subsecretaría de
Desarrollo Económico, dependiente del citado Ministerio, tiene entre sus
responsabilidades primarias diseñar los planes, programas y proyectos dirigidos a
promover empresas y emprendedores, instrumentar y coordinar las actividades
tendientes a la consolidación y desarrollo del sistema productivo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante el Decreto N° 587/GCABA/2009, se creó el Programa “Fomento al
Desarrollo de las Pymes Porteñas“, en el ámbito del Ministerio de Desarrollo
Económico, con el objetivo de favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de
emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial, y de servicios, como
la implementación de mejoras competitivas; orientadas a desarrollar innovaciones a
nivel de productos y/o procesos, que contribuyan a incrementar la capacidad
competitiva de las pequeñas y medianas empresas; como así también, potenciar la
incorporación de nuevos recursos tecnológicos y/o humanos;
Que, el citado Decreto estableció en su artículo 2° como Autoridad de Aplicación a la
actual Subsecretaría de Desarrollo Económico, facultándola para realizar convocatorias
periódicas a concursos por temas específicos, para la presentación de proyectos,
conforme surge del Anexo II del citado Decreto inciso a) y b);
Que en este contexto fue dictada la Resolución Nº 51/SSDE/2011, la que convocó al
Concurso “PYMES 2.0“, aprobando sus Bases y Condiciones, y estableció el
procedimiento de inscripción de participantes;
Que dicha iniciativa, tiene como objetivo contribuir a mejorar las capacidades y
tecnologías de gestión digital de las PyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
potenciando la eficiencia y la escalabilidad de las mismas;
Que el programa estará dirigido a PyMEs, que estén interesadas en acceder a
servicios de capacitación y asistencia técnica destinados a generar y/o fortalecer su
estrategia de promoción, marketing, comunicación y ventas a través de internet;
Que finalizada la convocatoria efectuada, completaron el procedimiento de inscripción
un total de ciento treinta y dos (132) empresas, las cuales inscribieron a ciento setenta
y tres (173) participantes de acuerdo a la metodología del Concurso;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el listado de participantes del primer llamado del Concurso
“PYMES 2.0“, determinándose como inscriptos a ciento treinta y dos (132) empresas,
que inscribieron a ciento setenta y tres (173) participantes, de conformidad con el
listado que se consigna en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Establécese que, a los efectos del desarrollo del primer componente
-Anexo I, Punto 2.1 de las `Bases y Condiciones' del Concurso-, los participantes que
se inscriban serán agrupados en comisiones. Una comisión podrá ser puesta en
marcha cuando exista un mínimo de veinte (20) inscriptos.
Artículo 3º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
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Svarzman

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 110/SSDE/11.
Buenos Aires, 30 de junio de 2011
VISTO:
los Decretos Nros. 923/GCABA/2005, 2075/GCABA/2007 y sus modificatorios, las
Resoluciones Nros. 61/SSPRODU/06, 45/SSDE/11, 61/SSDE/11, y sus modificatorias,
y el Expediente N° 280.659/11; y,
CONSIDERANDO:
Que por medio del Decreto N° 2.075/GCABA/2007, se estableció la estructura orgánico
funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a través del Decreto N° 1063/GCABA/2009, se modificó la estructura organizativa
del Ministerio de Desarrollo Económico, determinando que la Subsecretaría de
Desarrollo Económico, dependiente del citado Ministerio, tiene entre sus
responsabilidades primarias diseñar los planes, programas y proyectos dirigidos a
promover empresas y emprendedores, instrumentar y coordinar las actividades
tendientes a la consolidación y desarrollo del sistema productivo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa “Red Institucional
de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, con el objetivo de
promover el desarrollo, fortalecimiento y mejora de las capacidades de la red de
organizaciones que prestan apoyo a las empresas porteñas; estableciendo en su
artículo 7° como Autoridad de Aplicación a la actual Subsecretaría de Desarrollo
Económico;
Que mediante la Resolución N° 45/SSDE/2011 se llamó al concurso “Desarrollo
Emprendedor 2011, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora“, en
el marco del citado Decreto, convocando a las Organizaciones y Entidades No
Gubernamentales calificadas para brindar patrocinio y asistencia a nuevas empresas y
emprendedores, con el objetivo de participar en acciones específicas destinadas a
mejorar la inserción productiva y/o comercial de nuevos o incipientes proyectos
productivos y/o de negocios por parte de nuevos emprendedores;
Que, para impulsar la creación de nuevos emprendimientos y fortalecer los ya
existentes, es fundamental poner a disposición herramientas técnicas orientadas a
mejorar el diseño y la estructura de los mismos, así como facilitarles la posibilidad de
ampliar sus redes personales o de integrarse a las redes institucionales existentes;
Que, el referido concurso, tuvo como objetivo promover una mayor difusión de la
práctica y la cultura emprendedora en estratos de la población de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires no cubiertos por programas públicos y/o privados tradicionales,
propiciando el surgimiento y el desarrollo de nuevos proyectos de negocios y/o la
mejora en la gestión de iniciativas productivas o comerciales ya existentes;
Que, en virtud de ello, de las instituciones no gubernamentales y/o educativas
inscriptas en el Registro de Entidades de Apoyo a MIPyMEs, creado por la Resolución
Nº 61/SSPRODU/06 y su modificatorias, se presentaron un total de diecinueve (19)
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propuestas técnicas sobre el desarrollo de acciones de apoyo y tutoría de
emprendimientos, dentro de los plazos establecidos en las Bases y Condiciones,
Anexo I, punto 4.4 de la Resolución N° 45/SSDE/2011;
Que, para cumplir el objetivo fijado por el Programa, se seleccionó, mediante la
Resolución N° 61/SSDE/11, a entidades no gubernamentales que demostraron
antecedentes y capacidades para desarrollar actividades de difusión, asistencia técnica
y apoyo personalizado a emprendedores en las distintas áreas geográficas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así como también, se incorporaron a cuatro
Centros de Gestión y Participación Comunales (CGPC), siendo los mismos los N° 14,
2, 10 y 13, a esos mismos efectos;
Que, a través de la Resolución 66/SSDE/2011 se convocó a la inscripción de los
interesados en participar de las actividades del programa “Desarrollo Emprendedor
2011, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora“, la cual se realizó,
de acuerdo a los parámetros establecidos y la metodología estipulada en el articulo 2°
de la mencionada resolución, inscribiéndose por Internet y completando a tal efecto el
formulario web en http://www.buenosaires.gob.ar/desarrolloemprendedor, el cual
estuvo disponible hasta el 27 de junio de 2011;
Que, cumplido dicho plazo se registraron 2757 presentaciones, de las cuales 2714
cumplieron con los requisitos de admisibilidad establecidos por en el apartado 5, del
Anexo I, de la Resolución 45/SSDE/2011;
Que, en consecuencia, corresponde detallar el listado de emprendedores inscriptos, los
cuáles han resultado admitidos, para participar en el mencionado Programa, y aquellos
que no serán pasibles de intervenir de acuerdo a normativa reseñada.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1°- Decláranse beneficiarios a los 2714 emprendedores, que se detallan en la
nómina del Anexo I, que forma parte integrante de la presente, a efectos de su
participación en el programa “Desarrollo Emprendedor 2011, Programa de Fomento al
Espíritu y la Cultura Emprendedora“.
Artículo 2°- Decláranse no admitidos para participar en el Programa “Desarrollo
Emprendedor 2011, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora“, por
no cumplir con lo establecido en las Bases y Condiciones, apartado 5, Anexo I de la
Resolución 45/SSDE/2011, a los 43 inscriptos que se enumeran en la nómina del
Anexo II, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 3°- Incorpóranse como sedes del Programa “Desarrollo Emprendedor 2011,
Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora“, a los Centros de Gestión
y Participación Comunales (CGPC) de la Ciudad N° 14, 2, 10, y 13, para el desarrollo
de las actividades previstas en el Anexo I de las Bases y Condiciones, establecida por
la Resolución N° 45/SSDE/2011, de este concurso.
Artículo 4° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y pase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido,
archívese. Svarzman

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 111/SSDE/11.
Buenos Aires, 30 de junio de 2011
VISTO:
Los Decretos nros. 923/GCABA/2005, 2075/GCABA/2007 y sus modificatorios, las
resoluciones nros. 61/SSPRODU/06 y sus modificatorias, 45/SSDE/11, 61/SSDE/11, y
los expedientes nros. 280.659, 447969, 471199, 471149, 477089, 471178, 492348,
476995, 471143, 441352, 477057, 441364, 471161, 471166, 477021, 460509, 492337,
477107, 460545, 471157, todos del año 2011; y
CONSIDERANDO:
Que por medio del Decreto N° 2.075/GCABA/2007, se estableció la estructura orgánico
funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a través del Decreto N° 1063/GCABA/2009, se modificó la estructura organizativa
del Ministerio de Desarrollo Económico, determinando que la Subsecretaría de
Desarrollo Económico, dependiente del citado Ministerio, tiene entre sus
responsabilidades primarias diseñar los planes, programas y proyectos dirigidos a
promover empresas y emprendedores, instrumentar y coordinar las actividades
tendientes a la consolidación y desarrollo del sistema productivo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa “Red Institucional
de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, con el objetivo de
contribuir a la mejora de la competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas de la Ciudad, a través del fortalecimiento de su interacción con las
Organizaciones y Entidades No Gubernamentales, especializadas en la presentación
de servicios de apoyo a las mismas;
Que, por el Decreto citado en el párrafo precedente, se estableció como Autoridad de
Aplicación a la actual Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Económico; debiendo en consecuencia realizar llamados a
concursos por temas específicos;
Que por Resolución 45/SSDE/11 se convocó al concurso “Desarrollo Emprendedor
2011, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora“, dirigido a
personas que residan y/o trabajen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, existe un amplio conjunto
de instituciones no gubernamentales con una importante trayectoria en la temática
emprendedora, particularmente en materia de capacitación y asistencia técnica en
gestión de nuevas empresas y/o planes de negocios;
Que, en virtud de ello, por medio de la citada Resolución N° 45/SSDE/11, se convocó a
dichas instituciones con el objetivo de participar en acciones específicas de apoyo y
tutoría para los participantes en la operatoria;
Que, en este orden de ideas por medio de la Resolución N° 61/SSDE/11, se aprobaron
las propuestas de Entidades Patrocinadoras que se presentaron en el ámbito del
concurso; resultando en consecuencia seleccionadas diecinueve (19) Entidades,
conforme surge del proceso de selección determinado en la Resolución 45/SSDE/11,
las cuales, se encuentran previamente inscriptas en el Registro de Entidades de Apoyo
a MIPyMES creado por la Resolución 61/SSPRODU/06 y sus modificatorias;
Que, las Entidades que resultaron seleccionadas tienen a su cargo la organización de
las actividades previstas en el programa, desarrollando la tutoría presencial y virtual de
manera tal de asistir a los emprendedores en el proceso de armado y/o consolidación
de sus planes de negocios;
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Que las mencionadas actividades, se desarrollan a lo largo de dieciséis (16)
encuentros en distintas comisiones de acuerdo a los emprendedores inscriptos;
Que en el punto 4.2 de las Bases y Condiciones, establecidas por la Resolución Nº
45/SSDE/11 se dispusieron, los beneficios que percibirían las entidades seleccionadas;
Que la citada resolución estableció la forma de implementación de los pagos
determinando que el primero será la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000), por la
apertura de la primera comisión y adicionalmente por cada nueva comisión la suma de
PESOS TRES MIL ($ 3.000);
Que la Resolución N° 110/SSDE/11, determinó el número de inscriptos al programa,
ascendiendo el mismo a 2714, por lo cual al presente, es dable estipular las comisiones
en que las entidades llevarán a cabo el mencionado cometido, de acuerdo a sus
presentaciones en esta operatoria.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los montos a ser transferidos a favor de las entidades
mencionadas en el Anexo I, que se considera parte integrante de la presente,
correspondiente al primer pago; por la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000), por la
primera comisión y PESOS TRES MIL ($ 3.000) adicionales por cada comisión nueva,
fijada en función de la Resolución N° 110/SSDE/11 que determinó el número de
emprendedores inscriptos a la operatoria “Desarrollo Emprendedor 2011“, Programa de
Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal de éste Ministerio. Notifíquese. Cumplido, prosígase el
trámite por esta Subsecretaría. Svarzman

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 112/SSDE/11.
Buenos Aires, 30 de junio de 2011
VISTO:
Los Decretos Nros 2075/GCABA/2007 y N° 1063/GCABA/2009, N° 587/GCABA/2009,
las Resoluciones Nº 51/SSDE/2011 y Nº107/SSDE/2011, el Expediente N°
187.816/2011; y
CONSIDERANDO:
Que por medio del Decreto N° 2.075/GCABA/2007 se estableció la estructura orgánico
funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a través del Decreto N° 1063/GCABA/2009, se modificó la estructura organizativa
del Ministerio de Desarrollo Económico, determinando que la Subsecretaría de
Desarrollo Económico, dependiente del citado Ministerio, tiene entre sus
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responsabilidades primarias diseñar los planes, programas y proyectos dirigidos a
promover empresas y emprendedores, instrumentar y coordinar las actividades
tendientes a la consolidación y desarrollo del sistema productivo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante el Decreto N° 587/GCABA/2009, se creó el Programa “Fomento al
Desarrollo de las Pymes Porteñas“, en el ámbito del Ministerio de Desarrollo
Económico, con el objetivo de favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de
emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial, y de servicios, como
la implementación de mejoras competitivas; orientadas a desarrollar innovaciones a
nivel de productos y/o procesos, que contribuyan a incrementar la capacidad
competitiva de las pequeñas y medianas empresas; como así también, potenciar la
incorporación de nuevos recursos tecnológicos y/o humanos;
Que, el citado Decreto estableció en su artículo 2° como Autoridad de Aplicación a la
actual Subsecretaría de Desarrollo Económico, facultándola para realizar convocatorias
periódicas a concursos por temas específicos, para la presentación de proyectos,
conforme surge del Anexo II del citado Decreto inciso a) y b);
Que en este contexto fue dictada la Resolución Nº 51/SSDE/2011, la que convocó al
Concurso “PYMES 2.0, aprobando sus Bases y Condiciones, y estableció el
procedimiento de inscripción de participantes;
Que la presente iniciativa, tiene como objetivo contribuir a mejorar las capacidades y
tecnologías de gestión digital de las PyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
potenciando la eficiencia y la escalabilidad de las mismas;
Que el programa estará dirigido a PyMEs, que estén interesadas en acceder a
servicios de capacitación y asistencia técnica destinados a generar y/o fortalecer su
estrategia de promoción, marketing, comunicación y ventas a través de internet;
Que mediante la Resolución Nº 107/SSDE/2011 fue aprobado el listado de
participantes del primer llamado del Concurso “PYMES 2.0“ determinándose como
inscriptas a ciento treinta y dos (132) empresas y a un total de ciento setenta y tres
(173) participantes;
Que habíendose continuado con el procedimiento de inscripción, el segundo llamado
arrojó un total de cuatrocientos cincuenta y un (451) participantes inscriptos,
correspondientes a trecientos sesenta y una (361) empresas, de acuerdo a la
metodología del Concurso;
Que en este contexto resulta pertinente dictar el acto administrativo que apruebe el
nuevo listado de participantes del Concurso “PYMES 2.0“ resultante del segundo
llamado a inscripción;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el listado de participantes del segundo llamado del Concurso
“PYMES 2.0“, determinándose como inscriptos a trecientos sesenta y una (361)
empresas, que inscribieron a cuatrocientos cincuenta y un (451) participantes, de
conformidad con el listado que se consigna en el Anexo I que forma parte integrante de
la presente.
Artículo 2º.- Establécese que, a los efectos del desarrollo del primer componente
-Anexo I, Punto 2.1 de las `Bases y Condiciones' del Concurso-, los participantes que
se inscriban serán agrupados en comisiones. Una comisión podrá ser puesta en
marcha cuando exista un mínimo de veinte (20) inscriptos.
Artículo 3º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
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Svarzman

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 113/SSDE/11.
Buenos Aires, 4 de julio de 2011
VISTO:
Resolución Nros. 25/SSDE/2009, 68/SSDE/2009, 70/SSDE/2009 y 137/SSDE/2009, y
el Expediente Nº 39.794/2009 y 1.257.090/2009; y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 25/SSDE/2009 se convocó al concurso “Buenos Aires
Emprende 2009“, con el objetivo de desarrol ar acciones que permitan mejorar las
capacidades de la red de organizaciones sin fines de lucro que prestan apoyo a las
empresas porteñas;
Que, en éste marco jurídico, mediante la Resolución Nº 68/SSDE/2009 estableció las
Bases y Condiciones para la presentación de los proyectos de negocios de
emprendedores;
Que, en virtud de el o, a través de la Resolución Nº 70/SSDE/2009, se aprobaron las
propuestas de selección y tutoría de proyectos de emprendedores, entre el as la
presentada por la entidad ASOCIACIÓN CIVIL DE ESTUDIOS SUPERIORES - ACES IAE;
Que la Resolución Nº 137/SSDE/2009 aprobó el orden de mérito de los proyectos de
negocios, entre los que se encontraba el presentado por el titular Sr. Martín Irigoyen, a
quien se le otorgó un aporte no reembolsable (ANR) de PESOS CUARENTA Y
CUATRO MIL CON 0/100 CENTAVOS ($ 44.000.-), con el patrocinio de la entidad
ASOCIACIÓN CIVIL DE ESTUDIOS SUPERIORES - ACES - IAE;
Que conforme el Acta Acuerdo firmada por la mencionada entidad ASOCIACIÓN CIVIL
DE ESTUDIOS SUPERIORES - ACES - IAE, en su carácter de patrocinadora y la
Subsecretaría de Desarrol o Económico, según lo establecido en el Anexo III apartado
II, punto 3) i ), de la Resolución Nº 25/SSDE/2009;
Que, en consecuencia se desembolsó a favor de la citada entidad: “Un aporte de pesos
mil ochocientos ($1.800) mensuales por proyecto, con el objeto de apoyar las acciones
de tutoría y administración del ANR de aquel os proyectos patrocinados por “EL
BENEFICIARIO“ y que resultaron seleccionados por “LA SSDE“ en el marco de lo
establecido en el APARTADO III de las Bases y Condiciones de la presente
Convocatoria. Este aporte cubrirá un plazo máximo de doce (12) meses. En caso que
el plazo de ejecución de alguno de la proyectos sea menor a los doce (12) meses, el
monto a pagar será el que surja de multiplicar el aporte mensual por la cantidad de
meses de duración del proyecto“;
Que, para la ejecución del proyecto presentado por el emprendedor citado, y la tutoría
correspondiente, se estableció el plazo de seis (6) meses, conforme se establece en la
Resolución Nº 137/SSDE/2009;
Que, de conformidad con la Resolución N° 25/SSDE/2009, Anexo I, punto IV 1.
Obligaciones de las Entidades Patrocinadoras, la entidad ASOCIACIÓN CIVIL DE
ESTUDIOS SUPERIORES - ACES - IAE, constituyó seguro de caución N° 1057701
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con la Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. por la suma de PESOS
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SIETE CON 0/100
CENTAVOS ($ 493.707,00), para garantizar de fiel cumplimiento de la propuesta de
patrocinio premiada y de la adopción de la debida diligencia en la administración de los
ANR que recibiera, destinados a cofinanciar la ejecución de los proyectos de negocios
de los emprendedores seleccionados;
Que, en virtud de el o, la entidad inicio las actividades de tutoría y administración del
ANR, tendiente a apoyar la ejecución del proyecto;
Que, en éste sentido, la entidad patrocinadora presentó los respectivos Informes de
Avance Etapas y Actividades, y sus correspondientes Informes de Rendición de
cuentas; motivando las auditorias correspondientes; a través de las cuales se verificó
que el proyecto se encontraba en pleno funcionamiento;
Que, en éste estado de situación, el titular del proyecto, manifestó contar con algunos
inconvenientes respecto al cumplimiento con los plazos preestablecidos en el
cronograma de inversión, lo cual motivó la presentación de la solicitud de modificación
del proyecto; el o, debido a inconvenientes con el trámite de habilitación, por lo que
tuvieron que mudarse a la oficina donde actualmente se encuentra funcionando el
proyecto, sita en Rodriguez Peña 1182;
Que, al respecto, el artículo 10° de la Resolución N° 68/SSDE/2009, fija que: “El
Período de Inversión tendrá una duración máxima de doce (12) meses“;
Que, en concordancia con el o, el artículo 13° de la Resolución N° 68/SSDE/2009
establece que: “....en el caso que la ejecución del proyecto lo justifique y de que
hubiere acuerdo entre la entidad patrocinante y el emprendedor, podrán solicitar
-conjuntamente y de manera formal- a la Autoridad de Aplicación la extensión del plazo
para el cumplimiento de hasta seis (6) meses“;
Que, a la luz de las normas analizadas, el plazo máximo admitido por la norma para la
ejecución del proyecto es de dieciocho (18) meses, integrado por el período de
Inversión de hasta un máximo de doce (12) meses, y el plazo de extensión de hasta
seis (6) meses;
Que, en particular el plazo de ejecución del proyecto de titularidad del Sr. Martín
Irigoyen con la extensión de plazo solicitada sería de catorce (14) meses, dentro del
límite máximo admitido por la normativa aplicable;
Que, de conformidad con lo establecido en el Anexo I punto 3. TRABAJO A
DESARROLLAR POR LAS ENTIDADES PATROCINADORAS, la entidad
ASOCIACIÓN CIVIL DE ESTUDIOS SUPERIORES - ACES - IAE, al finalizar el
proceso de tutoría, presentó el respectivo Informe Final señalando que se han cumplido
con todas las actividades previstas, y los objetivos planteados; asimismo, han
concurrido a todas las actividades de tutoría que se acordaron, y realizado las
inversiones en un cien por ciento (100%) previstas;
Que, en relación a los citados Informes, y habiendo efectuado la constatación a través
de las auditorías, el Área de Programas se expidió sosteniendo que el proyecto
“Gourmand Place“, creación de un espacio para el saber gastronómico, denominado
librería gastronómica en internet de titularidad del emprendedor Sr. Martín Irigoyen,
esta finalizado y ha conseguido sus primeras ventas, se han cumplido las etapas y
actividades previstas en el cronograma de inversión, y se ha ejecutado el total del
monto del proyecto;
Que, en virtud de el o, el Área de Programas, a través de su informe final, señaló que
se tienen por cumplidos satisfactoriamente los objetivos del proyecto en tiempo y
forma, y debidamente acreditada la rendición de cuentas realizada, no correspondiendo
devolución de ANR alguno, por haberse rendido totalmente;
Que, en virtud de lo expuesto, resulta procedente el dictado del acto administrativo que
propicia aprobar la solicitud de modificación del proyecto titularidad del emprendedor
Sr. Martín Irigoyen, extendiéndose el plazo de ejecución hasta el mes de diciembre de
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2010, y consecuentemente, dar por aprobado técnica y contablemente el mismo; el o,
de conformidad con lo establecido en las Bases y Condiciones del presente concurso;
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la solicitud de modificación de extensión del plazo del proyecto
de titularidad del emprendedor Sr. Martín Irigoyen, hasta el mes de diciembre de 2010
en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende 2009“.
Artículo 2º.- Declárense cumplidos los objetivos del proyecto de negocios del
emprendedor Sr. Martín Irigoyen, en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende
2009“.
Artículo 3º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a la entidad
ASOCIACIÓN CIVIL DE ESTUDIOS SUPERIORES - ACES - IAE y al emprendedor Sr.
Martín Irigoyen. Cumplido, archívese. Svarzman

RESOLUCIÓN N.° 114/SSDE/11.
Buenos Aires, 4 de julio de 2011
VISTO:
El Decreto N° 923/GCABA/2005, las Resoluciones Nros. 38/SSDE/09, 71/SSDE/09,
140/SSDE/09 y 141/SSDE/09, 69/SSDE/11, Disposiciones Nros. 2011-36-DGFPIT,
2011-53-DGFPIT, 2011-57-DGFPIT, 2011-70-DGFPIT y lo que surge de los Exptes.
Nros 1225362/09, 1225356/09, 1225331/09, 1224446/09, 1227741/09, 1224443/09,
1227774/09; y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 923/GCABA/05 creó el Programa Red Institucional de Apoyo a
MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de desarrol ar
acciones que permitan mejorar las capacidades de la red de organizaciones sin fines
de lucro que prestan apoyo a las empresas porteñas;
Que mediante la Resolución N° 38/SSDE/09 se convocó el concurso “Apoyo a la
Competitividad PyME 2009“, destinado a seleccionar entidades que actuarán como
patrocinantes de proyectos productivos en las tres categorías del presente Programa
-“Buenos Aires Calidad 2009“, “Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2009“
y “Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2009“-;
Que la Resolución Nº 71/SSDE/09 aprobó las propuestas de selección y tutoría de
proyectos presentados por las distintas entidades para las tres categorías
anteriormente mencionadas;
Que en éste contexto, la Resolución N° 140/SSDE/09 aprobó el orden de mérito de los
proyectos y la Resolución N° 141/SSDE/09 aprobó los pagos para las entidades
patrocinadoras, que tendrían como objeto el de compensar las acciones de tutoría que
se realizaran, así como también el tiempo en el que se l evarían a cabo;
Que, entre los proyectos seleccionados por la Resolución N° 140/SSDE/09 para el
concurso “Buenos Aires Innovación Diseño y Management 2009“, se encontraron las
empresas: PRODUCTOS SORIANO S.R.L. Expediente N° 1225362/09, ARTES
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GRÁFICAS BUSCHI S.A. Expediente Nº 1225356/09, PATERJIM S.R.L. Expediente Nº
1225331/09, PROTEÍNAS ARGENTINAS S.A. Expediente Nº 1224446/09; AMG S.R.L.
Expediente Nº 1227741/09; CASA LANDAU S.C.A. Expediente Nº 1224443/09, bajo la
tutoría de la entidad “FUNDACIÓN EMPRESA GLOBAL“;
Que, en atención a lo prescripto en la Resolución N° 38/SSDE/09, las entidades
constituyeron un seguro de caución a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por un monto igual a la suma establecida por la Resolución N°
141/SSDE/09, con el fin de avalar el fiel cumplimiento de las obligaciones de tutorías
de los proyectos aprobados;
Que en particular, la entidad “FUNDACIÓN EMPRESA GLOBAL“, constituyó la Póliza
de Seguro de Caución N° 77999 otorgada por Compañía Argentina de Seguros Victoria
S.A., por la suma de PESOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS ($ 99.600.-);
Que, mediante la Resolución Nº 69/SSDE/11, fue dado por cumplido técnica y
contablemente el proyecto de la empresa PRODUCTOS SORIANO S.R.L.; la
Disposición Nº 2011-36-DGFPIT hizo lo suyo con los proyectos correspondientes a las
firmas PROTEÍNAS ARGENTINAS S.A. y PATERJIM S.R.L.;
Que asimismo, la Disposición N° 2011-53-DGFPIT, dio por cumplido el proyecto de la
firma METALÚRGICA FIAMAJ S.R.L.; posteriormente la Disposición N°
2011-57-DGFPIT aprobó el proyecto de la empresa CASA LANDAU S.C.A.; finalmente
la Disposición N° 2011-70-DGFPIT, dio por cumplido el proyecto de la firma ARTES
GRÁFICAS BUSCHI S.A.;
Que el 22 de junio de 2011, la firma AMG S.R.L, manifiesta que se han producido
demoras en la finalización del proyecto, debido a los retrasos en la importación de
productos provenientes de la República Popular China. Igualmente, comunica que la
tutoría se encuentra finalizada y cumplida satisfactoria;
Que asimismo, el Área de Seguimientos de Programas de está Subsecretaría, informó
el 29 de junio de 2011 que obran los Informes Finales de Tutorías de dichas empresas,
habiendo manifestado estas su conformidad respecto de las tutorías recibidas, y en
atención a el o, recomendó la devolución de la póliza referida;
Que analizadas las constancias de estos actuados, corresponde aprobar las acciones
de tutoría desarrol adas por la entidad “FUNDACIÓN EMPRESA GLOBAL“ en relación
a los proyectos seleccionados por la Resolución 140/SSDE/09, y consecuentemente
proceder a la restitución de la Póliza de Seguro de Caución otorgada oportunamente;
Por ello, y en ejercicio de sus facultades que son propias;
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO,
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase las acciones de tutorías desarrol adas por la entidad
“FUNDACIÓN EMPRESA GLOBAL“, correspondiente a los proyectos seleccionados
por la Resolución 140/SSDE/09, en el marco del concurso “Buenos Aires Innovación
Diseño y Management 2009“ de acuerdo a lo establecido en la Resolución
38/SSDE/09.
Artículo 2º.- Restitúyase la Póliza de Seguro de Caución N° 77999 otorgada por
Compañía Argentina de Seguros Victoria S.A., por la suma de PESOS NOVENTA Y
NUEVE MIL SEISCIENTOS ($ 99.600.-), constituida por la entidad “FUNDACIÓN
EMPRESA GLOBAL“, a efectos de garantizar fiel cumplimiento de las obligaciones
asumidas.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General
de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica. Notifíquese. Cumplido, archívese.
Svarzman
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RESOLUCIÓN N.° 115/SSDE/11.
Buenos Aires, 4 de julio de 2011
VISTO:
el Decreto N° 587/GCABA/2009, las Resoluciones Nros.
184/SSDE/2010 y 190/SSDE/2010, el Expediente Nº 1.053.803/10, y

85/SSDE/2010,

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 587/GCBA/2009 se creó el Programa “Fomento al
Desarrol o de las PyMES Porteñas“ en el ámbito del Ministerio de Desarrol o
Económico, destinado a favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos
emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial y de servicios, como
la implementación de mejoras pro competitivas en pequeñas y medianas empresas en
el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el art. 2º del mencionado Decreto designó a la Subsecretaría de Desarrol o
Económico como Autoridad de Aplicación;
Que por Resolución N° 85/SSDE/2010, y en el marco del referido programa, se
convocó al concurso denominado “Buenos Aires Innovación, Diseño y Management
2010“, con el propósito de l evar adelante proyectos de innovación de productos,
procesos y organizacionales por parte de las empresas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Resolución designó a la Dirección General de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica como Unidad Ejecutora del concurso;
Que por Resolución N° 184/SSDE/2010 se aprobó, entre otros, el proyecto presentado
por la empresa TECNOCIENTÍFICA S.H., de Gustavo Daniel Caneda y Cristian Jorge
Christiansen, a la cual se le otorgó un (ANR) de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO ($ 46.695), con el patrocinio de la entidad
FUNDACIÓN BANCO CREDICOOP, en el marco del concurso “Buenos Aires
Innovación, Diseño y Management 2010“;
Que el plazo de ejecución oportunamente aprobado por Resolución N° 184/SSDE/2010
era de siete (7) meses, contados a partir de la comunicación por parte del beneficiario
de la fecha de inicio del proyecto, es decir, en el caso de la empresa
TECNOCIENTÍFICA SH, a partir del 25 de agosto de 2010, por lo que el proyecto debía
concluir el 25 de marzo de 2011;
Que, en éste marco, la empresa suscribió la correspondiente Acta Acuerdo con la
Subsecretaría de Desarrol o Económico el 30 de diciembre de 2010, con el objeto de
recibir un Aporte No Reembolsable (ANR) aprobado, para ser aplicado al
financiamiento del proyecto denominado “Espectrofotómetro Infrarrojo Cercano (NIR)
modularizado para el manejo indistinto de sólidos, semisólidos y líquidos“;
Que, de conformidad con la cláusula octava de la citada Acta Acuerdo, la
TECNOCIENTÍFICA S.H., de Gustavo Daniel Caneda y Cristian Jorge Christiansen,
constituyó seguro de caución N° 1625386 Compañía de Seguros “La Mercantil Andina
S.A.“ por la suma de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y
CINCO ($ 46.695), con el objeto de afianzar las obligaciones asumidas en el marco del
concurso “Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2010“;
Que, si bien el monto del ANR aprobado por Resolución Nº 184/SSDE/2010 reflejado
en la cláusula primera del Acta Acuerdo, es el referido en el considerando anterior, el
monto efectivamente depositado en la cuenta de la empresa asciende a PESOS
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CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO ($ 46.965), es decir, la
empresa percibió PESOS DOSCIENTOS SETENTA ($ 270.-) más de lo oportunamente
aprobado, conforme surge del SIGAF obrante en estos actuados;
Que, en atención a el o, corresponde requerir a la empresa el reintegro del monto
pagado en exceso de lo aprobado, tanto por Resolución Nº 184/SSDE/10 como por
Acta Acuerdo;
Que, por su parte, la empresa presentó una solicitud de modificación de proyecto a fin
de extender el plazo de ejecución hasta el 1º de agosto de 2011, es decir, solicitó un
total de once (11) meses y siete (7) días para l evar a cabo la ejecución del proyecto;
Que la Unidad de Control y Seguimiento de Préstamos y Proyectos y el área de
Legales de la Unidad Ejecutora recomendaron, después de realizar las evaluaciones
pertinentes, aprobar la modificación solicitada, ya que no impacta negativamente en los
objetivos del proyecto y cumple con el art. 11º de las Bases y Condiciones del
Concurso, aprobadas por la citada Resolución Nº 85/SSDE/10, que establece que el
plazo máximo para ejecutar las actividades de los proyectos aprobados es de doce (12)
meses contados a partir de la fecha de iniciación del proyecto;
Que el art. 3º de la Resolución Nº 85/SSDE/10 establece que la Subsecretaría de
Desarrol o Económico, en su carácter de Autoridad de Aplicación, administra los fondos
destinados al Programa e interpreta y resuelve cuestiones no previstas en la normativa
pertinente;
Que el art. 4º de dicha Resolución faculta a la Dirección General de Fomento
Productivo e Innovación Tecnológica, en su carácter de Unidad Ejecutora, para aprobar
eventuales prórrogas y/o modificaciones a los proyectos, mientras que por Resolución
Nº 190/SSDE/10 se delegó a dicha Unidad Ejecutora la facultad de interpretar y
resolver cuestiones no previstas;
Que, no obstante el o, en éste caso en particular, resulta pertinente que la Autoridad de
Aplicación se avoque en las facultades delegadas a la Unidad Ejecutora, a fin de
resolver todas las cuestiones planteadas en un único acto administrativo;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias y en avocación de las facultades
delegadas en la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica,
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la extensión del plazo de ejecución para el cumplimiento del
proyecto “Espectrofotómetro Infrarrojo Cercano (NIR) modularizado para el manejo
indistinto de sólidos, semisólidos y líquidos“, de titularidad de la empresa
TECNOCIENTÍFICA S.H., de Gustavo Daniel Caneda y Cristian Jorge Christiansen,
aprobado en el marco del concurso “Buenos Aires Innovación, Diseño y Management
2010“, hasta el día 1º de agosto de 2011.
Artículo 2°.- Resuélvase que la empresa referida en el Artículo 1º deberá devolver la
suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA ($ 270.-), correspondiente al monto
percibido en exceso de lo aprobado por Resolución Nº 184/SSDE/10, de conformidad
con la cláusula primera del Acta Acuerdo de fecha 30 de diciembre de 2010.
Artículo 3°.- Establécese que la empresa referida en el Artículo 1º deberá proceder en
el plazo de quince (15) días hábiles administrativos a contar desde la notificación de la
presente, a dar cumplimiento a la devolución de los fondos dispuesta en el Artículo 2º,
y acreditar dicho cumplimiento ante la Mesa de Entradas de esta Subsecretaría, sita en
Av. Roque Sáenz Peña 832 Piso 4°, en el horario de 10 a 17 hs.
Artículo 4°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y notifíquese a los interesados por cédula. Svarzman
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RESOLUCIÓN N.° 116/SSDE/11.
Buenos Aires, 4 de junio de 2011
VISTO:
El Decreto N° 923/GCABA/2005, las Resoluciones Nros. 523/MDEGC/2008,
50/SSDE/2008, 84/SSDE/2008, 107/SSDE/2008, 110/SSDE/2008 y Nº 10/SSDE/2009,
y lo que surge de los Exptes. Nº 61.383/2008; 69.364/2008; 69.403/2008; 69.444/2008;
69.484/2008 y 114.097/2011 y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 923/GCABA/2005, creó el Programa Red Institucional de Apoyo a
MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el propósito de impulsar el
desarrol o competitivo perteneciente a micro, pequeñas y medianas empresas que
desarrol en actividades industriales o de prestación de servicios en la órbita de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por medio de la Resolución N° 50/SSDE/08, se puso en marcha la iniciativa
“Apoyo a la Competitividad Porteña 2008“; la misma contempló la selección de
entidades especializadas, con reconocida trayectoria en brindar apoyo a PYMES en
diversas temáticas, entre las que se destacan: calidad, innovación y producción
sustentable y segura;
Que a través de la Resolución N° 84/SSDE/08, fueron seleccionadas las entidades que
tendrían a su cargo la tutoría de proyectos empresariales en las temáticas referidas,
actuando como patrocinadoras de proyectos;
Que, por Resolución N° 523/MDEGC/08 y en el marco del referido programa, se
convocó al concurso denominado “Buenos Aires Calidad 2008“, con el propósito de
acompañar a las empresas porteñas, a l evar adelante proyectos de mejora en gestión
de calidad;
Que en éste contexto, la Resolución N° 107/SSDE/08 aprobó el orden de mérito de los
proyectos y la Resolución N° 110/SSDE/08 aprobó los pagos para las entidades
patrocinadoras, que tendrían como objeto el de compensar las acciones de tutoría que
se realizaran, así como también el tiempo en el que se l evarían a cabo;
Que, entre los proyectos seleccionados por la Resolución N° 107/SSDE/08 para el
concurso “Buenos Aires Calidad 2008“, se encontraron las empresas: LAQI S.A.,
Expediente N° 69.364/08; POLISTOR S.R.L., Expediente N° 69.403/08; EXELSUM
S.R.L., Expediente N° 69.444/08; CIPEM S.R.L., Expediente N° 70.484/08; todos el os
bajo la tutoría de la entidad “UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL“ -Facultad
Regional Buenos Aires-;
Que, en atención a lo prescripto en la Resolución N° 50/SSDE/08, las entidades
constituyeron un seguro de caución a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por un monto igual a la suma establecida por la Resolución N°
110/SSDE/08, con el fin de avalar el fiel cumplimiento de las obligaciones de tutorías
de los proyectos aprobados;
Que en particular, la entidad “UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL“ - Facultad
Regional Buenos Aires-, constituyó la Póliza de Seguro de Caución N° 29.927 otorgada
por Paraná Seguros S.A., por la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL
SEISCIENTOS ($ 45.600.-);
Que, habiéndose l evado a cabo las correspondientes auditorías por parte de la
Dirección General de Fomento Productivo e Innovación tecnológica, fueron dictadas las
Disposiciones Nº 003/DGFPIT/2011 y Nº 005/DGFPIT/2011, habiendo la primera

N° 3701 - 08/07/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°56

aprobado íntegramente el cumplimiento de los proyectos de las empresas CIPEM
S.R.L. y EXELSUM S.R.L, haciendo lo propio la segunda con el de la firma POLISTOR
S.R.L.;
Que a lo largo del desarrol o del programa la entidad patrocinante “UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA NACIONAL“ -Regional Buenos Aires- ha presentado debidamente los
Informes de Tutorías correspondientes a los proyectos de las empresas CIPEM S.R.L.,
EXELSUM S.R.L. Y POLISTOR S.R.L., habiendo presentado asimismo los
correspondientes Informes Finales de Tutorías y copia de las acreditaciones de
certificación obtenidas empresas;
Que mediante la Resolución Nº 10/SSDE/09 fue aceptada la renuncia presentada por
la sociedad LAQI S.A. al Concurso “Buenos Aires Calidad 2008“, resolviéndose
consecuentemente que la entidad patrocinante “UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
NACIONAL“ -Regional Buenos Aires- debía proceder a la devolución de la suma de
PESOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS ($10.800.-) percibidos en concepto de tutorías del
proyecto de la renunciante;
Que la entidad patrocinante en cuestión ha acreditado la devolución de los montos
adeudados mediante la presentación del Recibo de Ingresos Varios Nº 5419 emitido
por la Dirección General de Tesorería, del que surge que el depósito de los fondos fue
realizado con fecha 25 de junio de 2009;
Que así las cosas, el Área de Seguimiento de Programas de esta Subsecretaría
informó que se encuentran dadas las condiciones suficientes como para dar por
concluida la tutoría de dicha entidad, recomendando por ende la devolución de la póliza
de caución constituida oportunamente;
Que analizadas las constancias de estos actuados, corresponde aprobar las acciones
de tutoría desarrol adas por la entidad “UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL“
en relación a los proyectos aprobados por la Resolución 107/SSDE/08 Anexo I,
“Proyectos Ganadores `Buenos Aires Calidad 2008' “ y consecuentemente proceder a
la restitución de la Póliza de Seguro de Caución otorgada oportunamente;
Por ello, y en ejercicio de sus facultades que son propias;
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO,
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase las acciones de tutorías desarrol adas por la entidad
“UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL“, correspondiente a los proyectos
seleccionados por la Resolución 107/SSDE/08, del concurso “Buenos Aires Calidad
2008“ de acuerdo a lo establecido en la Resolución 50/SSDE/08.
Artículo 2º.- Restitúyase la Póliza de Seguro de Caución N° 29.927 otorgada por
Paraná Seguros S.A., por la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL
SEISCIENTOS ($ 45.600.-), constituida por la entidad “UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
NACIONAL“, a efectos de garantizar fiel cumplimiento de las obligaciones asumidas
conforme la Resolución Nº 110/SSDE/2008.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos. Notifíquese. Cumplido,
archívese. Svarzman

RESOLUCIÓN N.° 117/SSDE/11.
Buenos Aires, 4 de julio de 2011
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VISTO:
la Resoluciones Nros. 70/SSDE/2009, 137/SSDE/2009 y 22/SSDE/2011 y los
Expedientes Nros. 39.820/2009 y 1.259.580/2009; y
CONSIDERANDO:
Que la Resolución Nº 137/SSDE/2009 se aprobó el orden de mérito de los proyectos
de negocios, entre los que se encontraba el presentado por los titulares Sres. Javier
Libreiro, Christian Martínez y Eduardo Libreiro, a quienes se les otorgó un aporte no
reembolsable (ANR) de PESOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHO CON
0/100 CENTAVOS ($ 42.608,00.-), con el patrocinio de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de Buenos Aires (GEN XXI -FCE-UBA), cuya propuesta
de selección y tutoría de proyecto fuera seleccionada mediante Resolución N°
70/SSDE/2009;
Que conforme el Acta Acuerdo firmada por la mencionada entidad (Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires -GEN XXI -FCE-UBA-)
Expediente N° 39.820/2009, en su carácter de patrocinadora y la Subsecretaría de
Desarrol o Económico, según lo establecido en el Anexo III apartado II, punto 3) i ), de
la resolución antedicha desembolsó a favor de la citada entidad: “Un aporte de pesos
mil ochocientos ($1.800) mensuales por proyecto, con el objeto de apoyar las acciones
de tutoría y administración del ANR de aquel os proyectos patrocinados por “EL
BENEFICIARIO“ y que hayan resultado seleccionados por “LA SSDE“ en el marco de
lo establecido en el APARTADO III de las Bases y Condiciones de la presente
Convocatoria. Este aporte cubrirá un plazo máximo de doce (12) meses. En caso que
el plazo de ejecución de alguno de la proyectos sea menor a los doce (12) meses, el
monto a pagar será el que surja de multiplicar el aporte mensual por la cantidad de
meses de duración del proyecto“;
Que el Acta Acuerdo mencionada, en su cláusula novena establece que: “Si por algún
motivo se viera interrumpido el proceso de tutoría correspondiente a la Etapa II de este
Concurso, de alguno o varios de los proyectos patrocinados por “EL BENEFICIARIO“,
seleccionados en la operatoria que a tal efecto se describe en el Apartado III del
presente concurso, la Autoridad de Aplicación podrá exigir a “EL BENEFICIARIO“ la
devolución proporcional del beneficio correspondiente a la parte no ejecutada del
proyecto“;
Que asimismo, en el segundo párrafo de la cláusula mencionada precedentemente, el
Acta Acuerdo prevé que: “De igual manera, en caso de que se interrumpiera la
ejecución de un proyecto de negocios correspondiente a un emprendedor patrocinado,
EL BENEFICIARIO patrocinante deberá devolver la parte proporcional del ANR
destinado a cofinanciar la implementación del mismo, que aún no haya sido ejecutada“;
Que, de conformidad con la Resolución N° 25/SSDE/2009, Anexo I, punto IV 1.
Obligaciones de las Entidades Patrocinadoras, la entidad (Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de Buenos Aires -GEN XXI -FCE-UBA-), constituyó con
la aseguradora Paraná Seguros S.A., la Póliza de Seguro de Caución N° 32.711 por la
suma de PESOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHO CON 0/100
($64.208,00), para garantizar el fiel cumplimiento de la propuesta de patrocinio
premiada, por el monto de PESOS VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS ($21.600) , en
concepto de tutoría, y la adopción de la debida diligencia en la administración del ANR
que recibiera por la suma de PESOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHO
CON 0/100 CENTAVOS ($ 42.608,00.-), en concepto de ANR, destinado a cofinanciar
la ejecución del proyecto de negocios de titularidad de los emprendedores Sres. Javier
Libreiro, Christian Martínez y Eduardo Libreiro;
Que, en éste contexto la entidad, con fecha 7 de diciembre de 2010, la entidad

N° 3701 - 08/07/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°58

patrocinante presentó nota debidamente suscripta por los titulares del proyecto Sres.
Javier Libreiro, Christian Martínez y Eduardo Libreiro, y por el Director Técnico de la
entidad, en la cual, renuncian a los beneficios del concurso “Buenos Aires Emprende
2009“, toda vez que no podrían cumplir con los plazos preestablecidos en el
cronograma de inversiones presentado al momento de inscribirse en el concurso;
Que en virtud de el o, por Resolución Nº 22/SSDE/2011 se aceptó la renuncia
presentada por los titulares del proyecto Sres. Javier Libreiro, Christian Martínez y
Eduardo Libreiro a los beneficios otorgados por Resolución Nº 137/SSDE/09,
Que, consecuentemente y con sustento en los informes del Área de Programas, se
resolvió mediante la mencionada resolución que la entidad Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de Buenos Aires (GEN XXI -FCE-UBA) debería
proceder a la devolución de PESOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHO
CON 0/100 CENTAVOS ($ 42.608,00.-), compuesto por PESOS TREINTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 23/100 CENTAVOS ($ 33.864,23)
correspondiente al Aporte No Reembolsable (ANR) destinado a cofinanciar la ejecución
del proyecto de negocios de los emprendedores citados y la suma de PESOS NUEVE
MIL ($ 9.000.-) correspondiente al período de tutoría no realizada, entre octubre de
2010 y febrero de 2010, inclusive, es decir siete (7) meses, de los doce (12) que
hubieran correspondido si el proyecto se hubiera desarrol ado tal como había sido
previsto, en virtud de la renuncia presentada por el mencionado emprendedor;
Que, en el estado de la presentes actuaciones, y ante la acreditación por parte de la
entidad Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (GEN XXI
-FCE-UBA) del cumplimiento con lo dispuesto por la Resolución N° 22/SSDE/2011
artículo 2°, acreditado con copia del recibo de ingresos varios emitido por Contaduría
General, la devolución de la suma de PESOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS
OCHO CON 0/100 CENTAVOS ($ 42.608,00.-), resulta procedente proceder a la
restitución de la Póliza de Seguro de Caución otorgada oportunamente;
Que, en virtud de lo expuesto, resulta procedente el dictado del acto administrativo que
propicia la restitución de la Póliza de Seguro de Caución N° 32.711 otorgada por la
aseguradora Paraná Seguros S.A. por la suma de PESOS SESENTA Y CUATRO MIL
DOSCIENTOS OCHO CON 0/100 ($64.208,00), de conformidad con lo establecido en
las Bases y Condiciones del presente concurso;
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Restitúyase Póliza de Seguro de Caución N° 32.711 otorgada por la
aseguradora Paraná Seguros S.A. por la suma de PESOS SESENTA Y CUATRO MIL
DOSCIENTOS OCHO CON 0/100 ($64.208,00), constituida en forma individual por la
entidad Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (GEN XXI
-FCE-UBA), a efectos de garantizar fiel cumplimiento de las obligaciones asumidas
respecto al proyecto de titularidad de losl emprendedores Sres. Javier Libreiro,
Christian Martínez y Eduardo Libreiro.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a los
interesados. Cumplido, archívese. Svarzman
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.° 777/MAYEPGC/11.
Buenos Aires, 30 de junio de 2011
VISTO:
Las Leyes N°1.854 y N° 2.628, los Decretos N° 639/07 y Nº 1.017/09 y sus
modificatorios, las Resoluciones N° 50-SPTYDS/05 y N° 808-MMAGC/07, el
Expediente N° 1.010.174/2011, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 1.854, establece, en su artículo 1° “…un conjunto de pautas, principios,
obligaciones y responsabilidades para la gestión integral de los residuos sólidos
urbanos que se generen en el ámbito territorial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en forma sanitaria y ambientalmente adecuadas, a fin de proteger el ambiente,
seres vivos y bienes, adoptando como principio para la problemática de los residuos
sólidos urbanos el concepto de Basura Cero”;
Que el artículo 2° de la citada ley entiende “…como concepto de Basura Cero, en el
marco de esta norma, el principio de reducción progresiva de la disposición final de los
residuos sólidos urbanos, con plazos y metas concretas, por medio de la adopción de
un conjunto de medidas orientadas a la reducción en la generación de residuos, la
separación selectiva, la recuperación y el reciclado;”
Que a su vez, el artículo 6° de la misma norma dispone que “A los efectos del debido
cumplimiento del art. 2° de la presente ley, la autoridad de aplicación fija un
cronograma de reducción progresiva de la disposición final de residuos sólidos urbanos
que conllevará a una disminución de la cantidad de desechos a ser depositados en
rellenos sanitarios. Estas metas a cumplir serán de un 30% para el 2010, de un 50%
para el 2012 y un 75% para el 2017, tomando como base los niveles enviados al
CEAMSE durante el año 2004. Se prohíbe para el año 2020 la disposición final de
materiales tanto reciclables como aprovechables.”;
Que el artículo 24 de la Ley N° 2.506, determina, entre las misiones y funciones del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público la de “…Actuar como autoridad de aplicación
de las leyes relacionadas con la materia ambiental”;
Que asimismo, y para el cumplimiento de las metas fijadas en la Ley 1.854, el Decreto
Nº 639/07, reglamentario de la misma, establece en el artículo 6° de su Anexo I, que
“(…) se implementará la disposición inicial selectiva y la recolección diferenciada de los
residuos en húmedos y secos conforme a lo dispuesto en la presente reglamentación,
enviándose los primeros a disposición final, previa separación de la parte aprovechable
siempre que sea técnicamente factible, y los segundos a centros de selección para su
posterior valorización comercial, enviándose la fracción de descarte a disposición
final.”;
Que a su vez, el inciso c) del citado artículo, determina, como parte de una tercera
etapa para dar cumplimiento a los objetivos fijados en la Ley 1.854, que se “deberá
separar en origen la fracción orgánica de los residuos húmedos para su recolección
diferenciada. Para ello, se establecerán las siguientes medidas: 1.- Implementar la
disposición inicial selectiva y la posterior recolección diferenciada de residuos
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orgánicos en el tiempo y forma que determine la Autoridad de Aplicación. 2.- Arbitrar
las acciones necesarias a los fines de valorizar la fracción orgánica. En el caso de
producción de compost, para su introducción en el mercado el mismo deberá contar
con la certificación pertinente. 3.- Toda otra medida que la Autoridad de Aplicación
estime conveniente.”;
Que en el Anexo II del decreto mencionado se establece que “A los efectos de lo
dispuesto por el presente Decreto Reglamentario se entiende por: (…) Fracción
orgánica: residuos orgánicos biodegradables pasibles de ser convertidos en otro
producto mediante reciclado orgánico. Entre ellos se encuentran desechos
alimentarios; restos de poda y siega de césped (...)”;
Que en este sentido, la Resolución N° 50-SPTyDS/05, estableció la obligación para los
generadores denominados hoteles de cuatro y cinco estrellas, edificios públicos del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –administrativos-, Corporación
Puerto Madero y edificios de propiedad horizontal que tengan una altura superior a 10
pisos radicados en el ejido de la Ciudad, de separar los residuos domiciliarios
generados, y disponerlos en forma diferenciada, a partir del 20 de febrero de 2.005;
Que la obligación impuesta mediante el acto administrativo citado, fue extendida
mediante la Resolución N° 808-MMAGC/07 a los comercios, industrias o empresas de
servicios que posean más 10 empleados a su cargo por turno, bancos y entidades
financieras o aseguradoras, supermercados, centros comerciales a cielo abierto, bajo
el programa de gerentes urbanos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, shopping o grandes centros comerciales en espacios cerrados, centros
educativos privados en todos sus niveles, y restaurantes;
Que como consecuencia de lo expuesto, los generadores detallados anteriormente,
tienen la obligación de separar los residuos húmedos de los secos, y disponerlos en
forma diferenciada, por lo que restaría establecer que los mismos a su vez deban
separar los residuos orgánicos de los demás residuos húmedos, a fin de cumplimentar
con la tercera etapa a la que se refiere el inciso c) del artículo 6° del Anexo I del
Decreto N° 639/07;
Que para lograr el objetivo propuesto, corresponde arbitrar los medios necesarios a fin
de implementar un plan para la recolección diferenciada de los residuos orgánicos, que
será llevado adelante por la Dirección General de Limpieza o el organismo que en el
futuro lo reemplace, toda vez que entre las misiones y funciones encomendadas a ésta
mediante el Decreto N° 1.017/09, se encuentra la de “Verificar la correcta ejecución del
servicio, recolección de residuos sólidos urbanos húmedos y secos..”;
Que dicho plan incluye la separación de la fracción de orgánicos del resto de los
residuos húmedos, en los generadores mencionados precedentemente, que deberán
separar en origen y disponer en forma selectiva la fracción de orgánicos;
Que teniendo en cuenta que la implementación de un sistema para garantizar la
recolección de los residuos orgánicos en forma diferenciada será paulatina, resulta
oportuno delegar en la Subsecretaría de Higiene Urbana, la facultad de determinar los
plazos en que cada tipo de generador deberá cumplir con la obligación de separar en
forma diferenciada los residuos orgánicos del resto de los residuos húmedos;
Que en este sentido, se requerirá la colaboración de la Agencia de Protección
Ambiental, para elaborar un proyecto experimental de recolección diferenciada de
residuos orgánicos y su valorización, toda vez que ésta está facultada para establecer
las políticas y diseños de planes, programas y proyectos tendientes a mejorar la
calidad ambiental, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 2.628;
Que el producido de la recolección diferenciada, tendrá como destino una Planta de
Tratamiento y/o valorización, en la localización que indique oportunamente la
Subsecretaría de Higiene Urbana.
Por ello, en uso de la atribuciones que le son propias,
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Establécese la obligación para los generadores a los que se refieren las
Resoluciones N° 50-SPTYDS/05 y N° 808-MMAGC/07, de separar en origen la fracción
orgánica de los residuos húmedos y disponerlos inicialmente en forma diferenciada.
Artículo 2°.- A efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 1º, la
Subsecretaría de Higiene Urbana, establecerá el procedimiento para la disposición
inicial y posterior recolección diferenciada de la fracción orgánica de los residuos
húmedos, así como también, el cronograma para su implementación progresiva.
Artículo 3°.- El producido de dicha recolección diferenciada será destinado al predio
que la Subsecretaría de Higiene Urbana autorice a los fines de su valorización.
Artículo 4°.- Encomiéndase a la Agencia de Protección Ambiental que realice las
gestiones necesarias con la Dirección General de Limpieza, a fin de elaborar en
conjunto un proyecto experimental de recolección diferenciada y valorización de la
fracción orgánica de los residuos húmedos provenientes de tres (3) zonas
gastrónomicas de alta concentración, que se desarrollará en tres (3) etapas.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Higiene Urbana, a la Agencia de
Protección Ambiental, y a la Dirección General de Limpieza, y para su conocimiento y
demás efectos, pase a la Dirección General de Limpieza y a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido
archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.° 788/MAYEPGC/11.
Buenos Aires, 5 de julio de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.506, los Decretos Nº 3.468/90, Nº 2.075/07 y Nº 735/10, la Resolución Nº
1.298-MAYEPGC/10, el Expediente N° 1.089.512/11;
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto, el señor Misael Atilio Scher, solicita autorización
de uso de la Plaza de la República (playón norte), desde el día 5 de Julio de 2011 a las
22.00 horas y hasta las 22.00 horas del día 11 de Julio del corriente (contemplando el
armado y desarmado de las estructuras), para la Exposición de una Camiseta Nacional
Gigante en el marco de la Copa América 2011;
Que en consecuencia, se colocará una estructura de hierro con lonas vinílicas
tensadas ocupando una superficie total de 8 metros x 8 metros cercada con vallas de
seguridad de hierro, siendo la medida de la estructura de 6.25 metros x 7 metros x 8
metros; también se instalarán 1 grupo electrógeno Briggs & Stratton de 6 w, 12 faroles
de mercurio de 400 w, 1 jaula de seguridad para el generador, 8 pasacables de piso
para seguridad, 100 metros de cable sintenax, 1 tablero eléctrico con disyuntor y 8
cajas de paso;
Que ha tomado intervención la Dirección Operativa Permisos de Publicidad y de Usos
informando que no se encuentran objeciones a la realización de dicha solicitud bajo las
siguientes pautas: 1. En cuanto a la infraestructura a instalarse, la misma debe
colocarse dentro de las reglamentaciones vigentes, comprometiéndose que el lugar
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elegido quede en condiciones de estética y conservación preexistente; 2. Se deben
adoptar todas las medidas que resulten pertinentes a fin de garantizar la seguridad,
tanto de los participantes como de los terceros concurrentes; 3. Queda prohibido la
colocación de cualquier tipo de elemento publicitario tal lo indicado en la Ley Nº 2.936;
4. Se solicita se de cumplimiento a lo dispuesto en el Anexo I de la Ley Nº 2.148,
establece en su Art. 2.1.10: “Uso especial de la Vía Pública”: b) Los organizadores
acrediten haber adoptado en el lugar las necesarias medidas de seguridad para
personas o cosas y se responsabilicen por sí o cubran por medio de seguros, los
eventuales daños a terceros o a la estructura vial en caso de practicar actos que
impliquen riesgos; 5. En referencia a los generadores a colocar, los mismos deben
estar instalados entre 5 y 10 metros de las estructuras o escenarios, con vallado de
protección de 2 metros de altura en todo el perímetro manteniendo un área de
seguridad que permita la operación y acceso en caso de emergencia. Deben asimismo,
contar con un operador en todo momento mientras estén en operación, y los tableros y
capas de conexión no podrán estar al alcance del público asistente. Los cables no
podrán instalarse sobre columnas de alumbrado público, y todos ellos deberán tener
elementos de protección mecánica y eléctrica, cumpliendo con toda la normativa
existente en materia eléctrica y de seguridad. Por último deben contar con un seguro
de responsabilidad civil;
Que la realización del evento autorizado deberá cumplimentar lo dispuesto en la
normativa vigente (Ley Nº 1540 y concordantes) de Control de la Contaminación
Acústica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dicha actividad será responsabilidad del solicitante, debiendo arbitrar los medios
necesarios para que no se produzcan daños, como así también, que quede en óptimas
condiciones de limpieza el predio utilizado;
Que el presente permiso no autoriza a realizar el corte de calles ni a estacionar
libremente, debiendo en caso de ser necesario, tramitar dicha solicitud ante la
autoridad correspondiente;
Que queda expresamente prohibido el despacho de alimentos y bebidas en general,
como así también la venta de bebidas alcohólicas y la reventa de productos
comerciales, artesanales y/o industriales en los espacios públicos cedidos para su uso;
Que obra en la actuación citada en el Visto la conformidad expresa de la Dirección
General Ordenamiento del Espacio Público de la autorización que se propicia otorgar;
Que ha tomado la intervención que le compete la Dirección Operativa Legales
dependiente de este Ministerio.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 735/10,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorízase al señor Misael Atilio Scher, el uso de la Plaza de la República
(playón norte), desde el día 5 de Julio de 2011 a las 22.00 horas y hasta las 22.00
horas del día 11 de Julio del corriente (contemplando el armado y desarmado de las
estructuras), para la Exposición de una Camiseta Nacional Gigante en el marco de la
Copa América 2011, razón por la cual se colocará una estructura de hierro con lonas
vinílicas tensadas ocupando una superficie total de 8 metros x 8 metros cercada con
vallas de seguridad de hierro (la medida justa de la estructura es de 6.25 metros x 7
metros x 8 metros), 1 grupo electrógeno Briggs & Stratton de 6 w, 12 faroles de
mercurio de 400 w, 1 jaula de seguridad para el generador, 8 pasacables de piso para
seguridad, 100 metros de cable sintenax, 1 tablero eléctrico con disyuntor y 8 cajas de
paso.
Artículo 2º.- El solicitante deberá cumplimentar con las obligaciones detalladas en el
Acta Compromiso que deberá suscribir ante la Dirección General Ordenamiento del
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Espacio Público como condición ineludible para la realización del evento.
Artículo 3º.- Instrúyase a la Dirección Operativa Fiscalización al control y relevamiento
de la autorización otorgada por el artículo 1º de la presente.
Artículo 4º.- Quedan totalmente prohibidas las siguientes actividades: ocupación de
zonas parquizadas y/o espacios verdes, obstrucción de rampas de acceso de personas
discapacitadas, percibir dinero alguno por parte de los concurrentes; siendo el evento
libre y gratuito conforme a la legislación vigente.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público y para su conocimiento,
notificación al solicitante y demás efectos pase a la Dirección General Ordenamiento
del Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli

Secretaría Legal y Técnica

RESOLUCIÓN N.° 157/SECLYT/11.
Buenos Aires, 4 de julio de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 1059996/11, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de la señora Ruz, Silvia
Cristina, DNI Nº 13.807.243, CUIT Nº 27-13807243-1 para prestar servicios en el
ámbito de la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la Secretaría
Legal y Técnica, por el período comprendido entre el 01/07/11 y el 31/12/11;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09, por el
cual se establece el régimen para la contratación bajo la figura de locación de servicios
y de obra.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase la contratación de la señora Ruz, Silvia Cristina, DNI Nº
13.807.243, CUIT Nº 27-13807243-1 para prestar servicios en el ámbito de la Dirección
General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la Secretaría Legal y Técnica, por el
período comprendido entre el 01/07/11 y el 31/12/11, en el modo y forma que se detalla
en el anexo adjunto, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el Director General de la Mesa de Entradas, Salidas y Archivo
de la Secretaría Legal y Técnica, Señor Rodríguez, Hugo Oscar, la suscripción del
contrato aludido en el precedente Artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
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mensual
en
una
Orden
de
Pago.
Artículo 4º.- El importe a abonarse se depositará en la caja de ahorro del Banco Ciudad
de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual presta
servicios la contratada, a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, Comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección General de Contaduría
General del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase
a la Dirección General Técnica y Administrativa y a la Dirección General Mesa de
Entradas, Salidas y Archivo ambas dependientes de la Secretaría Legal y Técnica.
Cumplido archívese.- Clusellas

ANEXO

Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.° 7/MJGGC/SECLYT/11.
Buenos Aires, 30 de junio de 2011
VISTO:
Las Leyes Nº 2.506 y Nº 3.304, los Decretos Nº 589/09, N° 196/11, Nº 35/11, Nº 178/11
y el Expediente N° Ex 2011-01026740-MGEYA-DGRA,
CONSIDERANDO:
Que en el marco de la política de modernización de la Administración Pública este
Gobierno ha incorporado diversas tecnologías a los trámites, actuaciones y
procedimientos de la Administración;
Que la Ley N° 2.506 creó la Jefatura de Gabinete de Ministros, reconociéndose entre
otras, la competencia de diseñar, proponer y coordinar la política de transformación y
modernización del Estado, determinar los lineamientos estratégicos y proponer las
normas reglamentarias en la materia;
Que también le corresponde diseñar, coordinar y verificar la implementación de las
políticas de gobierno electrónico y tecnologías de la información para el Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad;
Que desde este modelo de gestión se han impulsado distintas medidas tendientes a
adoptar el uso de herramientas tecnológicas que permitan agilizar y racionalizar
considerablemente los trámites administrativos, al tiempo de dotarlos de una mayor
transparencia y accesibilidad para su control, al hacerlos disponibles por medios
informáticos;
Que una de las medidas adoptadas en esta línea fue la aprobación, mediante el
Decreto Nº 589/09, del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos –SADEcomo sistema integrado de caratulación, numeración, seguimiento y registración de
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movimientos de todas las actuaciones y expedientes del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el referido sistema constituye un avance en el desarrollo integral de tramitación de
las distintas jurisdicciones del Poder Ejecutivo dado que permite mayor control y
seguridad en la tramitación de los mismos, posibilita una única numeración y minimiza
la utilización de documentos basados en papel, sin menoscabo alguno de la seguridad
jurídica;
Que dicha norma facultó a la Secretaría Legal y Técnica a dictar las normas
reglamentarias, complementarias y aclaratorias necesarias para la implementación y
funcionamiento del SADE y sus actuaciones;
Que posteriormente, la Ley Nº 3.304 estableció el Plan de Modernización de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos a fin de encarar un
proceso de modernización administrativa;
Que en el Capítulo III, Título II del Anexo de la Ley antes mencionada, denominado
“Del Gobierno Electrónico y nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación”, en
el punto 6.3 “Digitalización de procesos administrativos”, se dispuso entre las
actividades a implementar “….desarrollar la arquitectura tecnológica para la
implementación del expediente electrónico”;
Que el artículo 3° de la Ley establece que “La Jefatura de Gabinete de Ministros es la
autoridad de aplicación del presente plan”;
Que en ese marco, por Decreto N° 196/11 se ordenó la implementación del
“Expediente Electrónico”, en los términos de la Ley de Modernización;
Que dicho decreto encomendó a la Jefatura de Gabinete de Ministros, como autoridad
de aplicación de la Ley de Modernización y a la Secretaría Legal y Técnica, como
administradora del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-, a
dictar las normas reglamentarias, aclaratorias y complementarias que resulten
necesarias a los fines de la aplicación del presente;
Que asimismo, expresó, en el artículo 3°, que las normas que se dicten en
consecuencia deberán prever los trámites que utilizarán el expediente electrónico como
herramienta de gestión administrativa, como así también los documentos electrónicos
que deban vincularse al mismo, en qué etapa del proceso y qué autoridades
administrativas deberán suscribirlos;
Que en ese marco, y con el objeto de fomentar la planificación, la eficiencia y la
transparencia a fin de poder potenciar su labor, el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, ha buscado estandarizar procesos, procedimientos y tareas inherentes a
diferentes trámites administrativos;
Que en relación al trámite de Modificación Presupuestaria por Decretos Nº 35/2011 y
178/2011 se aprobaron las normas técnicas que regularon la ejecución y aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno;
Que atento lo establecido en el Decreto N° 196/11 y a fin de dar cumplimiento al
artículo 3° resulta necesario adaptar al formato electrónico el procedimiento de
Modificación Presupuestaria;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS Y
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVEN
Artículo 1°.- Establécese que la Modificación Presupuestaria deberá tramitar por
Expediente Electrónico utilizando el Módulo “EE” del Sistema de Administración de
Documentos Electrónicos –SADE-, conforme el procedimiento detallado en el Anexo I
que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°- Establécese que la Secretaría Legal y Técnica determinará los organismos
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que, progresivamente, implementarán el expediente electrónico para el trámite de
Modificación Presupuestaria.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, a todas
las reparticiones con rango o nivel equivalente, a la Procuración General de la Ciudad
de Buenos Aires, a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y a los
Organismos Descentralizados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Clusellas - Rodríguez Larreta

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1276/MDSGC/MHGC/MJGGC/11.
Buenos Aires, 29 de junio de 2011
VISTO:
La Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/2009, las Resoluciones Nros. 663/MHGC/2010 y
268/SUBRH/2010, el Expediente Nº 771766/2011, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Título II de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el marco
jurídico bajo el cual se debe regir la Negociación Colectiva en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en este contexto, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires (SUTECBA) y de este Gobierno, en relación a la incorporación a la
Planta Permanente del personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo
Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007;
Que estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria Nº 11/2009,
mediante la cual se acordó la implementación de un proceso de incorporación a la
Planta Permanente del personal mencionado;
Que dicha Acta Paritaria fue instrumentada por Resolución Nº 663/MHGC/2010, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471 y el Decreto Nº
465/2004, reglamentario del mismo;
Que de conformidad con lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos, dictó la
Resolución Nº 268/SUBRH/2010 por la cual se establecieron las pautas del proceso de
incorporación del referido personal;
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con lo
dispuesto en la presente Resolución.
Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL,
EL MINISTRO DE HACIENDA Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN
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Artículo 1º.- Dispónese que el personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por
Tiempo Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007, cuya nómina se adjunta como Anexo I, a partir del 1 de marzo de
2010 continuará su desempeño con los alcances establecidos en la Ley N° 471 y en el
Acta Paritaria Nº 11/2009.
Artículo 2º.- Establécese que la incorporación del personal conforme lo prescripto por el
artículo 1 de la presente, que no posea Certificado de Aptitud Médica y Reincidencia,
emitidos durante el transcurso de los años 2009–2010, quedará supeditada a la
presentación actualizada de los mismos en un plazo de seis (6) meses a contar a partir
de la fecha de la presente norma legal, ante la Dirección General de Administración,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a fin de
cumplimentar debidamente las condiciones de ingreso comprendidas en la Ley Nº 471.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Desarrollo Social, a la Dirección General de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Vidal - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1277/MSGC/MHGC/MJGGC/11.
Buenos Aires, 29 de junio de 2011
VISTO:
La Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/2009, las Resoluciones Nros. 663/MHGC/2010 y
268/SUBRH/2010, el Expediente Nº 802285/2011, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Título II de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el marco
jurídico bajo el cual se debe regir la Negociación Colectiva en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en este contexto, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires (SUTECBA) y de este Gobierno, en relación a la incorporación a la
Planta Permanente del personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo
Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007;
Que estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria Nº 11/2009,
mediante la cual se acordó la implementación de un proceso de incorporación a la
Planta Permanente del personal mencionado;
Que dicha Acta Paritaria fue instrumentada por Resolución Nº 663/MHGC/2010, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471 y el Decreto Nº
465/2004, reglamentario del mismo;
Que de conformidad con lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
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Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos dictó la
Resolución Nº 268/SUBRH/2010 por la cual se establecieron las pautas del proceso de
incorporación del referido personal;
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con lo
dispuesto en la presente Resolución;
Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN
Artículo 1º.- Dispónese que el personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por
Tiempo Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007, cuya nómina se adjunta como Anexo I, a partir del 1 de marzo de
2010 continuará su desempeño con los alcances establecidos en la Ley N° 471 y en el
Acta Paritaria Nº 11/2009.
Artículo 2º.- Establécese que la incorporación del personal conforme lo prescripto por el
artículo 1 de la presente, que no posea Certificado de Aptitud Médica y Reincidencia,
emitidos durante el transcurso de los años 2009–2010, quedará supeditada a la
presentación actualizada de los mismos en un plazo de seis (6) meses a contar a partir
de la fecha de la presente norma legal, ante la Dirección General de Administración,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a fin de
cumplimentar debidamente las condiciones de ingreso comprendidas en la Ley Nº 471.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Salud, a la Dirección General de la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO

Ministerio de Hacienda-Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.° 1336/MDEGC/MHGC/MJGGC/11.
Buenos Aires, 4 de julio de 2011
VISTO:
La Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/2009, las Resoluciones Nros. 663/MHGC/2010 y
268/SUBRH/2010, el Expediente Nº 771781/2011, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Título II de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la
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Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el marco
jurídico bajo el cual se debe regir la Negociación Colectiva en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en este contexto, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires (SUTECBA) y de este Gobierno, en relación a la incorporación a la
Planta Permanente del personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo
Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007;
Que estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria Nº 11/2009,
mediante la cual se acordó la implementación de un proceso de incorporación a la
Planta Permanente del personal mencionado;
Que dicha Acta Paritaria fue instrumentada por Resolución Nº 663/MHGC/2010, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471 y el Decreto Nº
465/2004, reglamentario del mismo;
Que de conformidad con lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos dictó la
Resolución Nº 268/SUBRH/2010 por la cual se establecieron las pautas del proceso de
incorporación del referido personal;
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con lo
dispuesto en la presente Resolución;
Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta,
LOS MINISTROS DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y DE HACIENDA
Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN
Artículo 1º.- Dispónese que el personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por
Tiempo Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007, cuya nómina se adjunta como Anexo I, a partir del 1 de marzo de
2010 continuará su desempeño con los alcances establecidos en la Ley N° 471 y en el
Acta Paritaria Nº 11/2009.
Artículo 2º.- Establécese que la incorporación del personal conforme lo prescripto por el
artículo 1 de la presente, que no posea Certificado de Aptitud Médica y Reincidencia,
emitidos durante el transcurso de los años 2009–2010, quedará supeditada a la
presentación actualizada de los mismos en un plazo de seis (6) meses a contar a partir
de la fecha de la presente norma legal, ante la Dirección General de Administración,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a fin de
cumplimentar debidamente las condiciones de ingreso comprendidas en la Ley Nº 471.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y, para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Cabrera - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO
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Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.° 187/DGCYC/11.
Buenos Aires, 5 de julio de 2011
VISTO:
la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA-08 y modificatorio, la
Resolución Nº 46-IEM-2011, la Resolución Nº 70-IEM-2011 y el Expediente Nº
532.622/2011, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la adquisición de Elementos Metálicos para el
mantenimiento y conservación de los ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura y
Exterminio, dependientes del Instituto Espacio de la Memoria;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA-08 y sus modificatorios, la Directora Ejecutiva del Instituto Espacio para la
Memoria mediante Resolución Nº 46-IEM-11 autoriza a este Organismo a realizar el
llamado a Licitación y mediante Resolución Nº 70-IEM-11 aprueba el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y designa la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación;
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 25-DGCyC-2011 para el
día 15 de Julio de 2011 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº
31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA-08, modificado por
Decreto Nº 232-GCABA-10, para la adquisición de Elementos Metálicos para el
mantenimiento y conservación de los ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura y
Exterminio, dependientes del Instituto Espacio de la Memoria, por un monto
aproximado de $ 50.000.- (PESOS CINCUENTA MIL).
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 93º
del Decreto Nº 754-GCABA-08.
Artículo 3º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
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de
Buenos
Aires.
Artículo 5º.- Regístrese y remítase a la Dirección de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.° 42/DGADC/11.
Buenos Aires, 5 de julio de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y modificatorio Decreto Nº
232/10 y el Expediente Nº 1435507/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº
1441/SIGAF/2011, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del
artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08,
para la contratación del Servicio de traslado de personal, equipamiento e insumos, para
el desarrollo de actividades inherentes al “Programa de Salud Visual ¿A ver que ves?“,
dependiente de la Dirección General Redes y Programas de Salud del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que obra agregada en los actuados la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto estimado
de la licitación que asciende a la suma de pesos ciento ochenta y ocho mil quinientos
($ 188.500.-);
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se modificó el mencionado pliego,
estableciéndose como lugar físico de prestación de servicios del Centro de Recepción
de Documentación de Pagos, correspondiente a la Representación de la Dirección
General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la oficina sita en la calle Carlos
Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Dirección General Redes y Programas de Salud remitió las especificaciones
técnicas acordes a las necesidades del Programa destinatario;
Que se encuentran incorporados los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales,
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, que han de regir
la contratación que se propicia, los cuales se suministrarán en forma gratuita de
conformidad con lo establecido en el artículo 86 inciso 8º de la reglamentación de la
Ley Nº 2095;
Que de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 392/10 y su modificatorio
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Decreto Nº 561/10, se prevé entre las Responsabilidades Primarias de la Dirección
General Administrativa Contable, actuar como Unidad Operativa de Adquisiciones del
Nivel Central del Ministerio de Salud.
Que por problemas operativos del Módulo Generador de Documentos Electrónicos
Oficiales, corresponde dejar sin efecto la Disposición Nº 40/DGADC/2011;
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su modificatorio Nº 232/10,
LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
DISPONE
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Disposición Nº 40/DGADC/2011 por razones
operativas inherentes al Módulo Generador de Documentos Electrónicos Oficiales.
Articulo 2º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, que como Anexos registrados en el Módulo Generador de
Documentos Electrónicos Oficiales bajo DI-2011-01096916-DGADC y DI-201101096962-DGADC, forman parte integrante de la presente Disposición, para la
contratación del Servicio de traslado de personal, equipamiento e insumos, para el
desarrollo de actividades inherentes al “Programa de Salud Visual ¿A ver que ves?“,
dependiente de la Dirección General Redes y Programas de Salud del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto aproximado
de pesos ciento ochenta y ocho mil quinientos ($ 188.500.-);
Artículo 3º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1441/SIGAF/2011, al amparo de lo
establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y concordantes de la Ley Nº
2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, en base a la documentación licitatoria
aprobada por el Artículo 2º de la presente y fijase fecha de apertura de ofertas para el
día 18 de Julio de 2011 a las 11:00 horas.
Artículo 4º.- Establécese que los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas serán entregados sin
valor comercial.
Artículo 5º.- Delégase en la Dirección General Redes y Programas de Salud, con la
intervención de las diferentes áreas competentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires según corresponda, la facultad de emitir Circulares con o sin consulta,
como así también el asesoramiento técnico de las ofertas y de la contratación.
Artículo 6º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada con cargo al
Presupuesto de los Ejercicios 2011 y 2012.
Artículo 7º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo
establecido en el artículo 93 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08,
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, - Hacienda - Compras y
Contrataciones - Licitaciones y Compras - Consultas de Compras y Contrataciones, y
en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones.
Artículo 8º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia
Operativa Compras y Contrataciones y comuníquese, a la Dirección General Redes y
Programas de Salud. Filippo
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DISPOSICIÓN N.° 44/DGADC/11.
Buenos Aires, 5 de julio de 2011
VISTO:
La Disposición Nº 28/DGADC/ y el Expediente Nº 715091/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 1316/SIGAF/2011,
al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y
concordantes, bajo la modalidad llave en mano contemplada en el inciso e) del artículo
39 y artículo 44 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, para la
“Provisión, Instalación y Puesta en Servicio de un sistema de cableado integral de
voz/datos y switch para el Pabellón “Amable Jones“ del Hospital de Salud Mental “José
T. Borda“, sito en la calle R. Carrillo 375 de la C.A.B.A.“, dependiente del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Disposición Nº 28/DGADC/2011, se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y los Planos de aplicación y
se llamó a la citada Licitación Pública;
Que, por un error involuntario, en la última parte del Artículo 1º del referido acto
administrativo se consignó el número de registro de uno de sus Anexos en el Módulo
Generador de Documentos Electrónicos Oficiales como DI-0101808080-DGADC,
cuando debió nominarse como DI-2011-01018080-DGADC;
Que, en ese orden de ideas, corresponde sanear, en tal sentido, el referido acto
administrativo.
Por ello, a tenor de lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97, ratificado
por Resolución Nº 41/LCABA/98,
LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
DISPONE
Articulo 1º.-Sanéase y confírmase la Disposición N° 28/DGADC/2011, dejándose
constancia que el número de registro, en el Módulo Generador de Documentos
Electrónicos Oficiales, del Anexo individualizado como DI-0101808080-DGADC en el
Artículo 1º de la misma, es DI-2011-01018080-DGADC.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Filippo

DISPOSICIÓN N.° 108/HGNPE/11.
Buenos Aires, 28 de junio de 2011
VISTO:
la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y
su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), la Expediente N°
165040/HGNPE/2011 y ;
CONSIDERANDO:

N° 3701 - 08/07/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°74

Que mediante el presente actuado tramita la Adquisición de Reactivos y la instalación
en Carácter de préstamo gratuito de un Equipo Analizador Automatizado con
tecnología combinada Elisa en Microparticulas con Sistema Detector de Fluorescencia
y FPIA con la impresora correspondiente (Random-AXSYM) con destino al Servicio de
Laboratorio Central- Quimica Clinica:
Que obra las Solicitudes de Gastos Nº 4739 y 26757 /SIGAF/2011 debidamente
valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2011;
Que, por Disposición Nº 162 /HGNPE/2011 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a
Licitación Pública Nº 1009/2011 para el día 24 de Mayo de 2011 a las 10:00 hs, al
amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº1326 /2011 se recibió 1 oferta de la
siguiente firma: Cromoión SRL
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1256/2011 y por el que
se preadjudicó a favor de la siguiente firma : Cromoión SRL (Renglones: 1 al 48) Unica
Oferta“; en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado;
Que a Fs 111 obra la Disposición Nº 197 -HGNPE-11 mediante la cual el Sr Director
del Hospital General de Niños Dr. Pedro de Elizalde autoriza a partir del mencionado
acto el ingreso y permanencia en Carácter de Préstamo gratuito de un Equipo
Analizador Automatizado con tecnología combinada Elisa en Microparticulas con
Sistema Detector de Fluorescencia y FPIA con la impresora correspondiente
(Random-AXSYM) con destino al Servicio de Laboratorio Central- Quimica Clinica Por
el término de vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de la Licitacion
Pública Nro 1009/2011 o hasta el consumo total de los insumos entregados en
cumplimiento de dicha Orden de Compra.
Que la adjudicación incluye el mantenimiento preventivo de los citados equipos y el
seguro contra todo riesgo a cargo del adjudicatario.
Que el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado
fehacientemente al oferente, exhibido en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y publicada en la página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 10/06/2011, y
vencido el término para efectuar impugnación, no se recibió presentación alguna en tal
sentido;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
reglamentario N° 754/ GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960/08) y lo dispuesto en los
Artículos 5º y 6º del Decreto Nº 392/10;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE NIÑOS “ PEDRO DE ELIZALDE“
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL COORDINADOR DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERO
DISPONEN
Artículo 1°.- Apruébase la Licitaciòn Publica Nº 1009/2011 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudìcase la adquisición de
Reactivos , para Laboratorio Central -Quimica Clinica a la siguiente empresa: Cromoión
SRL (Renglones: 1 al 48 ) por un monto de pesos: Ciento sesenta mil seiscientos
noventa y nueve con 40/100($ 160699.40); la que incluye el ingreso y permanencia en
Carácter de Prestamo gratuito de un equipo Analizador Automatizado con tecnología
combinada Elisa en Microparticulas con Sistema Detector de Fluorescencia y FPIA con
la impresora correspondiente (Random-AXSYM. Por el término de vigencia de la Orden
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de Compra que se emita en el marco de la Licitacion Pública Nro 1009/2011 o hasta el
consumo total de los insumos entregados en cumplimiento de dicha Orden de Compra,
autorizado mediante Disposición Nro 197 - HGNPE-2011, con el mantenimiento
preventivo de l equipo mencionado y el seguro contra todo riesgo.
Ascendiendo la suma total de la Licitación Pública a un monto de pesos : Ciento
sesenta mil seiscientos noventa y nueve con 40/100 ( $ 160699.40),según el siguiente
detalle:
Renglón: 1- cant 1 Eq -precio unitario $ 953.50.- precio total $ 953.50
Renglón: 2- cant 1 Eq.-precio unitario $ 564.50 precio total $ 564.50
Renglón: 3- cant 1Eqx100det- precio unitario $2827.80 precio total $ 2827.80
Renglón: 4-cant 4Eqx100det- precio unitario $ 2827.80 precio total $ 11311.20
Renglón: 5 - cant 2 Eqx100det-precio unitario $ 2827.80 precio total $ 5655.60
Renglón: 6 -cant 1 Eq-Precio unitario $ 564.50 precio total $ 564.50
Renglón: 7 -cant 4Eqx100det Precio unitario $ 2827.80 precio total $ 11311.20
Renglón: 8- cant 4Eqx100det Precio unitario $ 2827.80 precio total $ 11311.20
Renglón: 9- cant 1Eqx100det Precio unitario $ 2827.80 precio Total $ 2827.80
Renglón:10-cant 1Eq Precio unitario $ 753.00 precio Total $753.000
Renglón:11-cant 1Eq Precio unitario $ 9423.50 precio Total $ 9423.50
Renglón:12-cant 1 EqPrecio unitario $ 1622.50 precio total $ 1622.50
Renglón:13-cant 1 Eq Precio unitario $ 564.50 precio total $ 564.50
Renglón:14-cant 3 Cj Precio unitario $ 595.50 precio total $ 1786.50
Renglón:15-cant 1 Env Precio unitario $ 595.50 precio total $ 595.50
Renglón:16- cant 3 Cj Precio unitario $ 483.00 precio total $ 1449.00
Renglón 17-cant 1 Eq Precio unitario $ 753.00 precio total $ 753.00
Renglón:18-cant 2Eqx100det Precio unitario $ 2737.00 precio total $ 5474.00
Renglón:19-cant 1 Eq Precio unitario $ 427.00 precio total $ 427.00
Renglón:20-cant- 4 Eqx100det Precio unitario $ 2737.00 precio total $ 10948.00
Renglón:21-cant- 1 Eq. Precio unitario $ 347.00 precio total $ 347.00
Renglón:22-cant- 1 Eq Precio unitario $564.50 precio total $ 564.40
Renglón:23-cant -1 EqPrecio unitario $ 564.50 precio total $ 564.50
Renglón:24-cant- 2 Eq Precio unitario $ 2827.80 precio total $ 5655.60
Renglón:25-cant- 1 Eq Precio unitario $ 564.50 precio total $ 564.50
Renglón:26-cant- 1 Eq Precio unitario $ 564.50 precio total $ 564.50
Renglón:27-cant-12 Eqx100det Precio unitario $ 2644.50 precio total $ 31734.00
Renglón:28-cant- 1 Eq Precio unitario $ 1040.00 precio total $ 1040.00
Renglón:29-cant- 1 Eq Precio unitario $ 522.00 precio total $ 522.00
Renglón:30-cant- 4Eqx100det Precio unitario $ 1415.80 precio total $ 5663.20
Renglón:31-cant- 1 Eq Precio unitario $ 564.50 precio total $ 564.50
Renglón:32-cant- 1 Eq Precio unitario $332.00 precio total $ 332.00
Renglón:33-cant- 1Eqx100det Precio unitario $ 2827.80 precio total $ 2827.80
Renglón:34-cant- 2 Eqx100det Precio unitario $ 2827.80 precio total $ 5655.60
Renglón:35-cant- 1Eq Precio unitario $ 2827.80 precio total $ 2827.80
Renglón:36-cant- 4Eqx100det Precio Unitario $2827.80 Precio total $ 11311.20
Renglón:37-cant- 1Eq Precio Unitario $982.00 Precio total $ 982.00
Renglón:38-cant- 1Eq Precio Unitario $ 982.00 Precio total $ 982.00
Renglón:39-cant- 1Eq Precio Unitario $ 397.50 Precio total $ 397.50
Renglón:40-cant- 1Eq Precio Unitario $ 667.00 Precio total $ 667.00
Renglón:41-cant- 1Eq Precio Unitario $ 564.50Precio total $ 564.50
Renglón:42-cant- 1Eq Precio Unitario $564.50 Precio total $ 564.50
Renglón:43-cant- 1Eq Precio Unitario $980.10 Precio total $ 980.10
Renglón:44-cant- 1Eq Precio Unitario $980.10 Precio total $ 980.10
Renglón:45-cant- 1Eq Precio Unitario $310.50 Precio total $ 310.50
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Renglón:46-cant- 1Eq Precio Unitario $ 980.10 Precio total $ 980.10
Renglón:47-cant- 1Eq Precio Unitario $ 980.10 Precio total $ 980.10
Renglón:48-cant- 1Cj Precio Unitario $ 448.50 Precio total $ 448.50
Monto Total: $ 160699,40
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida del Presupuesto en
vigor.
Articulo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División Compras
Contrataciones de este establecimiento, por el termino de un (1) día.
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires , notifíquese
a las empresas oferentes.
Articulo 5º - Autorízase a emitir las respectivas Ordenes de Compra cuyo Proyecto
Obra en los presentes actuados.
Art.iculo 6º - Regístrese y remítase en prosecución de su tramite a la División Compras
y Contrataciones de este establecimiento. Arata - Garrote

Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.° 440/DGAR/11.
Buenos Aires, 28 de junio 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
761.415/2011, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico obrante a fojas 4, en el cual se señala la
necesidad de realizar los trabajos de reparaciones varias en el edificio de la Escuela Nº
1 ¨Profesora Nelly Ramicone¨, sita en Oliden 1245 del Distrito Escolar Nº 13, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las
tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de pesos
ciento ochenta mil novecientos dos con ochenta y cinco centavos ( $180.902,85);
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
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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°
202-SIGAF-11 (51/11) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los
trabajos de reparaciones varias en el edificio de la Escuela Nº 1 ¨Profesora Nelly
Ramicone¨, sita en Oliden 1245 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° 202-SIGAF-11 (51/11).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada N° 202-SIGAF-11 (51/11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de reparaciones varias en el edificio de la Escuela Nº 1
¨Profesora Nelly Ramicone¨, sita en Oliden 1245 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 ciento ochenta mil novecientos dos con ochenta y
cinco centavos ( $180.902,85).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 21 de Julio 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.° 442/DGAR/11.
Buenos Aires, 28 de junio de 2011
VISTO:
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La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325/GCBA/2008, el Decreto Nº 1.132/GCBA/08, el Expediente
Nº 663187/2011, 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 y sanitaria en el edificio de la Escuela N° 10
“Joaquín María Cullen”, sita en 11 de Septiembre de 1888 3451 del Distrito Escolar Nº
10, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las
tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de pesos
ciento veinte mil ciento veinticuatro con veintiséis centavos ($ 120.124,26);
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°
215-SIGAF-11 (50/11) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los
trabajos de instalación eléctrica y sanitaria en el edificio de la Escuela N° 10 “Joaquín
María Cullen”, sita en 11 de Septiembre de 1888 3451 del Distrito Escolar Nº 10, de la
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° 215-SIGAF-11 ( 50 -11).
Artículo 2.-Llámase a Licitación Privada N° 215-SIGAF-11 (50-11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación eléctrica y sanitaria en el edificio de la Escuela N°
10 “Joaquín María Cullen”, sita en 11 de Septiembre de 1888 3451 del Distrito Escolar
Nº 10, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y
fijando como presupuesto oficial la suma de pesos ciento veinte mil ciento veinticuatro
con veintiséis centavos ($ 120.124,26).
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Artículo 3.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 20 de julio de 2011, a
las 13:00 hs. en 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 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.gob.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.° 444/DGAR/11.
Buenos Aires, 28 de junio 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
613.053/2011, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico obrante a fojas 3, en el cual se señala la
necesidad de realizar los trabajos de instalación, habilitación y mantenimiento de monta
escaleras en el edificio de la Escuela Nº 23, sita en Gualeguaychú 550 del Distrito
Escolar Nº 18, 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
sesenta y siete mil ochocientos ochenta con treinta y un centavos ($ 67.880,31);
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°
201-SIGAF-11 (44/11) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los
trabajos de instalación, habilitación y mantenimiento de monta escaleras en el edificio
de la Escuela Nº 23, sita en Gualeguaychú 550 del Distrito Escolar Nº 18, Ciudad
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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° 201-SIGAF-11 (44/11).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada N° 201-SIGAF-11 (44/11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación, habilitación y mantenimiento de monta escaleras
en el edificio de la Escuela Nº 23, sita en Gualeguaychú 550 del Distrito Escolar Nº 18,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como
presupuesto oficial la suma de pesos sesenta y siete mil ochocientos ochenta con
treinta y un centavos ($ 67.880,31).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 20 de Julio 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.° 450/DGAR/11.
Buenos Aires, 29 de junio de 2011
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA-04, su
modificatorio Decreto Nº 325-GCBA-08, Decreto Nº 1.132-GCBA-08, Decreto Nº
1254-GCBA-08, Decreto 472-GCBA-10, el Expediente Nº 762.065/2011, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia, un informe técnico obrante a fs. 3 en el que señala la necesidad de
ejecutar los trabajos de Instalación Eléctrica y Sanitaria en el edificio de la Escuela N° 3
“Juan María Gutiérrez”, del D.E. 4°, sita en Rocha 1226 de Ciudad de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto
oficial para la realización de la obra, asciende a la suma de pesos setecientos ochenta
y cuatro mil ciento diez con setenta y siete centavos ($ 784.110,77);
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Que en virtud de las características de la obra proyectada, se requiere una rápida
intervención a fin de posibilitar la implementación del programa escolar referido;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de
solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el articulo 10 de la Ley
13.064;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de dos (2) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la
apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gob.ar conforme lo establecido por el Decreto Nº
1.132-GCBA/2008;
Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a
atender el estado edilicio de las escuelas, estableciendo pautas que aseguren la
ejecución de las obras;
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido conveniente
incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines
de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales
condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los
mismos en la actualidad;
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma
proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
redeterminación de precios;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254-GCBA-08, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
1231-SIGAF-2011 (36-11) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
instalación eléctrica y sanitaria en el edificio de la Escuela referida en el primer
considerando;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08 y
el Decreto 472-GCBA-10.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
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Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 1231-SIGAF-2011 (36-11).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 1231-SIGAF-2011 (36-11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de Instalación Eléctrica y Sanitaria en el edificio de la Escuela N°
3 “Juan María Gutiérrez”, del D.E. 4°, sita en Rocha 1226 de Ciudad de Buenos Aires,
por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos setecientos
ochenta y cuatro mil ciento diez con setenta y siete centavos ($ 784.110,77).
Articulo 3º.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo
10 de la Ley 13.064.
Artículo 4°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 14 de julio de 2011, a
las 13:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255, Piso 2°
frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de dos (2)
días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, un (1)
día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet www.buenosaires.gob.ar
y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 6°.-Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones.
Martínez Quijano

DISPOSICIÓN N.° 458/DGAR/11.
Buenos Aires, 5 de julio de 2011
VISTO:
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186/GCBA/2004 y su modificatorio
Decreto Nº 325/GCBA/2008, el Decreto Nº 1132/GCBA/08, el Decreto Nº
472/GCBA/10, el Expediente N° 1537617/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 207-DGAR-2011 se llamó a Licitación Privada N°
115-SIGAF-11 (21-11) para llevar a cabo trabajos de Trabajos de Reconstrucción de
muro medianero y pisos de cancha de fútbol, reemplazo de cubierta de laboratorio en
el edificio de la Escuela Técnica N° 8 “Paula Albarracín de Sarmiento” sita en la calle
Pío Collivadino 436 del Distrito Escolar Nº 13, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
el sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos
doscientos sesenta y ocho mil doscientos veintiuno con noventa y nueve centavos ($
268.221,99);
Que por Disposición N° 224-DGAR-2011 se prorrogó la fecha de apertura de sobres
con el fin de que los adquirentes de pliego cuenten con mayor plazo para formular sus
ofertas;
Que con fecha 12 de Mayo de 2011 ha tenido lugar el Acto de Apertura de ofertas
correspondiente, presentándose cuatro (4) ofertas: Spinelli & Asociados S.R.L.,
Constructora del Plata Sur S.A., Enci S.A y Coypro S.A.;
Que con fecha 13 de Mayo de 2011 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que las ofertas
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presentadas cumplen con los requisitos de admisibilidad exigidos por los pliegos
licitatorios;
Que el área de Control y Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, declara admisibles las ofertas de Spinelli & Asociados
S.R.L., Constructora del Plata Sur S.A., Enci S.A y Coypro S.A. y solicita a la tercera
que presente documentación mediante cédula de notificación según lo establecido en
el Pliego de Condiciones Particulares;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado, obrando en el expediente un
segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo
solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº
46-SSGEFyAR-11 en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante
Acta de Preadjudicación Nº 40 de fecha 17 de Junio de 2011 procedió a preadjudicar
los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Enci S.A.
por la suma de pesos doscientos sesenta mil quinientos noventa y cuatro con cuarenta
centavos ($ 260.594,40) en razón de ser la oferta mas conveniente entre las
admisibles;
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al restante oferente 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 Enci S.A. los trabajos de reconstrucción de muro
medianero y pisos de cancha de fútbol, reemplazo de cubierta de laboratorio en el
edificio de la Escuela Técnica N° 8 “Paula Albarracín de Sarmiento” sita en la calle Pío
Collivadino 436 del Distrito Escolar Nº 13, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado por la suma de pesos doscientos sesenta mil quinientos
noventa y cuatro con cuarenta centavos ($ 260.594,40);
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/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325/GCBA/2008, el Decreto Nº 472/GCBA/10.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Privada N° 115-SIGAF-11 (21-11) y adjudícase a
Enci S.A. los trabajos de reconstrucción de muro medianero y pisos de cancha de
fútbol, reemplazo de cubierta de laboratorio en el edificio de la Escuela Técnica N° 8
“Paula Albarracín de Sarmiento” sita en la calle Pío Collivadino 436 del Distrito Escolar
Nº 13, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la
suma de pesos doscientos sesenta mil quinientos noventa y cuatro con cuarenta
centavos ($ 260.594,40).
Artículo 2.- Impútese a la partida correspondiente por la suma de pesos doscientos
sesenta mil quinientos noventa y cuatro con cuarenta centavos ($ 260.594,40).
Artículo 3.- 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 Operativa de Compras y
Contrataciones. Martínez Quijano
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Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.° 845/DGIUR/11.
Buenos Aires, 1 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 337.073/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio Minorista de: Ropa de Confección, Lencería, Blanco, Mantelería,
Textiles en general, Pieles; Comercio Minorista de artículos personales y para regalos”,
para el inmueble sito en la calle Bonpland Nº 1585, Planta Baja, UF Nº 3, con una
superficie de 23,21m², y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito U20 Zona 2b
(Parágrafo Nº 5.4.6.21 Distrito U20 – Barrio Nuevo Colegiales) de Zonificación General
del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y modificado por la Ley Nº 2567;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1760-DGIUR-2011, indica que la Ley Nº 2567, en el Punto 4) Zona 2, en el Parágrafo
4.2.5 “Usos Permitidos”, se encuentra contemplado el rubro “Comercio Minorista de
Ropa de Confección, Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles en General, Pieles”
máximo 50.000m² y hasta 2 por cuadra. Respecto al rubro restante, dado que no se
encuentra contemplado en la presente Ley se deberá estudiar su localización en el
marco de lo establecido en Capítulo 5.2, Artículo 5.2.1 del Cuadro de Usos del Código
de Planeamiento Urbano;
Que la restante actividad en el Cuadro de Usos 5.2.1.a) la actividad se encuentra
contemplada en el Agrupamiento Comercial Minorista: Clase A, Local Comercial s/
exigencia de estacionamiento o carga y descarga, correspondiéndole la siguiente
referencia:
- “Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos”
Referencia 200: Superficie máxima 200m².
Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto;
Que la actividad se desarrolla en la Planta Baja de un edificio existente (Planta Baja, 14
Pisos) localizado en una parcela de esquina. Se estima una superficie de 23,21m²,
contando con un salón sanitario. Respecto al entorno está conformado por locales de
servicio y minoristas coexistiendo con vivienda multifamiliar;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existen
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en la localización de los rubros
“Comercio minorista de Ropa de Confección, Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles en
general, Pieles; Comercio minorista: artículos personales y para regalos”, en el local
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sito en la calle Bonpland Nº 1585, Planta Baja, UF Nº 3, con una superficie de 23,21m²;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº
106-CPUAM-2011, indica que considera, desde el punto de vista urbanístico, acceder a
la localización de los usos solicitados para el local en cuestión, con una superficie de
23,21m²;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2250-DGIUR-2011, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Comercio Minorista de: Ropa de Confección, Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles en
general, Pieles; Comercio Minorista de artículos personales y para regalos”, para el
inmueble sito en la calle Bonpland Nº 1585, Planta Baja, UF Nº 3, con una superficie de
23,21m² (Veintitrés metros cuadrados con veintiún decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 846/DGIUR/11.
Buenos Aires, 1 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 917.822/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Consultorio Profesional; Personales Directos en general (con indicación del tipo
de actividad manicuría, pedicuría, cosmetología, masajes faciales, depilación según fs.
50 y 51”, para el inmueble sito en Av. de Mayo Nº 784 4º piso, con una superficie a
habilitar de 170,80 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1, “Edificio Catalogado con Nivel
de Protección Cautelar”. Zona 10e 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
2587-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: “Consultorio Profesional; Servicios:
Personales directos en general (peluquería, salón de belleza, etc.)”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
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Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Consultorio Profesional; Personales Directos en general (con indicación del
tipo de actividad manicuría, pedicuría, cosmetología, masajes faciales, depilación
según fs. 50 y 51”, para el inmueble sito en Av. de Mayo Nº 784 4º piso, con una
superficie a habilitar de 170,80 m², (Ciento setenta metros con ochenta decímetros
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 847/DGIUR/11.
Buenos Aires, 1 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 391.884/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio Minorista de: Muebles en general, Productos de Madera y Mimbre,
Metálicos, Colchones y afines”, para el inmueble sito en Junín 1960/62 y Azcuénaga
2085/87/91/93/95/97, PB y EP, Locales Nº L 0057 y L 0058, con una superficie a
habilitar de 118,00 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 14 – Ámbito Recoleta. Zona 3 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
2589-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: “Muebles en general, Productos de Madera
y Mimbre, Metálicos, Colchones y afines”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
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alguna,
por
lo
que
no
corresponde
su
visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de: Muebles en general, Productos de Madera y Mimbre,
Metálicos, Colchones y afines”, para el inmueble sito en Junín 1960/62 y Azcuénaga
2085/87/91/93/95/97, PB y EP, Locales Nº L 0057 y L 0058, con una superficie a
habilitar de 118,00 m², (Ciento dieciocho metros 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.° 848/DGIUR/11.
Buenos Aires, 1 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 866.036/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Instituto Técnico, Academia, Enseñanza Especializada (Enseñanza de
Gastronomía)”, para el inmueble sito en Av. San Juan Nº 471, PB, Sótano, 1º y 2 piso,
con una superficie a habilitar de 210,78 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1. Zona 4d 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
2588-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: “Instituto Técnico, Academia, Enseñanza
Especializada”;
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: “Instituto Técnico, Academia, Enseñanza Especializada (Enseñanza de
Gastronomía)”, para el inmueble sito en Av. San Juan Nº 471, PB, Sótano, 1º y 2 piso,
con una superficie a habilitar de 210,78 m², (Doscientos diez metros con setenta y ocho
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 849/DGIUR/11.
Buenos Aires, 1 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 805.229/2011, por el que se solicita la localización el uso “Café-bar”,
en el predio sito en la Avenida Congreso Nº 5.082, con una superficie de 78,09 m², y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión, se encuentra afectado a un Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que en el Dictamen Nº 2.565-DGIUR-2011, el Área Técnica competente analizó lo
solicitado, indicando que corresponde las normas urbanísticas dispuestas en el
Parágrafo 5.4.1.3 inciso b) de dicho código;
Que respecto de la actividad “Café-bar”, informa que la misma resulta contemplada por
el Agrupamiento “Servicios Terciarios”, Clase “A”, descripción “Servicios para la
vivienda y sus ocupantes” del Cuadro de Usos 5.2.1 a), bajo el rubro “Bar, café,
whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc. Ley 123: S.R.E (…)”, afectado a la
Referencia “C”, por lo que el Consejo podrá efectuar en cada caso el estudio para
determinar la conveniencia de la localización propuesta y, en su caso, el FOS
correspondiente;
Que no obstante lo antes indicado, se debe estudiar la documentación presentada por
el interesado para la factibilidad de localización de los usos en cuestión;
Que en primera instancia, se observa en el Plano de Obra Nueva registrado el
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28/10/2010, obrante a fs. 10, y referente al Expediente Nº 25.104/2009, una cantidad
requerida de módulos de estacionamiento, los que fueron cumplimentados en su
debido momento;
Que además el Área Técnica manifiesta que, según lo graficado en dicho plano, y lo
documentado en la consulta parcelaria, obrante a fs. 13, el ancho correspondiente a la
parcela en cuestión resulta de 12,84 m²;
Que en relación al Plano de Uso adjunto a fs. 8, se observa que el local en done se
pretende habilitar el rubro “Café bar”, se emplazaría en la superficie correspondiente a
los módulos de estacionamiento mencionados anteriormente;
Que por su parte, en el Reglamento de Copropiedad obrante de fs. 25 a 33, se indica
en la cláusula “Cuarta: Destino de las unidades”, la posibilidad consensuada de utilizar
las Unidades Funcionales Nº 1 y 2 de la Planta Baja, del sector en estudio, podrán
destinarse a “Cochera y/o Local Comercial y/o Oficina”;
Que en el Contrato de Locación, adjunto de fs. 16 a 20, se observa en la Cláusula
Séptima, que el destino del sector que nos ocupa atañe exclusivamente al uso
referente a local comercial;
Que en esta instancia, el Área Técnica informa que resulta menester considerar, la
excepción de obligatoriedad del requerimiento de estacionamiento que se estipula en el
Artículo 5.3.4 “Casos Especiales” del Código de Planeamiento Urbano, en el cual el
Parágrafo 5.3.4.1 expresa textualmente:
“Los requerimientos de carga, descarga, guarda y estacionamiento para vehículos
previstos en el Cuadro de Usos 5.2.1 a), serán optativos para los edificios que se
hallaren en las siguientes condiciones:
a) En parcelas cuyo ancho libre sea menor a 10m (diez metros). Sin embargo, cuando
dichas parcelas estén ubicadas en los Distritos R2a y superen los 200 m² de superficie,
y cuando se trate de obras nuevas, será exigible un espacio guardacoches con una
superficie mínima de 80 m² o cumplir con el requerimiento de estacionamiento definido
en el Cuadro de Usos 5.2.1 a). A estos efectos se permitirá compartir un acceso único
entre predios linderos mediante la constitución de una servidumbre de paso (…).”;
Que en un todo de acuerdo a lo expuesto en los párrafos anteriores, el Área Técnica
entiende que, los requerimientos de estacionamiento dispuestos en el Código de
Planeamiento Urbano para el predio que nos ocupa, no resultan de carácter opcional,
toda vez que no reúne los requisitos establecidos en el Parágrafo 5.3.4.1, por lo que se
deberá cumplir con los mismos en forma imperativa;
Que en tal sentido, se considera desde el punto de vista urbanístico, que no
corresponde acceder a la localización de los usos “Café-bar”, toda vez que dicha
actividad se desarrollaría en el sector destinado, según plano registrado, al
cumplimiento obligatorio de los módulos de estacionamiento.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniéguese desde el punto de vista urbanístico, la localización de los usos
“Café-bar” en el predio sito en la Avenida Congreso Nº 5.082 Unidad Funcional 2,
Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 78,09 m² (Setenta y ocho metros
cuadrados con nueve decímetros cuadrados), toda vez que el sector donde se
desarrollaría la actividad, le corresponde en forma obligatoria al cumplimiento de los
módulos de estacionamiento del edificio en cuestión.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al interesado, publíquese
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
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Ministerio de Cultura

DISPOSICIÓN N.° 65/DGLYPL/10.
Buenos Aires, 15 de junio de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 614321/10, lo dispuesto en la Ley Nº 2.035, su Decreto
Reglamentario N° 1.257/07 y la Resolución N° 2.801-SSPCUL/07; y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.035 tiene por objeto la protección, el desarrollo y fomento de las
Bibliotecas Populares en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en su Art. 9° establece que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Cultura a
través de la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura;
Que por Decreto N° 1.257/07 se reglamentó la mencionada ley;
Que el art. 2°, inc. III) del decreto, encomienda a la Dirección General del Libro y
Promoción de la Lectura (DGLyPL) la función de “decidir, mediante el correspondiente
acto administrativo, sobre el otorgamiento, denegación o cancelación de los
beneficios...“;
Que, el art. 3°, inc. e) del referido decreto, encomienda a la DGLyPL “determinar un
área administrativa dentro de dicha Unidad de Organización, para llevar a cabo las
siguientes funciones:... e) formular dictámenes no vinculantes sobre las peticiones de
beneficios a fin de ser agregados a las actuaciones y elevadas a la Dirección General
del Libro y Promoción de la Lectura para su correspondiente evaluación...“;
Que conforme lo establece el artículo 4°, inc. a) de la Ley N° 2.035 el subsidio debe ser
el equivalente a dos remuneraciones mínimas del personal de planta permanente del
Gobierno de la Ciudad, la cual ascendería, con los aumentos otorgados a los agentes,
a la suma de pesos dos mil ochocientos sesenta y seis con 47/100 ($ 2.876,47),
correspondiente al Agrupamiento de Servicios Generales;
Que de acuerdo a lo ordenado por la mencionada normativa, corresponde la
duplicación del monto indicado en el considerando anterior como cálculo del monto
total mensual que se otorgue al solicitante;
Que dicha Área Administrativa ha elaborado el correspondiente dictamen no vinculante,
sobre el Proyecto de Subsidio mensual para la “Biblioteca Popular Hijos del Barrio
Piedrabuena Asociación Civil“;
Que el dictamen expresa que la “Biblioteca Popular Hijos del Barrio Piedrabuena
Asociación Civil“; ha cumplimentado toda la documentación requerida para el presente
trámite de Subsidio y que el objeto previsto en las solicitudes en cuestión se ajusta a
las previsiones de la normativa aplicable;
Por ello,
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LA DIRECTORA GENERAL
DEL LIBRO Y PROMOCION DE LA LECTURA
DISPONE:
Art. 1° - Concédanse el Subsidio solicitado por la “Biblioteca Popular Hijos del Barrio
Piedrabuena Asociación Civil“, C.U.I.T. Nº 30-70856013-4, encuadrado en Subsidio
Mensual, por la suma de pesos cinco mil setecientos cincuenta y dos con 94/100 ($
5.752,94), mensuales para el ejercicio 2.011, a los fines de ser aplicados al Proyecto
“Contratación de Bibliotecario/a y Gastos Corrientes“.
Art. 2° - La beneficiaria debe presentar la correspondiente rendición de cuenta
documentada, conforme lo establecido en los Arts. 12/19 del Decreto N° 1.257/07.
Art. 3° - La Dirección General de Contaduría deberá incluir el monto otorgado en la
respectiva Orden de Pago, a favor de la peticionante, con domicilio constituido en la
calle 2 de Abril de 1982 Nº 6730, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su
carácter de beneficiaria del subsidio.
Art. 4° - La aceptación del subsidio por parte de la beneficiaria, conlleva la obligación
de ésta de comunicar los datos de una cuenta a su nombre en el Banco Ciudad de
Buenos Aires, a la Dirección General de Tesorería.
Art. 5° - El gasto que demande la presente debe ser imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2011.
Art. 6° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. La Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura notificará a los
interesados y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones
Generales de Contaduría General y de Tesorería General, dependientes del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. Ramírez

DISPOSICIÓN N.° 66/DGLYPL/10.
Buenos Aires, 16 de junio de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 614253/10, lo dispuesto en la Ley Nº 2.035, su Decreto
Reglamentario N° 1.257/07 y la Resolución N° 2.801-SSPCUL/07; y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.035 tiene por objeto la protección, el desarrollo y fomento de las
Bibliotecas Populares en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en su artículo 9° establece que la autoridad de aplicación es el Ministerio de
Cultura a través de la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura;
Que por Decreto n° 1.257/07 se reglamentó la mencionada ley;
Que el art. 2°, inc. III) del decreto, encomienda a la Dirección General del Libro y
Promoción de la Lectura (DGLyPL) la función de “decidir, mediante el correspondiente
acto administrativo, sobre el otorgamiento, denegación o cancelación de los
beneficios...“;
Que, el art. 3°, inc. e) del referido decreto, encomienda a la DGLyPL “determinar un
área administrativa dentro de dicha Unidad de Organización, para llevar a cabo las
siguientes funciones:... e) formular dictámenes no vinculantes sobre las peticiones de
beneficios a fin de ser agregados a las actuaciones y elevadas a la Dirección General
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del Libro y Promoción de la Lectura para su correspondiente evaluación...“;
Que conforme lo establece el Artículo 6° de la Ley N° 2.035, el otorgamiento de los
Subsidios Especiales por la autoridad de aplicación, dependerá de la solicitud
debidamente fundada y específica para un determinado fin;
Que dicha Área Administrativa ha elaborado el correspondiente dictamen no vinculante,
sobre el Proyecto 2011 del Subsidio Especial para la “Biblioteca Popular Hijos del
Barrio Piedrabuena Asociación Civil“;
Que el dictamen expresa que la “Biblioteca Popular Hijos del Barrio Piedrabuena
Asociación Civil“, ha cumplimentado toda la documentación requerida para el presente
trámite de subsidio y que el objeto previsto en las solicitudes en cuestión se ajusta a las
previsiones de la normativa aplicable;
Que en dicho dictamen se deja constancia que, a Fs. 58 obra nota compromiso,
suscripta por el maestro mayor de obras que supervisará los trabajos, en la cual
manifiesta que la empresa realizará los trámites referidos a los permisos
correspondientes, ante el G.C.A.B.A. en cumplimiento de lo establecido en el Código
de Edificación;
Que también del análisis y evaluación surge que el Proyecto 2011 es pertinente con el
grado de desarrollo alcanzado por la Institución demandante y que estaría en
condiciones de ejecutarlo dentro del marco razonable de eficacia, eficiencia y con cierto
grado de sustentabilidad;
Que haciendo un análisis cualitativo se puede estimar que dada su ubicación territorial
y el entorno sociodemográfico que la rodea, la Institución puede prestar servicios poco
favorables y que el Proyecto 2011 solicitado puede ser un gran incentivo para el
fomento de la misma y producir un impacto importante de integración sociocultural, a
través de un mejor acceso al libro y la lectura popular a un número importante de
vecinos usuarios;
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL LIBRO Y PROMOCION DE LA LECTURA
DISPONE:
Art. 1° - Concédase el subsidio solicitado por la “Biblioteca Popular Hijos del Barrio
Piedrabuena Asociación Civil“, C.U.I.T. Nº 30-70856013-4, por la suma de pesos
dieciocho mil ($ 18.000.-), encuadrado en el Subsidio Especial, a los fines de ser
aplicados al Proyecto 2011 “Terminación de construcción de loza y construcción del
primer piso de la Biblioteca Popular Hijos del Barrio Piedrabuena“.
Art. 2° - La beneficiaria debe presentar la correspondiente rendición de cuenta
documentada, conforme lo establecido en los Arts. 12/19 del Decreto N° 1.257/07.
Art. 3° - La Dirección General de Contaduría deberá incluir el monto otorgado en la
respectiva Orden de Pago, a favor de la peticionante, con domicilio constituido en la
calle 2 de Abril de 1982 Nº 6730, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , en su
carácter de beneficiaria del subsidio.
Art. 4° - La aceptación de los subsidios por parte de la beneficiaria, conlleva la
obligación de ésta de comunicar los datos de una cuenta a su nombre en el Banco
Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General de Tesorería.
Art. 5° - El gasto que demande la presente debe ser imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2011.
Art. 6° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. La Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura notificará a los
interesados y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones
Generales de Contaduría General y de Tesorería General, dependientes del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. Ramírez
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DISPOSICIÓN N.° 90/DGLYPL/10.
Buenos Aires, 16 de julio de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 769961/10, lo dispuesto en la Ley Nº 2.035, su Decreto
Reglamentario N° 1.257/07 y la Resolución N° 2.801-SSPCUL/07; y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.035 tiene por objeto la protección, el desarrollo y fomento de las
Bibliotecas Populares en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en su Art. 9° establece que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Cultura a
través de la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura;
Que por Decreto N° 1.257/07 se reglamentó la mencionada ley;
Que el art. 2°, inc. III) del decreto, encomienda a la Dirección General del Libro y
Promoción de la Lectura (DGLyPL) la función de “decidir, mediante el correspondiente
acto administrativo, sobre el otorgamiento, denegación o cancelación de los
beneficios...“;
Que, el art. 3°, inc. e) del referido Decreto, encomienda a la DGLyPL “determinar un
área administrativa dentro de dicha Unidad de Organización, para llevar a cabo las
siguientes funciones:... e) formular dictámenes no vinculantes sobre las peticiones de
beneficios a fin de ser agregados a las actuaciones y elevadas a la Dirección General
del Libro y Promoción de la Lectura para su correspondiente evaluación...“;
Que conforme lo establece el artículo 4°, inc. a) de la Ley N° 2.035 el subsidio debe ser
el equivalente a dos remuneraciones mínimas del personal de planta permanente del
Gobierno de la Ciudad, la cual ascendería, con los aumentos otorgados a los agentes,
a la suma de pesos dos mil ochocientos sesenta y seis con 47/100 ($ 2.876,47),,
correspondiente al Agrupamiento de Servicios Generales;
Que de acuerdo a lo ordenado por la mencionada normativa, corresponde la
duplicación del monto indicado en el considerando anterior como cálculo del monto
total mensual que se otorgue al solicitante;
Que dicha Área Administrativa ha elaborado el correspondiente dictamen no vinculante,
sobre el Proyecto de Subsidio mensual para la “Asociación Amigos del Tranvía y
Biblioteca Popular “Federico Lacroze“;
Que el dictamen expresa que la “Asociación Amigos del Tranvía y Biblioteca Popular
“Federico Lacroze“; ha cumplimentado toda la documentación requerida para el
presente trámite de Subsidio y que el objeto previsto en las solicitudes en cuestión se
ajusta a las previsiones de la normativa aplicable;
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL LIBRO Y PROMOCION DE LA LECTURA
DISPONE:
Art. 1° - Concédanse el Subsidio solicitado por la “Asociación Amigos del Tranvía y
Biblioteca Popular “Federico Lacroze“, C.U.I.T. Nº 30-61675704-7, encuadrado en
Subsidio Mensual, por la suma de pesos cinco mil setecientos cincuenta y dos con
94/100 ($ 5.752,94), mensuales para el ejercicio 2.011, a los fines de ser aplicados al
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Proyecto “Contratación de Bibliotecario/a y Gastos de la Biblioteca Popular Federico
Lacroze. “
Art. 2° - La beneficiaria debe presentar la correspondiente rendición de cuenta
documentada, conforme lo establecido en los Arts. 12/19 del Decreto N° 1.257/07.
Art. 3° - La Dirección General de Contaduría deberá incluir el monto otorgado en la
respectiva Orden de Pago, a favor de la peticionante, con domicilio constituido en la
calle Thompson 502, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de
beneficiaria del subsidio.
Art. 4° - La aceptación del subsidio por parte de la beneficiaria, conlleva la obligación
de ésta de comunicar los datos de una cuenta a su nombre en el Banco Ciudad de
Buenos Aires, a la Dirección General de Tesorería.
Art. 5° - El gasto que demande la presente debe ser imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2011.
Art. 6° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. La Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura notificará a los
interesados y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones
Generales de Contaduría General y de Tesorería General, dependientes del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. Ramírez

DISPOSICIÓN N.° 96/DGLYPL/10.
Buenos Aires, 16 de julio de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 807192/10, lo dispuesto en la Ley Nº 2.035, su Decreto
Reglamentario N° 1.257/07 y la Resolución N° 2.801-SSPCUL/07; y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.035 tiene por objeto la protección, el desarrollo y fomento de las
Bibliotecas Populares en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en su Art. 9° establece que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Cultura a
través de la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura;
Que por Decreto N° 1.257/07 se reglamentó la mencionada ley;
Que el art. 2°, inc. III) del decreto, encomienda a la Dirección General del Libro y
Promoción de la Lectura (DGLyPL) la función de “decidir, mediante el correspondiente
acto administrativo, sobre el otorgamiento, denegación o cancelación de los
beneficios...“;
Que, el art. 3°, inc. e) del referido Decreto, encomienda a la DGLyPL “determinar un
área administrativa dentro de dicha Unidad de Organización, para llevar a cabo las
siguientes funciones:... e) formular dictámenes no vinculantes sobre las peticiones de
beneficios a fin de ser agregados a las actuaciones y elevadas a la Dirección General
del Libro y Promoción de la Lectura para su correspondiente evaluación...“;
Que conforme lo establece el artículo 4°, inc. a) de la Ley N° 2.035 el subsidio debe ser
el equivalente a dos remuneraciones mínimas del personal de planta permanente del
Gobierno de la Ciudad, la cual ascendería, con los aumentos otorgados a los agentes,
a la suma de pesos dos mil ochocientos sesenta y seis con 47/100 ($ 2.876,47),
correspondiente al Agrupamiento de Servicios Generales;
Que de acuerdo a lo ordenado por la mencionada normativa, corresponde la
duplicación del monto indicado en el considerando anterior como cálculo del monto
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total
mensual
que
se
otorgue
al
solicitante;
Que dicha Área Administrativa ha elaborado el correspondiente dictamen no vinculante,
sobre el Proyecto de Subsidio mensual para la Asociación Civil Biblioteca Popular
“Lectores del Pueblo“;
Que el dictamen expresa que la “Asociación Civil Biblioteca Popular Lectores del
Pueblo“; ha cumplimentado toda la documentación requerida para el presente trámite
de Subsidio y que el objeto previsto en las solicitudes en cuestión se ajusta a las
previsiones de la normativa aplicable;
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL LIBRO Y PROMOCION DE LA LECTURA
DISPONE:
Art. 1° - Concédanse el Subsidio solicitado por la “Asociación Civil Biblioteca Popular
Lectores del Pueblo“, C.U.I.T. Nº 30-70787155-1, encuadrado en Subsidio Mensual,
por la suma de pesos cinco mil setecientos cincuenta y dos con 94/100 ($ 5.752,94),
mensuales para el ejercicio 2.011, a los fines de ser aplicados al Proyecto
“Contratación de Bibliotecario/a y Gastos de la Biblioteca Popular Lectores del Pueblo“.
Art. 2° - La beneficiaria debe presentar la correspondiente rendición de cuenta
documentada, conforme lo establecido en los Arts. 12/19 del Decreto N° 1.257/07.
Art. 3° - La Dirección General de Contaduría deberá incluir el monto otorgado en la
respectiva Orden de Pago, a favor de la peticionante, con domicilio constituido en la
calle San Pedrito 1026, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de
beneficiaria del subsidio.
Art. 4° - La aceptación del subsidio por parte de la beneficiaria, conlleva la obligación
de ésta de comunicar los datos de una cuenta a su nombre en el Banco Ciudad de
Buenos Aires, a la Dirección General de Tesorería.
Art. 5° - El gasto que demande la presente debe ser imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2011.
Art. 6° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. La Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura notificará a los
interesados y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones
Generales de Contaduría General y de Tesorería General, dependientes del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. Ramírez

DISPOSICIÓN N.° 97/DGLYPL/10.
Buenos Aires, 21 de julio de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 807.314/10, lo dispuesto en la Ley Nº 2.035, su Decreto
Reglamentario N° 1.257/07 y la Resolución N° 2.801-SSPCUL/07; y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.035 tiene por objeto la protección, el desarrollo y fomento de las
Bibliotecas Populares en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en su Art. 9° establece que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Cultura a
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través de la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura;
Que por Decreto N° 1.257/07 se reglamentó la mencionada ley;
Que el art. 2°, inc. III) del decreto, encomienda a la Dirección General del Libro y
Promoción de la Lectura (DGLyPL) la función de “decidir, mediante el correspondiente
acto administrativo, sobre el otorgamiento, denegación o cancelación de los
beneficios...“;
Que, el art. 3°, inc. e) del referido Decreto, encomienda a la DGLyPL “determinar un
área administrativa dentro de dicha Unidad de Organización, para llevar a cabo las
siguientes funciones:... e) formular dictámenes no vinculantes sobre las peticiones de
beneficios a fin de ser agregados a las actuaciones y elevadas a la Dirección General
del Libro y Promoción de la Lectura para su correspondiente evaluación...“;
Que conforme lo establece el artículo 4°, inc. a) de la Ley N° 2.035 el subsidio debe ser
el equivalente a dos remuneraciones mínimas del personal de planta permanente del
Gobierno de la Ciudad, la cual ascendería, con los aumentos otorgados a los agentes,
a la suma de pesos dos mil ochocientos sesenta y seis con 47/100 ($ 2.876,47),
correspondiente al Agrupamiento de Servicios Generales;
Que de acuerdo a lo ordenado por la mencionada normativa, corresponde la
duplicación del monto indicado en el considerando anterior como cálculo del monto
total mensual que se otorgue al solicitante;
Que dicha Área Administrativa ha elaborado el correspondiente dictamen no vinculante,
sobre el Proyecto de Subsidio mensual para la “Asociación Vecinal y Biblioteca Popular
Villa Pueyrredón Norte“;
Que el dictamen expresa que la “Asociación Vecinal y Biblioteca Popular Villa
Pueyrredón Norte“; ha cumplimentado toda la documentación requerida para el
presente trámite de Subsidio y que el objeto previsto en las solicitudes en cuestión se
ajusta a las previsiones de la normativa aplicable;
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL LIBRO Y PROMOCION DE LA LECTURA
DISPONE:
Art. 1° - Concédanse el Subsidio solicitado por la “Asociación Vecinal y Biblioteca
Popular Villa Pueyrredón Norte“, C.U.I.T. Nº 30-68578662-8, encuadrado en Subsidio
Mensual, por la suma de pesos cinco mil setecientos cincuenta y dos con 94/100 ($
5.752,94), mensuales para el ejercicio 2.011, a los fines de ser aplicados al Proyecto
“Contratación de Bibliotecario/a y Gastos de la Biblioteca Popular Pueyrredón Norte“.
Art. 2° - La beneficiaria debe presentar la correspondiente rendición de cuenta
documentada, conforme lo establecido en los Arts. 12/19 del Decreto N° 1.257/07.
Art. 3° - La Dirección General de Contaduría deberá incluir el monto otorgado en la
respectiva Orden de Pago, a favor de la peticionante, con domicilio constituido en la
calle Cochrane 2334, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de
beneficiaria del subsidio.
Art. 4° - La aceptación del subsidio por parte de la beneficiaria, conlleva la obligación
de ésta de comunicar los datos de una cuenta a su nombre en el Banco Ciudad de
Buenos Aires, a la Dirección General de Tesorería.
Art. 5° - El gasto que demande la presente debe ser imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2011.
Art. 6° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. La Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura notificará a los
interesados y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones
Generales de Contaduría General y de Tesorería General, dependientes del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. Ramírez
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DISPOSICIÓN N.° 108/DGLYPL/10.
Buenos Aires, 16 de julio de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 817988/10, lo dispuesto en la Ley Nº 2.035, su Decreto
Reglamentario N° 1.257/07 y la Resolución N° 2.801-SSPCUL/07; y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.035 tiene por objeto la protección, el desarrollo y fomento de las
Bibliotecas Populares en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en su Art. 9° establece que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Cultura a
través de la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura;
Que por Decreto N° 1.257/07 se reglamentó la mencionada ley;
Que el art. 2°, inc. III) del decreto, encomienda a la Dirección General del Libro y
Promoción de la Lectura (DGLyPL) la función de “decidir, mediante el correspondiente
acto administrativo, sobre el otorgamiento, denegación o cancelación de los
beneficios...“;
Que, el art. 3°, inc. e) del referido Decreto, encomienda a la DGLyPL “determinar un
área administrativa dentro de dicha Unidad de Organización, para llevar a cabo las
siguientes funciones:... e) formular dictámenes no vinculantes sobre las peticiones de
beneficios a fin de ser agregados a las actuaciones y elevadas a la Dirección General
del Libro y Promoción de la Lectura para su correspondiente evaluación...“;
Que conforme lo establece el artículo 4°, inc. a) de la Ley N° 2.035 el subsidio debe ser
el equivalente a dos remuneraciones mínimas del personal de planta permanente del
Gobierno de la Ciudad, la cual ascendería, con los aumentos otorgados a los agentes,
a la suma de pesos dos mil ochocientos sesenta y seis con 47/100 ($ 2.876,47),
correspondiente al Agrupamiento de Servicios Generales;
Que de acuerdo a lo ordenado por la mencionada normativa, corresponde la
duplicación del monto indicado en el considerando anterior como cálculo del monto
total mensual que se otorgue al solicitante;
Que dicha Área Administrativa ha elaborado el correspondiente dictamen no vinculante,
sobre el Proyecto de Subsidio mensual para la “Asociación Civil Biblioteca Popular
Eurindia“;
Que el dictamen expresa que la “Asociación Civil Biblioteca Popular Eurindia“; ha
cumplimentado toda la documentación requerida para el presente trámite de Subsidio y
que el objeto previsto en las solicitudes en cuestión se ajusta a las previsiones de la
normativa aplicable;
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL LIBRO Y PROMOCION DE LA LECTURA
DISPONE:
Art. 1° - Concédanse el Subsidio solicitado por la “Asociación Civil Biblioteca Popular
Eurindia“, C.U.I.T. Nº 30-68372844-2, encuadrado en Subsidio Mensual, por la suma
de pesos cinco mil setecientos cincuenta y dos con 94/100 ($ 5.752,94), mensuales
para el ejercicio 2.011, los fines de ser aplicados al Proyecto “Contratación de
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Bibliotecario/a y otros gastos de la Biblioteca Popular Eurindia “
Art. 2° - La beneficiaria debe presentar la correspondiente rendición de cuenta
documentada, conforme lo establecido en los Arts. 12/19 del Decreto N° 1.257/07.
Art. 3° - La Dirección General de Contaduría deberá incluir el monto otorgado en la
respectiva Orden de Pago, a favor de la peticionante, con domicilio constituido en la
calle Bragado 5950, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de
beneficiaria del subsidio.
Art. 4° - La aceptación del subsidio por parte de la beneficiaria, conlleva la obligación
de ésta de comunicar los datos de una cuenta a su nombre en el Banco Ciudad de
Buenos Aires, a la Dirección General de Tesorería.
Art. 5° - El gasto que demande la presente debe ser imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2011.
Art. 6° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. La Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura notificará a los
interesados y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones
Generales de Contaduría General y de Tesorería General, dependientes del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. Ramírez

DISPOSICIÓN N.° 111/DGLYPL/10.
Buenos Aires, 16 de julio de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 806540/10, lo dispuesto en la Ley Nº 2.035, su Decreto
Reglamentario N° 1.257/07 y la Resolución N° 2.801-SSPCUL/07; y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.035 tiene por objeto la protección, el desarrollo y fomento de las
Bibliotecas Populares en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en su Art. 9° establece que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Cultura a
través de la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura;
Que por Decreto N° 1.257/07 se reglamentó la mencionada ley;
Que el art. 2°, inc. III) del decreto, encomienda a la Dirección General del Libro y
Promoción de la Lectura (DGLyPL) la función de “decidir, mediante el correspondiente
acto administrativo, sobre el otorgamiento, denegación o cancelación de los
beneficios...“;
Que, el art. 3°, inc. e) del referido decreto, encomienda a la DGLyPL “determinar un
área administrativa dentro de dicha Unidad de Organización, para llevar a cabo las
siguientes funciones:... e) formular dictámenes no vinculantes sobre las peticiones de
beneficios a fin de ser agregados a las actuaciones y elevadas a la Dirección General
del Libro y Promoción de la Lectura para su correspondiente evaluación...“;
Que conforme lo establece el Artículo 6° de la Ley N° 2.035, el otorgamiento de los
Subsidios Especiales por la autoridad de aplicación, dependerá de la solicitud
debidamente fundada y específica para un determinado fin;
Que dicha Área Administrativa ha elaborado el correspondiente dictamen no vinculante,
sobre el Proyecto de Subsidio Especial para la “Asociación Amigos del Tranvía y
Biblioteca Popular “Federico Lacroze“;
Que el dictamen expresa que la “Asociación Amigos del Tranvía y Biblioteca Popular
“Federico Lacroze“, ha cumplimentado toda la documentación requerida para el
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presente trámite de subsidio y que el objeto previsto en las solicitudes en cuestión se
ajusta a las previsiones de la normativa aplicable;
Que también del análisis y evaluación surge que el proyecto es pertinente con el grado
de desarrollo alcanzado por la Institución demandante y que estaría en condiciones de
ejecutarlo dentro del marco razonable de eficacia, eficiencia y con cierto grado de
sustentabilidad;
Que haciendo un análisis cualitativo se puede estimar que dada su ubicación territorial
y el entorno sociodemográfico que la rodea, la Institución puede prestar servicios poco
favorables y que el proyecto solicitado puede ser un gran incentivo para el fomento de
la misma y producir un impacto importante de integración sociocultural, a través de un
mejor acceso al libro y la lectura popular a un número importante de vecinos usuarios;
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL LIBRO Y PROMOCION DE LA LECTURA
DISPONE:
Art. 1° - Concédase el subsidio solicitado por la “Asociación Amigos del Tranvía y
Biblioteca Popular “Federico Lacroze“, C.U.I.T. Nº 30-61675704-7, por la suma de
pesos ocho mil ($ 8.000.-), encuadrado en el Subsidio Especial, a los fines de ser
aplicados al Proyecto “Renovación de Equipo Informático para la Biblioteca Popular
Federico Lacroze“.
Art. 2° - La beneficiaria debe presentar la correspondiente rendición de cuenta
documentada, conforme lo establecido en los Arts. 12/19 del Decreto N° 1.257/07.
Art. 3° - La Dirección General de Contaduría deberá incluir el monto otorgado en la
respectiva Orden de Pago, a favor de la peticionante, con domicilio constituido en la
calle Thompson 502, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de
beneficiaria del subsidio.
Art. 4° - La aceptación de los subsidios por parte de la beneficiaria, conlleva la
obligación de ésta de comunicar los datos de una cuenta a su nombre en el Banco
Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General de Tesorería.
Art. 5° - El gasto que demande la presente debe ser imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2011.
Art. 6° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. La Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura notificará a los
interesados y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones
Generales de Contaduría General y de Tesorería General, dependientes del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. Ramírez

DISPOSICIÓN N.° 128/DGLYPL/10.
Buenos Aires, 16 de julio de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 805327/10, lo dispuesto en la Ley Nº 2.035, su Decreto
Reglamentario N° 1.257/07 y la Resolución N° 2.801-SSPCUL/07; y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.035 tiene por objeto la protección, el desarrollo y fomento de las
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Bibliotecas Populares en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en su Art. 9° establece que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Cultura a
través de la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura;
Que por Decreto N° 1.257/07 se reglamentó la mencionada ley;
Que el art. 2°, inc. III) del decreto, encomienda a la Dirección General del Libro y
Promoción de la Lectura (DGLyPL) la función de “decidir, mediante el correspondiente
acto administrativo, sobre el otorgamiento, denegación o cancelación de los
beneficios...“;
Que, el art. 3°, inc. e) del referido decreto, encomienda a la DGLyPL “determinar un
área administrativa dentro de dicha Unidad de Organización, para llevar a cabo las
siguientes funciones:... e) formular dictámenes no vinculantes sobre las peticiones de
beneficios a fin de ser agregados a las actuaciones y elevadas a la Dirección General
del Libro y Promoción de la Lectura para su correspondiente evaluación...“;
Que conforme lo establece el Artículo 6° de la Ley N° 2.035, el otorgamiento de los
Subsidios Especiales por la autoridad de aplicación, dependerá de la solicitud
debidamente fundada y específica para un determinado fin;
Que dicha Área Administrativa ha elaborado el correspondiente dictamen no vinculante,
sobre el Proyecto de Subsidio Especial para la “Asociación Vecinal y Biblioteca Popular
Villa Pueyrredón Norte“;
Que el dictamen expresa que la “Asociación Vecinal y Biblioteca Popular Villa
Pueyrredón Norte“, ha cumplimentado toda la documentación requerida para el
presente trámite de subsidio y que el objeto previsto en las solicitudes en cuestión se
ajusta a las previsiones de la normativa aplicable;
Que como consta en dicho dictamen, a fs. 39 del expediente por el cual se gestiona el
subsidio, se agrega nota rubricada por el profesional que supervisará las obras a
realizar, en la cual manifiesta que la misma se realizará respetando el Código de
Edificación del GCABA;
Que también del análisis y evaluación surge que el proyecto es pertinente con el grado
de desarrollo alcanzado por la Institución demandante y que estaría en condiciones de
ejecutarlo dentro del marco razonable de eficacia, eficiencia y con cierto grado de
sustentabilidad;
Que haciendo un análisis cualitativo se puede estimar que dada su ubicación territorial
y el entorno sociodemográfico que la rodea, la Institución puede prestar servicios poco
favorables y que el proyecto solicitado puede ser un gran incentivo para el fomento de
la misma y producir un impacto importante de integración sociocultural, a través de un
mejor acceso al libro y la lectura popular a un número importante de vecinos usuarios;
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL LIBRO Y PROMOCION DE LA LECTURA
DISPONE:
Art. 1° - Concédase el subsidio solicitado por la “Asociación Vecinal y Biblioteca
Popular Villa Pueyrredón Norte“, C.U.I.T. Nº 30-68578662-8, por la suma pesos
dieciocho mil ($ 18.000.-), encuadrado en el Subsidio Especial, a los fines de ser
aplicados al Proyecto “División del Salón de Usos Múltiples en dos plantas“.
Art. 2° - La beneficiaria debe presentar la correspondiente rendición de cuenta
documentada, conforme lo establecido en los Arts. 12/19 del Decreto N° 1.257/07.
Art. 3° - La Dirección General de Contaduría deberá incluir el monto otorgado en la
respectiva Orden de Pago, a favor de la peticionante, con domicilio constituido en la
calle Cochrane 2334, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de
beneficiaria del subsidio.
Art. 4° - La aceptación de los subsidios por parte de la beneficiaria, conlleva la
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obligación de ésta de comunicar los datos de una cuenta a su nombre en el Banco
Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General de Tesorería.
Art. 5° - El gasto que demande la presente debe ser imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2011.
Art. 6° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. La Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura notificará a los
interesados y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones
Generales de Contaduría General y de Tesorería General, dependientes del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. Ramírez

DISPOSICIÓN N.° 133/DGLYPL/10.
Buenos Aires, 15 de julio de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 817966 /10, lo dispuesto en la Ley Nº 2.035, su Decreto
Reglamentario N° 1.257/07 y la Resolución N° 2.801-SSPCUL/07; y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.035 tiene por objeto la protección, el desarrollo y fomento de las
Bibliotecas Populares en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en su Art. 9° establece que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Cultura a
través de la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura;
Que por Decreto N° 1.257/07 se reglamentó la mencionada ley;
Que el art. 2°, inc. III) del decreto, encomienda a la Dirección General del Libro y
Promoción de la Lectura (DGLyPL) la función de “decidir, mediante el correspondiente
acto administrativo, sobre el otorgamiento, denegación o cancelación de los
beneficios...“;
Que, el art. 3°, inc. e) del referido decreto, encomienda a la DGLyPL “determinar un
área administrativa dentro de dicha Unidad de Organización, para llevar a cabo las
siguientes funciones:... e) formular dictámenes no vinculantes sobre las peticiones de
beneficios a fin de ser agregados a las actuaciones y elevadas a la Dirección General
del Libro y Promoción de la Lectura para su correspondiente evaluación...“;
Que conforme lo establece el Artículo 6° de la Ley N° 2.035, el otorgamiento de los
Subsidios Especiales por la autoridad de aplicación, dependerá de la solicitud
debidamente fundada y específica para un determinado fin;
Que dicha Área Administrativa ha elaborado el correspondiente dictamen no vinculante,
sobre el Proyecto de Subsidio Especial para la “Asociación Civil Biblioteca Popular
Eurindia“;
Que el dictamen expresa que la “Asociación Civil Biblioteca Popular Eurindia“, ha
cumplimentado toda la documentación requerida para el presente trámite de subsidio y
que el objeto previsto en las solicitudes en cuestión se ajusta a las previsiones de la
normativa aplicable;
Que también del análisis y evaluación surge que el proyecto es pertinente con el grado
de desarrollo alcanzado por la Institución demandante y que estaría en condiciones de
ejecutarlo dentro del marco razonable de eficacia, eficiencia y con cierto grado de
sustentabilidad;
Que haciendo un análisis cualitativo se puede estimar que dada su ubicación territorial
y el entorno sociodemográfico que la rodea, la Institución puede prestar servicios poco

N° 3701 - 08/07/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°102

favorables y que el proyecto solicitado puede ser un gran incentivo para el fomento de
la misma y producir un impacto importante de integración sociocultural, a través de un
mejor acceso al libro y la lectura popular a un número importante de vecinos usuarios;
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL LIBRO Y PROMOCION DE LA LECTURA
DISPONE:
Art. 1° - Concédase el subsidio solicitado por la “Asociación Civil Biblioteca Popular
Eurindia“, C.U.I.T. Nº 30-68372844-2, por la suma de pesos quince mil ($ 15.000.-),
encuadrado en el Subsidio Especial, a los fines de ser aplicados al Proyecto
“Remodelación de Baños para la Biblioteca Popular Eurindia“.
Art. 2° - La beneficiaria debe presentar la correspondiente rendición de cuenta
documentada, conforme lo establecido en los Arts. 12/19 del Decreto N° 1.257/07.
Art. 3° - La Dirección General de Contaduría deberá incluir el monto otorgado en la
respectiva Orden de Pago, a favor de la peticionante, con domicilio constituido en la
calle Bragado 5950, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de
beneficiaria del subsidio.
Art. 4° - La aceptación de los subsidios por parte de la beneficiaria, conlleva la
obligación de ésta de comunicar los datos de una cuenta a su nombre en el Banco
Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General de Tesorería.
Art. 5° - El gasto que demande la presente debe ser imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2011.
Art. 6° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. La Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura notificará a los
interesados y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones
Generales de Contaduría General y de Tesorería General, dependientes del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. Ramírez

Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.° 54/DGFPIT/11.
Buenos Aires, 16 de junio de 2011
VISTO:
los Decretos Nros. 118/GCBA/03 y 1063/GCBA/09, las Resoluciones Nros.
479/MDEGC/09, 450/MDEGC/10 y 140/SSDE/09, el Expediente Nº 1.211.550/09, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 118/GCBA/03 se creó el programa “Fondo para el Desarrol o de
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Proveedores“ con el propósito de impulsar el desarrol o de proyectos de mejora
competitiva pertenecientes a micro, pequeñas y medianas empresas que desarrol en
actividades industriales o de prestación de servicios en la órbita de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 479/MDEGC/09, y en el marco del referido programa, se
convocó al concurso denominado “Buenos Aires Calidad 2009“ con el propósito de
otorgar aportes no reembolsables a proyectos de mejora en gestión de calidad y de
adopción de certificaciones técnicas por parte de las empresas de la Ciudad;
Que el art. 3° de dicha Resolución designó a la Subsecretaría de Desarrol o Económico
como Autoridad de Aplicación y a la entonces Dirección General de Industria, Servicios
y Tecnología -actual Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica de conformidad con el Decreto Nº 1063/GCABA/09-, como Unidad
Ejecutora del Concurso;
Que por Resolución Nº 140/SSDE/09 se aprobó el orden de mérito de los proyectos
presentados en el Concurso Buenos Aires Calidad 2009, resultando beneficiaria, entre
otras, la empresa SPEISER S.A.;
Que la empresa suscribió la correspondiente Acta Acuerdo con la Subsecretaría de
Desarrol o Económico con fecha 29 de diciembre de 2009, con el objeto de recibir un
Aporte No Reembolsable (ANR) por la suma de PESOS VEINTIDOS MIL
NOVECIENTOS ($ 22.900.-) para ser aplicado al financiamiento del proyecto
denominado “Implementación y Certificación de un Sistema de Gestión de la Calidad
basado en las Normas ISO 9001:2008 y el protocolo de Buenas Prácticas de
Manufactura (BPM) y 5S en procesos críticos para el sector gastronomía“;
Que el plazo de ejecución del proyecto era de ocho (8) meses contados a partir de la
fecha del desembolso efectivo del ANR otorgado, según surge del Acta Acuerdo;
Que el ANR fue depositado en la cuenta de la empresa con fecha 18 de febrero de
2010, debiendo finalizar el proyecto el 18 de octubre de 2010;
Que, entre las obligaciones de la beneficiaria prescriptas en el Acta Acuerdo, se
encontraban las de ejecutar estricta y fielmente el proyecto, aplicar los recursos propios
y del ANR a los destinos expresamente previstos, presentar ante la Autoridad de
Aplicación las rendiciones de cuentas e informes de avance y final según la modalidad
de presentación establecida por la Unidad Ejecutora, y comunicar a la Autoridad de
Aplicación toda novedad de importancia que pudiera afectar el desarrol o del proyecto,
alterar el cumplimiento del Acta Acuerdo, afectar las garantías o cualquier otro principio
de buena fe que deba ponerse en conocimiento de la contraparte;
Que la empresa presentó los informes de avance correspondientes y la Unidad
Ejecutora realizó las auditorías técnicas y contables que han permitido corroborar que
todas las etapas del proyecto han sido cumplidas tanto técnica como contablemente, y
que se realizaron erogaciones por un monto total superior al originalmente aprobado
por Acta Acuerdo;
Que, con respecto al plazo de ejecución, la empresa finalizó el proyecto el día 15 de
febrero de 2011, excediéndose en tres (3) meses y veintiocho (28) días respecto de lo
aprobado por Acta Acuerdo, arrojando una duración total de once (11) meses y
veintiocho (28) días;
Que tanto la Unidad de Control y Seguimiento de Préstamos y Proyectos como el Área
de Legales recomendaron aprobar la extensión del plazo de ejecución y dar por
finalizado el proyecto;
Que el plazo máximo de ejecución establecido en las Bases y Condiciones del
concurso, aprobadas por Resolución Nº 479/MDEGC/09, asciende a doce (12) meses;
Que el art. 5º, inc. h), de la Resolución Nº 479/MDEGC/09 faculta a esta Dirección
General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, como Unidad Ejecutora,
para aprobar prórrogas y/o modificaciones a los proyectos declarados ganadores,
siempre y cuando no modifiquen los objetivos y finalidades que tuvieron en mira, y no
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excedan
los
plazos
establecidos
en
bases
y
condiciones;
Que por Resolución N°450/MDEGC/10 se facultó a esta Dirección General, en su
calidad de Unidad Ejecutora, para interpretar y resolver cuestiones no previstas en la
normativa que regula los proyectos declarados ganadores de diferentes concursos,
entre el os “Buenos Aires Calidad 2009“.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la extensión del plazo de ejecución para el cumplimiento del
proyecto denominado “Implementación y Certificación de un Sistema de Gestión de la
Calidad basado en las Normas ISO 9001:2008 y el protocolo de Buenas Prácticas de
Manufactura (BPM) y 5S en procesos críticos para el sector gastronomía“, de la
empresa SPEISER SA, hasta el día 15 de febrero de 2011, es decir, tres (3) meses y
veintiocho (28) días más de lo originalmente aprobado por Acta Acuerdo.
Artículo 2°.- Dese por cumplido íntegramente el proyecto referido en el Artículo 1º.
Artículo 3°.- Procédase a la devolución de la Póliza de Seguro de Caución N° 32.733,
otorgada por Paraná S.A. de Seguros por el monto de PESOS VEINTIDOS MIL
NOVECIENTOS ($ 22.900.-).
Artículo 4°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archívese. Petri

DISPOSICIÓN N.° 55/DGFPIT/11.
Buenos Aires, 16 de junio de 2011
VISTO:
los Decretos Nros. 118/GCBA/03 y 1063/GCBA/09, las Resoluciones Nros.
480/MDEGC/09, 450/MDEGC/10 y 140/SSDE/09, la Disposición N° 92/DGFPIT/10, el
Expediente Nº 1.225.132/09, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 118/GCBA/03 se creó el programa “Fondo para el Desarrol o de
Proveedores“ con el propósito de impulsar el desarrol o de proyectos de mejora
competitiva pertenecientes a micro, pequeñas y medianas empresas que desarrol en
actividades industriales o de prestación de servicios en la órbita de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 480/MDEGC/09, y en el marco del referido programa, se
convocó al concurso denominado “Buenos Aires Innovación Diseño y Management
2009“ con el objeto de otorgar aportes no reembolsables a proyectos de innovación de
productos y/o procesos productivos por parte de las empresas de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que el art. 3° de dicha Resolución designó a la Subsecretaría de Desarrol o Económico
como Autoridad de Aplicación y a la entonces Dirección General de Industria, Servicios
y Tecnología como Unidad Ejecutora del concurso;
Que el Decreto Nº 1063/GCBA/09 modificó la estructura del Ministerio de Desarrol o
Económico, reemplazándose a la Dirección General de Industria, Servicios y
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Tecnología por la actual Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica, con las mismas atribuciones y funciones;
Que por Resolución Nº 140/SSDE/09 se aprobó el orden de mérito de los proyectos
presentados en el Concurso Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2009,
resultando beneficiaria, entre otras, la empresa VOROS S.A.;
Que la empresa VOROS S.A. suscribió la correspondiente Acta Acuerdo con la
Subsecretaría de Desarrol o Económico con fecha 30 de diciembre de 2009, con el
objeto de recibir un Aporte No Reembolsable por la suma de PESOS CUARENTA MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS ($ 40.586.-) para ser aplicado al financiamiento del
proyecto “Edición de libros a medida, una opción legal al mercado de las
fotocopiadoras“, cuyo plazo de ejecución era de nueve (9) meses contados a partir de
la fecha del desembolso;
Que el Aporte No Reembolsable fue depositado en la cuenta de la empresa con fecha
23 de febrero de 2010, debiendo concluir el proyecto el día 23 de noviembre de 2010;
Que por Disposición N° 92/DGFPIT/10 se aprobó una modificación al proyecto en el
rubro Bienes de Capital;
Que, con fecha 20 de enero de 2011, la empresa presentó una solicitud de
modificación de proyecto a fin de extender el plazo de ejecución hasta el 24 de febrero
de 2011;
Que el 5 de abril de 2011, la empresa presentó una nueva solicitud de modificación de
proyecto, pidiendo una extensión de plazo hasta octubre de 2011, un cambio de
proveedor de consultoría y la eliminación de las etapas G y H del proyecto, relativas al
lanzamiento al mercado, alegando demoras en los tiempos de implementación;
Que, con fecha 11 de abril de 2011, la empresa comunicó que el desarrol o del nuevo
proveedor sería iniciado el 24 de abril de 2011;
Que los auditores técnicos y contables, así como también el área legal, coinciden en
que no es viable la extensión del plazo por ocho meses más de lo solicitado
anteriormente, y que el pedido de extensión se encuentra justificado únicamente hasta
el día 24 de junio de 2011;
Que el o es así teniendo en cuenta que el plazo estimado de entrega del
producto/servicio era de sesenta (60) días desde el inicio del desarrol o -24 de abril de
2011- hasta la entrega;
Que tampoco se considera viable la eliminación de las etapas G y H, debido a que
dicha solicitud responde a alternativas y decisiones evaluadas por la empresa y no a
desvíos atribuibles al proyecto que justifiquen la eliminación de las etapas en cuestión;
Que las Bases y Condiciones del concurso, aprobadas por Resolución Nº
480/MDEGC/09, establecen que el plazo máximo de ejecución del proyecto es de doce
(12) meses contados desde la fecha de acreditación del ANR y hasta la finalización de
todas las actividades previstas en el cronograma del proyecto aprobado;
Que si bien la extensión hasta el 24 de junio de 2011 excede por cuatro (4) meses lo
máximo permitido por Bases y Condiciones, la Unidad de Control y Seguimiento de
Préstamos y Proyectos y el área legal recomiendan aprobarla habida cuenta que es
prioridad para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires acompañar a la
empresas a fin de que den cabal cumplimiento a las obligaciones asumidas;
Que, en este sentido, la Resolución N° 450/MDEGC/10 facultó a esta Dirección
General, en su calidad de Unidad Ejecutora, para interpretar y resolver cuestiones no
previstas en la normativa que regula los proyectos declarados ganadores de diferentes
concursos, entre el os “Buenos Aires Innovación Diseño y Management 2009.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
DISPONE

N° 3701 - 08/07/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°106

Artículo 1º: Apruébase la extensión del plazo de ejecución para el cumplimiento del
proyecto denominado “Edición de libros a medida, una opción legal al mercado de las
fotocopiadoras“, de la empresa VOROS S.A., hasta el día 24 de junio de 2011.
Artículo 2º: Apruébase el cambio de proveedor de consultoría solicitado por la empresa
referida en el Artículo 1º, reemplazándose al proveedor “Dotzero“ por “VDO 3“.
Artículo 3º: Recházase la solicitud de eliminación de las etapas G y H del proyecto
referido en el Artículo 1º.
Artículo 4°: Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archívese. Petri

DISPOSICIÓN N.° 56/DGFPIT/11.
Buenos Aires, 16 de junio de 2011
VISTO:
los Decretos Nros. 118/GCBA/03 y 1063/GCBA/09, las Resoluciones Nros.
479/MDEGC/09, 450/MDEGC/10 y 140/SSDE/09, la Disposición Nº 91/DGFPIT/10, el
Expediente Nº 1.218.587/09, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 118/GCBA/03 se creó el programa “Fondo para el Desarrol o de
Proveedores“ con el propósito de impulsar el desarrol o de proyectos de mejora
competitiva pertenecientes a micro, pequeñas y medianas empresas que desarrol en
actividades industriales o de prestación de servicios en la órbita de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 479/MDEGC/09, y en el marco del referido programa, se
convocó al concurso denominado “Buenos Aires Calidad 2009“ con el propósito de
otorgar aportes no reembolsables a proyectos de mejora en gestión de calidad y de
adopción de certificaciones técnicas por parte de las empresas de la Ciudad;
Que el art. 3° de dicha Resolución designó a la Subsecretaría de Desarrol o Económico
como Autoridad de Aplicación y a la entonces Dirección General de Industria, Servicios
y Tecnología -actual Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica de conformidad con el Decreto Nº 1063/GCABA/09-, como Unidad
Ejecutora del Concurso;
Que por Resolución Nº 140/SSDE/09 se aprobó el orden de mérito de los proyectos
presentados en el Concurso Buenos Aires Calidad 2009, resultando beneficiaria, entre
otras, la empresa GRUPO CREATIVO AMPERSAND S.R.L.;
Que la empresa suscribió la correspondiente Acta Acuerdo con la Subsecretaría de
Desarrol o Económico con fecha 30 de diciembre de 2009, con el objeto de recibir un
Aporte No Reembolsable (ANR) por la suma de PESOS NUEVE MIL ($ 9.000.-) para
ser aplicado al financiamiento del proyecto denominado “Preparación para la
Certificación de Normas IRAM 9900: Buenas Prácticas Comerciales Calidad en
Atención al Cliente“;
Que el plazo de ejecución del proyecto era de ocho (8) meses contados a partir de la
fecha del desembolso efectivo del ANR otorgado, según surge del Acta Acuerdo;
Que el ANR fue depositado en la cuenta de la empresa con fecha 1 de marzo de 2010,
debiendo finalizar el proyecto el 1 de noviembre de 2010;
Que por Disposición Nº 91/DGFPIT/10, se aprobó la extensión del plazo de ejecución
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del
proyecto
hasta
el
día
1
de
marzo
de
2011;
Que, con fecha 21 de marzo de 2011, la empresa solicitó una nueva modificación a fin
de extender el plazo de ejecución debido a la renuncia de la Directora de Calidad del
proyecto y varios empleados;
Que la Dirección Operativa de Apoyo a la Competitividad Pyme y la Unidad de Control
y Seguimiento de Préstamos y Proyectos recomiendan extender el plazo hasta el día
15 de julio de 2011, fecha en la que se realizaría la auditoría de certificación;
Que si bien la empresa se excedería en tres (3) meses y quince (15) días del plazo
aprobado por Disposición Nº 91/DGFPIT/10 y del plazo máximo de doce (12) meses
establecido por el art. 7 de las Bases y Condiciones del concurso, aprobadas por
Resolución Nº 479/MDEGC/09, el Área de Legales de esta Dirección General
recomendó se apruebe la extensión ya que el o contribuiría al cumplimiento de los
objetivos del proyecto;
Que por Resolución N° 450/MDEGC/10 se facultó a esta Dirección General, en su
calidad de Unidad Ejecutora, para interpretar y resolver cuestiones no previstas en la
normativa que regula los proyectos declarados ganadores de diferentes concursos,
entre el os “Buenos Aires Calidad 2009“.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la extensión del plazo de ejecución para el cumplimiento del
proyecto denominado “Preparación para la Certificación de Normas IRAM 9900:
Buenas Prácticas Comerciales Calidad en Atención al Cliente“, de la empresa GRUPO
CREATIVO AMPERSAND S.R.L., hasta el día 15 de julio de 2011
Artículo 2°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a los interesados por cédula. Petri

DISPOSICIÓN N.° 57/DGFPIT/11.
Buenos Aires, 16 de junio de 2011
VISTO:
los Decretos Nros. 118/GCBA/03 y 1063/GCBA/09, las Resoluciones Nros.
480/MDEGC/09, 450/MDEGC/10 y 140/SSDE/09, los Expedientes Nros. 1.224.443/09
y 1.223.401/09, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 118/GCBA/03 se creó el programa “Fondo para el Desarrol o de
Proveedores“ con el propósito de impulsar el desarrol o de proyectos de mejora
competitiva pertenecientes a micro, pequeñas y medianas empresas que desarrol en
actividades industriales o de prestación de servicios en la órbita de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 480/MDEGC/09, y en el marco del referido programa, se
convocó al concurso denominado “Buenos Aires Innovación Diseño y Management
2009“ con el objeto de otorgar aportes no reembolsables a proyectos de innovación de
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productos y/o procesos productivos por parte de las empresas de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que el art. 3° de dicha Resolución designó a la Subsecretaría de Desarrol o Económico
como Autoridad de Aplicación y a la entonces Dirección General de Industria, Servicios
y Tecnología como Unidad Ejecutora del concurso;
Que el Decreto Nº 1063/GCBA/09 modificó la estructura del Ministerio de Desarrol o
Económico, reemplazándose a la Dirección General de Industria, Servicios y
Tecnología por la actual Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica, con las mismas atribuciones y funciones;
Que por Resolución Nº 140/SSDE/09 se aprobó el orden de mérito de los proyectos
presentados en el Concurso Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2009,
resultando beneficiarias, entre otras, las empresas CASA LANDAU S.C.A. y
PRODUCTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.R.L.;
Que la empresa CASA LANDAU S.C.A. suscribió la correspondiente Acta Acuerdo con
la Subsecretaría de Desarrol o Económico con fecha 30 de diciembre de 2009, con el
objeto de recibir un Aporte No Reembolsable por la suma de PESOS CINCUENTA Y
TRES MIL CINCUENTA ($ 53.050.-) para ser aplicado al financiamiento del proyecto
“INNOVACIÓN DE PRODUCTOS A TRAVÉS DEL DISEÑO, DESARROLLO Y
PRODUCCIÓN DE NUEVOS ACCESORIOS PARA LA INDUSTRIA DEL CALZADO“,
cuyo plazo de ejecución era de nueve (9) meses contados a partir de la fecha del
desembolso;
Que el Aporte No Reembolsable fue depositado en la cuenta de la empresa con fecha
12 de marzo de 2010, debiendo concluir el proyecto el día 12 de diciembre de 2010;
Que la empresa presentó los informes de avance correspondientes y la Unidad de
Control y Seguimiento de Préstamos y Proyectos ha realizado diversas auditorías
técnicas y contables que han permitido corroborar que se han ejecutado todas las
etapas correspondientes al proyecto en cuestión;
Que con respecto al plazo de ejecución, la Unidad de Control determinó que el
proyecto finalizó en tiempo y forma según los plazos estipulados en el Acta Acuerdo;
Que, por su parte, la empresa PRODUCTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.R.L.
suscribió la correspondiente Acta Acuerdo con la Subsecretaría de Desarrol o
Económico con fecha 30 de diciembre de 2009, con el objeto de recibir un Aporte No
Reembolsable por la suma de PESOS TRECE MIL ($ 13.000.-) para ser aplicado al
financiamiento del proyecto “REFORMULACIÓN E INNOVACIÓN DE LOS
PROCESOS PRODUCTIVOS, FORTALECIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE
DISEÑO Y GENERACIÓN DE NUEVAS COLECCIONES“, cuyo plazo de ejecución era
de nueve (9) meses contados a partir de la fecha del desembolso;
Que el Aporte No Reembolsable fue depositado en la cuenta de la empresa con fecha
9 de abril de 2010, debiendo concluir el proyecto el día 10 de enero de 2011;
Que la empresa presentó los informes de avance correspondientes y la Unidad de
Control y Seguimiento de Préstamos y Proyectos ha realizado diversas auditorías
técnicas y contables que han permitido corroborar que se han ejecutado todas las
etapas correspondientes al proyecto en cuestión;
Que, con respecto al plazo de ejecución, el proyecto finalizó el 24 de enero de 2011,
excediéndose por catorce (14) días del plazo original;
Que, no obstante el o, las Bases y Condiciones del concurso, aprobadas por
Resolución Nº 480/MDEGC/09, establecen que el plazo máximo para ejecutar los
proyectos es de doce (12) meses contados desde la fecha de acreditación del Aporte
No Reembolsable y hasta la finalización de todas las actividades previstas en el
cronograma del proyecto aprobado;
Que el art. 5°, inciso h), de la Resolución N° 480/MDEGC/09 faculta a la Unidad
Ejecutora a aprobar prórrogas y/o modificaciones a los proyectos declarados
ganadores siempre y cuando no modifiquen los objetivos y finalidades que tuvieron en
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mira, y no excedan los plazos establecidos en Bases y Condiciones;
Que, en atención a el o, la Unidad de Control y Seguimiento de Préstamos y Proyectos
y el área de Legales de esta Dirección General recomiendan aprobar la extensión de
plazo respecto de PRODUCTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.R.L. y dar por
concluido el proyecto;
Que, por su parte, la Resolución Nº 450/MDEGC/10 faculta a la Dirección General de
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica para interpretar y resolver cuestiones no
previstas en la normativa que regula, entre otros, los proyectos declarados ganadores
del concurso “Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2009“.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
DISPONE
Artículo 1º.- Dese por cumplido íntegramente el proyecto denominado “INNOVACIÓN
DE PRODUCTOS A TRAVÉS DEL DISEÑO, DESARROLLO Y PRODUCCIÓN DE
NUEVOS ACCESORIOS PARA LA INDUSTRIA DEL CALZADO“, de la empresa CASA
LANDAU S.C.A. En consecuencia, procédase a la devolución de la póliza de seguro de
caución N° 100240036017 otorgada por Al ianz Argentina Compañía de Seguros por el
monto de PESOS CINCUENTA Y TRES MIL CINCUENTA ($ 53.050.-).
Artículo 2º.- Apruébase la extensión del plazo de ejecución para el cumplimiento del
proyecto “REFORMULACIÓN E INNOVACIÓN DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS,
FORTALECIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y GENERACIÓN DE
NUEVAS COLECCIONES“, de la empresa PRODUCTORES ARGENTINOS
ASOCIADOS S.R.L., hasta el día 24 de enero de 2011.
Artículo 3°.- Dese por cumplido íntegramente el proyecto referido en el Artículo 2º. En
consecuencia, procédase a la devolución de la póliza de seguro de caución N° 46.890,
otorgada por La Equitativa del Plata S.A. de Seguros por el monto de PESOS TRECE
MIL ($ 13.000.-).
Artículo 4°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archívese. Petri

DISPOSICIÓN N. 58/DGFPIT/11.
Buenos Aires, 16 de junio de 2011
VISTO:
los Decretos Nros. 118/GCBA/03 y 1063/GCBA/09, las Resoluciones Nros.
481/MDEGC/09, 140/SSDE/09 y 450/MDEGC/10, el Expediente Nº 1.216.848/09, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 118/GCBA/03 se creó el programa “Fondo para el Desarrol o de
Proveedores“ con el propósito de impulsar el desarrol o de proyectos de mejora
competitiva pertenecientes a micro, pequeñas y medianas empresas que desarrol en
actividades industriales o de prestación de servicios en la órbita de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 481/MDEGC/09, y en el marco del referido programa, se
convocó al concurso denominado “Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción
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Sustentable 2009“ con el propósito de otorgar aportes no reintegrables a proyectos de
mejora en las condiciones de seguridad y salud ocupacional, concretar acciones en
materia de gestión ambiental e implementar modificaciones u optimizaciones que
permitan incrementar la eficiencia en el uso de los recursos energéticos de la empresa;
Que el art. 3° de dicha Resolución designó a la Subsecretaría de Desarrol o Económico
como Autoridad de Aplicación y a la entonces Dirección General de Industria, Servicios
y Tecnología como Unidad Ejecutora del concurso;
Que el Decreto Nº 1063/GCBA/09 modificó la estructura del Ministerio de Desarrol o
Económico, reemplazándose a la Dirección General de Industria, Servicios y
Tecnología por la actual Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica, con las mismas atribuciones y funciones;
Que por Resolución Nº 140/SSDE/09 se aprobó el orden de mérito de los proyectos
presentados en el Concurso Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción
Sustentable 2009, resultando beneficiaria, entre otras, la empresa TAPALQUE
ALIMENTOS S.A.;
Que la empresa mencionada suscribió la correspondiente Acta Acuerdo con la
Subsecretaría de Desarrol o Económico con fecha 30 de diciembre de 2009, con el
objeto de recibir un Aporte No Reembolsable por la suma de PESOS CINCUENTA Y
CINCO MIL ($ 55.000.-) para ser aplicado al financiamiento del proyecto denominado
“Adquisición e implementación en el proceso de una máquina automática lavadora de
canastos para el transporte de producto en proceso“, cuyo plazo de ejecución era de
ocho (8) meses contados a partir de la fecha del desembolso;
Que la empresa percibió el Aporte No Reembolsable con fecha 23 de febrero de 2010,
por lo que el proyecto debía concluir con fecha 23 de octubre de 2010;
Que la empresa presentó los informes de avance correspondientes y la Unidad de
Control y Seguimiento de Préstamos y Proyectos ha realizado diversas auditorías
técnicas y contables que han permitido corroborar que se han ejecutado todas las
etapas correspondientes al proyecto en cuestión;
Que, con respecto al aspecto contable, se corroboró que la empresa efectuó gastos por
un monto total de PESOS CIENTO TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y
CINCO ($ 131.365.-), el que, si bien es inferior al monto total aprobado por Acta
Acuerdo, que ascendía a PESOS CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
($ 134.800.-), respeta la obligación establecida en la cláusula segunda relativa a la
cofinanciación del cincuenta por ciento (50 %) del proyecto, como mínimo, por parte de
la empresa;
Que con respecto al plazo de ejecución, la Unidad de Control determinó que el
proyecto finalizó en tiempo y forma según los plazos estipulados en el Acta Acuerdo;
Que la Resolución Nº 450/MDEGC/10 faculta a la Dirección General de Fomento
Productivo e Innovación Tecnológica, en su calidad de Unidad Ejecutora, para
interpretar y resolver cuestiones no previstas en la normativa que regula los proyectos
de diferentes concursos, entre el os el denominado “Buenos Aires Eficiencia Energética
y Producción Sustentable 2009“.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
DISPONE
Artículo 1º.- Dese por cumplido íntegramente el proyecto denominado “Adquisición e
implementación en el proceso de una máquina automática lavadora de canastos para
el transporte de producto en proceso“, de la empresa TAPALQUE ALIMENTOS S.A.,
beneficiaria del Concurso “Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción
Sustentable 2009“.
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Artículo 2º.- Procédase a la devolución de la póliza de seguro de caución Nº 77.227,
emitida por la Berkley International Seguros S.A. por la suma de PESOS SESENTA
MIL ($ 60.000).
Artículo 3º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archívese. Petri

DISPOSICIÓN N.° 59/DGFPIT/11.
Buenos Aires, 16 de junio de 2011
VISTO:
los Decretos Nros. 118/GCBA/03 y 1063/GCBA/09, las Resoluciones Nros.
481/MDEGC/09, 140/SSDE/09 y 450/MDEGC/10, el Expediente Nº 1.217.546/09, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 118/GCBA/03 se creó el programa “Fondo para el Desarrol o de
Proveedores“ con el propósito de impulsar el desarrol o de proyectos de mejora
competitiva pertenecientes a micro, pequeñas y medianas empresas que desarrol en
actividades industriales o de prestación de servicios en la órbita de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 481/MDEGC/09, y en el marco del referido programa, se
convocó al concurso denominado “Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción
Sustentable 2009“ con el propósito de otorgar aportes no reintegrables a proyectos de
mejora en las condiciones de seguridad y salud ocupacional, concretar acciones en
materia de gestión ambiental e implementar modificaciones u optimizaciones que
permitan incrementar la eficiencia en el uso de los recursos energéticos de la empresa;
Que el art. 3° de dicha Resolución designó a la Subsecretaría de Desarrol o Económico
como Autoridad de Aplicación y a la entonces Dirección General de Industria, Servicios
y Tecnología como Unidad Ejecutora del concurso;
Que el Decreto Nº 1063/GCBA/09 modificó la estructura del Ministerio de Desarrol o
Económico, reemplazándose a la Dirección General de Industria, Servicios y
Tecnología por la actual Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica, con las mismas atribuciones y funciones;
Que por Resolución Nº 140/SSDE/09 se aprobó el orden de mérito de los proyectos
presentados en el Concurso Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción
Sustentable 2009, resultando beneficiaria, entre otras, la empresa LABORATORIOS
BENITOL S.A.C.I.;
Que la empresa mencionada suscribió la correspondiente Acta Acuerdo con la
Subsecretaría de Desarrol o Económico con fecha 30 de diciembre de 2009, con el
objeto de recibir un Aporte No Reembolsable por la suma de PESOS TREINTA Y DOS
MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO ($ 32.865.-) para ser aplicado al
financiamiento del proyecto denominado “Modificación de instalación eléctrica,
Verificación de riesgos mecánicos, Actualización de estudios de evaluación de impacto
ambiental“, cuyo plazo de ejecución era de ocho (8) meses contados a partir de la
fecha del desembolso;
Que la empresa percibió el Aporte No Reembolsable con fecha 23 de febrero de 2010,
por lo que el proyecto debía concluir con fecha 23 de octubre de 2010;
Que la empresa presentó una solicitud de modificación del plazo otorgado para el
cumplimiento del proyecto hasta el día 15 de abril de 2011, fundada en el retraso en la
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acreditación
de
ciertos
cheques;
Que la empresa presentó asimismo los informes de avance correspondientes y la
Unidad Ejecutora ha realizado diversas auditorías técnicas y contables que han
permitido corroborar que se han ejecutado todas las etapas correspondientes al
proyecto en cuestión, realizándose erogaciones por un monto superior al monto total
aprobado en el Acta Acuerdo;
Que surge de la auditoría contable que el último cheque se acreditó con fecha 25 de
abril de 2011, por lo que el proyecto finalizó en dicha fecha;
Que la Unidad de Control y Seguimiento de Préstamos y Proyectos recomendó aprobar
la extensión del plazo, toda vez que no altera los objetivos del proyecto y asegura su
cumplimiento;
Que, a pesar de excederse el plazo máximo de doce (12) meses establecido en las
Bases y Condiciones del Concurso para el cumplimiento de los proyectos, la
Resolución Nº 450/MDEGC/10 faculta a esta Dirección General para interpretar y
resolver cuestiones no previstas en la normativa que regula los proyectos de diferentes
concursos, entre el os el denominado “Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción
Sustentable 2009“;
Que la empresa presentó los informes de avance correspondientes y la Unidad
Ejecutora ha realizado diversas auditorías técnicas y contables que han permitido
corroborar que se han ejecutado todas las etapas correspondientes al proyecto en
cuestión, realizándose erogaciones por un monto superior al monto total aprobado en
el Acta Acuerdo.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLOGICA
DISPONE
Artículo 1º: Apruébase la extensión del plazo de ejecución para el cumplimiento del
proyecto denominado “Modificación de instalación eléctrica, Verificación de riesgos
mecánicos, Actualización de estudios de evaluación de impacto ambiental“, de la
empresa LABORATORIOS BENITOL S.A.C.I., hasta el día 25 de abril de 2011.
Artículo 2º: Dese por cumplido íntegramente el proyecto referido en el Artículo 1º. En
consecuencia, procédase a la devolución de la póliza de seguro de caución Nº
122.977, emitida por Escudo Seguros S.A. por la suma de PESOS TREINTA Y DOS
MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO ($ 32.865.-).Artículo 3º: Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archívese. Petri

DISPOSICIÓN N.° 60/DGFPIT/11.
Buenos Aires, 16 de junio de 2011
VISTO:
la Ordenanza N° 44092/MCBA/89, los Decretos Nros. 679/GCBA/07, 2075/GCBA/07 y
1063/GCBA/09, las Resoluciones Nros. 44/SSPRODU/07, 15/SSDE/08, 111/SSDE/08
y 157/SSDE/10, las Carpetas Nros. 1.176.112/DGFPIT/10, 1.176.476/DGFPIT/10,
1.343.388/DGFPIT/10,
1.347.703/DGFPIT/10,
1.367.280/DGFPIT/10,
1.374.125/DGFPIT/10,
1.375.320/DGFPIT/10,
1.380.772/DGFPIT/10,
1.381.094/DGFPIT/10,
1.383.831/DGFPIT/10,
1.384.422/DGFPIT/10,
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1.398.265/DGFPIT/10,
1.410.949/DGFPIT/10,
1.416.174/DGFPIT/10,
1.419.895/DGFPIT/10, los Expedientes Nros. 1.428.181/10, 1.432.807/10,
1.439.368/10, 1.448.676/10, 1.449.287/10, 1.454.320/10, 1.454.442/10, 1.455.531/10,
1.460.664/10, 1.462.144/10, 1.464.624/10, 1.464.724/10, 1.470.069/10, 1.470.941/10,
1.471.027/10, 1.474.214/10, 1.507.605/10, 1.507.817/10, 1.508.131/10, 1.510.911/10,
1.527.506/10, 1.528.264/10, 1.533.713/10, 1.543.706/10, 1.548.551/10, 1.550.671/10,
1.556.024/10, 1.556.984/10, 1.558.072/10, 1.564.526/10, 1.566.531/10, 1.572.725/10,
1.581.081/10, 1.583.590/10, 1.594.172/10, 1.599.015/10, 1.604.845/10, 1.604.914/10,
1.612.641/10, 1.614.776/10, 910.400/11, y
CONSIDERANDO:
Que la Ordenanza Nº 44.092/MCBA/89 dispuso, en su artículo 13º, la creación de un
Registro de Actividades Industriales con el objetivo de identificar todos los
establecimientos del sector -habilitados o no-, así como para conocer su número y
localización a fin de poder evaluar la viabilidad de su incorporación a la normativa para
aquel os emprendimientos no comprendidos en el a;
Que por el artículo 1º del Decreto N° 679/GCBA/07, se asignó a la entonces
Subsecretaría de Producción, dependiente del ex - Ministerio de Producción, la
responsabilidad institucional de Autoridad de Aplicación en lo atinente al desarrol o del
Registro de Actividades Industriales, mientras que se asignó como Unidad Ejecutora a
la ex - Dirección General de Industria, Servicios y Comercio Exterior dependiente de
dicha Subsecretaría;
Que, a su vez, dicho Decreto dispuso entre las facultades de la Autoridad de Aplicación
la de aprobar, a propuesta de la Unidad Ejecutora, la incorporación al Registro en
cuestión de las empresas postulantes que cumpliesen con los requisitos establecidos
por la normativa aplicable;
Que la Resolución N° 44/SSPRODU/07, modificada Resolución N° 15/SSDE/08,
estableció el procedimiento para la inscripción de las empresas postulantes en el
Registro de Actividades Industriales;
Que en virtud del Decreto N° 2075/GCBA/07, que aprobó la estructura orgánica del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, las competencias de las
reparticiones antes citadas fueron transferidas, respectivamente y en el marco del
Ministerio de Desarrol o Económico, a la actual Subsecretaría de Desarrol o Económico
y a la ex - Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, las que,
consecuentemente, pasaron a hacerse cargo de las atribuciones referidas en los
considerandos precedentes;
Que por Resolución N° 111/SSDE/08, se encomendó a la entonces Dirección General
de Industria, Servicios y Tecnología la aprobación de la incorporación de los
postulantes en el Registro de Actividades Industriales y la asignación del número
respectivo, debiendo l evar un libro rubricado para registrar la asignación del número
de las inscripciones en dicho Registro;
Que el Decreto Nº 1063/GCBA/09 modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrol o Económico, reemplazándose a la Dirección General de Industria, Servicios y
Tecnología por la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica;
Que la Resolución N° 157/SSDE/10 encomendó a la Dirección Operativa de Registro y
Monitoreo de las Actividades Económicas, dependiente de la Dirección General de
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, la aprobación de la incorporación de los
postulantes y/o la baja de los beneficiarios en el Registro de Actividades Industriales,
realizando a tal efecto las registraciones correspondientes en el libro rubricado l evado
a esos fines y en la respectiva base de datos;
Que, sin perjuicio de el o, en los casos de aquel os establecimientos industriales que a
la fecha no poseen la habilitación pertinente otorgada por las jurisdicciones
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competentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la incorporación
debe efectuarse de manera provisoria, de conformidad con lo prescripto por el artículo
5º del Decreto Nº 679/GCBA/07;
Que la Dirección Operativa de Registro y Monitoreo de las Actividades Económicas ha
recomendado dar trámite a las solicitudes de registro efectuadas por aquel os
emprendimientos que han ajustado sus pretensiones a los procedimientos establecidos
en la Resolución Nº 44/SSPRODU/07 y modificatorias;
Que, compartiéndose la recomendación que, en cada caso, ha formulado dicha
Dirección Operativa, procede dictar el acto administrativo que apruebe la incorporación
al Registro de Actividades Industriales de aquel as firmas cuyos antecedentes integran
los obrados referidos en el Visto de la presente;
Que encontrándose pendiente el registro de la firma del Director Operativo de Registro
y Monitoreo de las Actividades Económicas, y en atención a la gran cantidad de
expedientes acumulados, corresponde al superior jerárquico avocarse en las
competencias del mencionado Director Operativo, de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 2º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/GCBA/97.
Por ello, y en avocación de las facultades legales del Director Operativo de Registro y
Monitoreo de las Actividades Económicas,
EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO
PRODUCTIVO E INNOVACION TECNOLOGICA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la incorporación provisoria al Registro de Actividades
Industriales creado por la Ordenanza N° 44.092/MCBA/89, reglamentada por el
Decreto N° 679/GCBA/07, por el término de seis (6) meses, de los establecimientos
situados dentro de la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires detallados en el
Anexo I (DI-2011-00976580-DGFPIT) integrante de la presente.
Artículo 2º.- Establécese que las incorporaciones revisten carácter provisorio según el
detalle que surge del referido Anexo I, y se entienden ajustadas a las prescripciones de
los Arts. 5° y concordantes del Decreto N° 679/GCBA/2007.
Artículo 3º.- Asígnase el número de registro respectivo a cada empresa según el
detalle que surge del Anexo I integrante de la presente.
Artículo 4°.- Asiéntese a cada establecimiento mencionado en el Anexo I en el libro
rubricado destinado a las registraciones de los números de inscripción en el Registro
de Actividades Industriales.
Artículo 5°.- Entréguese la documentación que acredite la inscripción efectuada y
asiéntese en la base de datos correspondiente.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y notifíquese a los interesados. Cumplido, archívese. Petri

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 63/DGFPIT/11.
Buenos Aires, 28 de junio de 2011
VISTO:
la Ordenanza N° 44.092/MCBA/89, los Decretos Nros. 679/GCBA/07, 2075/GCBA/07 y
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1063/GCBA/09, las Resoluciones Nros. 44/SSPRODU/07, 15/SSDE/08, 111/SSDE/08
y 157/SSDE/10, las Carpetas Nros. 550/DGISyT/09 y 611.136/DGFPIT/10, los
Expedientes Nros. 1.342.452/10, 1.464.678/10, 1.464.757/10, 1.508.975/10,
1.574.219/10, 1.604.813/10, 1.604.871/10, 1.605.023/10, 24.193/11, 48.320/11,
78.094/11, 111.912/11, 142.185/11, 161.917/11, 172.035/11, 248.332/11, 256.027/11,
262.041/11, 265.797/11, 269.807/11, 270.076/11, 277.637/11, 336.735/11, 354.489/11,
y
CONSIDERANDO:
Que la Ordenanza Nº 44.092/MCBA/89 dispuso, en su artículo 13º, la creación de un
Registro de Actividades Industriales con el objetivo de identificar todos los
establecimientos del sector -habilitados o no-, así como para conocer su número y
localización a fin de poder evaluar la viabilidad de su incorporación a la normativa para
aquellos emprendimientos no comprendidos en ella;
Que por el artículo 1º del Decreto N° 679/GCBA/07, se asignó a la entonces
Subsecretaría de Producción, dependiente del ex - Ministerio de Producción, la
responsabilidad institucional de Autoridad de Aplicación en lo atinente al desarrollo del
Registro de Actividades Industriales, mientras que se asignó como Unidad Ejecutora a
la ex - Dirección General de Industria, Servicios y Comercio Exterior dependiente de
dicha Subsecretaría;
Que, a su vez, dicho Decreto dispuso entre las facultades de la Autoridad de Aplicación
la de aprobar, a propuesta de la Unidad Ejecutora, la incorporación al Registro en
cuestión de las empresas postulantes que cumpliesen con los requisitos establecidos
por la normativa aplicable;
Que la Resolución N° 44/SSPRODU/07, modificada Resolución N° 15/SSDE/08,
estableció el procedimiento para la inscripción de las empresas postulantes en el
Registro de Actividades Industriales;
Que en virtud del Decreto N° 2075/GCBA/07, que aprobó la estructura orgánica del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, las competencias de las
reparticiones antes citadas fueron transferidas, respectivamente y en el marco del
Ministerio de Desarrollo Económico, a la actual Subsecretaría de Desarrollo Económico
y a la ex - Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, las que,
consecuentemente, pasaron a hacerse cargo de las atribuciones referidas en los
considerandos precedentes;
Que por Resolución N° 111/SSDE/08, se encomendó a la entonces Dirección General
de Industria, Servicios y Tecnología la aprobación de la incorporación de los
postulantes en el Registro de Actividades Industriales y la asignación del número
respectivo, debiendo llevar un libro rubricado para registrar la asignación del número de
las inscripciones en dicho Registro;
Que el Decreto Nº 1063/GCBA/09 modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Económico, reemplazándose a la Dirección General de Industria, Servicios y
Tecnología por la actual Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica;
Que la Resolución N° 157/SSDE/10 encomendó a la Dirección Operativa de Registro y
Monitoreo de las Actividades Económicas, dependiente de la Dirección General de
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, la aprobación de la incorporación de los
postulantes y/o la baja de los beneficiarios en el Registro de Actividades Industriales,
realizando a tal efecto las registraciones correspondientes en el libro rubricado llevado
a esos fines y en la respectiva base de datos;
Que la Dirección Operativa de Registro y Monitoreo de las Actividades Económicas ha
recomendado dar trámite a las solicitudes de registro efectuadas por aquellos
emprendimientos que han ajustado sus pretensiones a los procedimientos establecidos
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en
la
Resolución
Nº
44/SSPRODU/07
y
modificatorias;
Que, compartiéndose la recomendación que, en cada caso, ha formulado la
mencionada Dirección Operativa, procede dictar el acto administrativo que apruebe la
incorporación al Registro de Actividades Industriales de aquellas firmas cuyos
antecedentes integran los obrados referidos en el Visto de la presente;
Que encontrándose pendiente el registro de la firma del Director Operativo de Registro
y Monitoreo de las Actividades Económicas, y en atención a la gran cantidad de
expedientes acumulados, corresponde al superior jerárquico avocarse en las
competencias del mencionado Director Operativo, de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 2º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/GCBA/97.
Por ello, y en avocación de las facultades legales del Director Operativo de Registro y
Monitoreo de las Actividades Económicas,
EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO
PRODUCTIVO E INNOVACION TECNOLOGICA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la incorporación definitiva al Registro de Actividades
Industriales creado por la Ordenanza N° 44.092/MCBA/89, reglamentada por el
Decreto N° 679/GCBA/07, de los establecimientos situados dentro de la órbita de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires detallados en el Anexo I integrante de la presente
(DI-2011-01046341-DGFPIT).
Artículo 2º.- Establécese que las incorporaciones revisten carácter definitivo y se
entienden ajustadas a las prescripciones del Decreto N° 679/GCBA/07.
Artículo 3º.- Asígnase el número de registro respectivo a cada empresa según el
detalle que surge del Anexo I.
Artículo 4°.- Asiéntese a cada establecimiento mencionado en el Anexo I en el libro
rubricado destinado a las registraciones de los números de inscripción en el Registro
de Actividades Industriales.
Artículo 5°.- Entréguese la documentación que acredite la inscripción efectuada y
asiéntese en la base de datos correspondiente.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y notifíquese a los interesados. Cumplido, archívese. Petri

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 65/DGFPIT/11.
Buenos Aires, 28 de junio de 2011
VISTO:
los Decretos Nros. 118/GCBA/03 y 1063/GCBA/09, las Resoluciones Nros.
479/MDEGC/09, 450/MDEGC/10 y 140/SSDE/09, el Expediente Nº 1.218.438/09, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 118/GCBA/03 se creó el programa “Fondo para el Desarrollo de
Proveedores“ con el propósito de impulsar el desarrollo de proyectos de mejora
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competitiva pertenecientes a micro, pequeñas y medianas empresas que desarrollen
actividades industriales o de prestación de servicios en la órbita de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 479/MDEGC/09, y en el marco del referido programa, se
convocó al concurso denominado “Buenos Aires Calidad 2009“ con el propósito de
otorgar aportes no reembolsables a proyectos de mejora en gestión de calidad y de
adopción de certificaciones técnicas por parte de las empresas de la Ciudad;
Que el art. 3° de dicha Resolución designó a la Subsecretaría de Desarrollo Económico
como Autoridad de Aplicación y a la entonces Dirección General de Industria, Servicios
y Tecnología -actual Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica de conformidad con el Decreto Nº 1063/GCABA/09-, como Unidad
Ejecutora del Concurso;
Que por Resolución Nº 140/SSDE/09 se aprobó el orden de mérito de los proyectos
presentados en el Concurso Buenos Aires Calidad 2009, resultando beneficiaria, entre
otras, la empresa COMPAÑÍA GENERAL DE SOFTWARE S.R.L.;
Que la empresa suscribió la correspondiente Acta Acuerdo con la Subsecretaría de
Desarrollo Económico con fecha 28 de diciembre de 2009, con el objeto de recibir un
Aporte No Reembolsable (ANR) por la suma de PESOS DIECISIETE MIL VEINTE ($
17.020.-) para ser aplicado al financiamiento del proyecto denominado “Implementando
y Certificando la Norma ISO 9001:2008“;
Que el plazo de ejecución del proyecto era de nueve (9) meses contados a partir de la
fecha del desembolso efectivo del ANR otorgado, según surge del Acta Acuerdo;
Que el ANR fue depositado en la cuenta de la empresa con fecha 23 de febrero de
2010, debiendo finalizar el proyecto el 23 de noviembre de 2010;
Que, entre las obligaciones de la beneficiaria prescriptas en el Acta Acuerdo, se
encontraban las de ejecutar estricta y fielmente el proyecto, aplicar los recursos propios
y del ANR a los destinos expresamente previstos, presentar ante la Autoridad de
Aplicación las rendiciones de cuentas e informes de avance y final según la modalidad
de presentación establecida por la Unidad Ejecutora, y comunicar a la Autoridad de
Aplicación toda novedad de importancia que pudiera afectar el desarrollo del proyecto,
alterar el cumplimiento del Acta Acuerdo, afectar las garantías o cualquier otro principio
de buena fe que deba ponerse en conocimiento de la contraparte;
Que luego de presentado el 1º Informe de Avance de Proyecto por la empresa, se
realizó el Informe de Auditoría Contable con fecha 7 de septiembre de 2010, el cual
consideró el proyecto aprobado parcialmente debido a que restaba la presentación del
2º y último Informe de Avance;
Que con fecha 5 de enero de 2011, se intimó a la empresa a que presente la totalidad
de la documentación correspondiente al 2º Informe de Avance en el término de 10 días,
bajo apercibimiento de procederse a la ejecución de las garantías ofrecidas;
Que el 2º Informe de Avance fue presentado con fecha 4 de febrero de 2011, y la
Unidad Ejecutora realizó las auditorías técnicas y contables que han permitido
corroborar que todas las etapas del proyecto han sido cumplidas tanto técnica como
contablemente;
Que, con respecto al aspecto contable, la Unidad de Control y Seguimiento de
Préstamos y Proyectos se corroboró que la empresa efectuó gastos por un monto total
de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVENTA ($ 45.090.-), el que, si bien es
inferior al monto total aprobado por Acta Acuerdo, que ascendía a PESOS CUARENTA
Y CINCO MIL OCHOCIENTOS ($ 45.800.-), respeta la obligación establecida en la
cláusula segunda relativa a la cofinanciación del cincuenta por ciento (50 %) del
proyecto, como mínimo, por parte de la empresa;
Que en relación al plazo de ejecución, la empresa finalizó el proyecto el día 23 de
febrero de 2011, excediéndose tres (3) meses más de lo acordado en el Acta Acuerdo
suscripta oportunamente, a pesar de lo cual la Unidad de Control recomendó aprobar la
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extensión del plazo de ejecución y dar por finalizado el proyecto;
Que el Área Legal de esta Dirección General recomendó asimismo aprobar la
extensión de plazo, teniendo en cuenta que el art. 7º de las Bases y Condiciones del
concurso, aprobadas por Resolución Nº 479/MDEGC/09 establece que el plazo
máximo de ejecución es de doce (12) meses;
Que el art. 5º, inc. h), de dicha Resolución faculta a esta Dirección General de Fomento
Productivo e Innovación Tecnológica, como Unidad Ejecutora, para aprobar prórrogas
y/o modificaciones a los proyectos declarados ganadores, siempre y cuando no
modifiquen los objetivos y finalidades que tuvieron en mira, y no excedan los plazos
establecidos en bases y condiciones;
Que, por su parte, la Resolución N°450/MDEGC/10 facultó a esta Dirección General,
en su calidad de Unidad Ejecutora, para interpretar y resolver cuestiones no previstas
en la normativa que regula los proyectos declarados ganadores de diferentes
concursos, entre ellos “Buenos Aires Calidad 2009“.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la extensión del plazo de ejecución para el cumplimiento del
proyecto denominado “Implementando y Certificando la Norma ISO 9001:2008“, de la
empresa COMPAÑÍA GENERAL DE SOFTWARE S.R.L., hasta el día 23 de febrero de
2011, es decir, tres (3) meses más de lo originalmente aprobado por Acta Acuerdo.
Artículo 2°.- Dese por cumplido íntegramente el proyecto referido en el Artículo 1º.
Artículo 3°.- Procédase a la devolución de la Póliza de Seguro de Caución N° 155.386,
otorgada por Federación Patronal Seguros S.A. por el monto de PESOS DIECISIETE
MIL VEINTE ($ 17.020.-).
Artículo 4°- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archívese. Petri

DISPOSICIÓN N.° 66/DGFPIT/11.
Buenos Aires, 28 de junio de 2011
VISTO:
los Decretos Nros. 118/GCBA/03 y 1063/GCBA/09, las Resoluciones Nros.
479/MDEGC/09, 450/MDEGC/10 y 140/SSDE/09, la Disposición Nº 150/DGFPIT/10, el
Expediente Nº 1.218.575/09, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 118/GCBA/03 se creó el programa “Fondo para el Desarrollo de
Proveedores“ con el propósito de impulsar el desarrollo de proyectos de mejora
competitiva pertenecientes a micro, pequeñas y medianas empresas que desarrollen
actividades industriales o de prestación de servicios en la órbita de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 479/MDEGC/09, y en el marco del referido programa, se
convocó al concurso denominado “Buenos Aires Calidad 2009“ con el propósito de
otorgar aportes no reembolsables a proyectos de mejora en gestión de calidad y de
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adopción de certificaciones técnicas por parte de las empresas de la Ciudad;
Que el art. 3° de dicha Resolución designó a la Subsecretaría de Desarrollo Económico
como Autoridad de Aplicación y a la entonces Dirección General de Industria, Servicios
y Tecnología -actual Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica de conformidad con el Decreto Nº 1063/GCABA/09-, como Unidad
Ejecutora del Concurso;
Que por Resolución Nº 140/SSDE/09 se aprobó el orden de mérito de los proyectos
presentados en el Concurso Buenos Aires Calidad 2009, resultando beneficiaria, entre
otras, la empresa GRUPO NET S.A.;
Que la empresa suscribió la correspondiente Acta Acuerdo con la Subsecretaría de
Desarrollo Económico con fecha 29 de diciembre de 2009, con el objeto de recibir un
Aporte No Reembolsable (ANR) por la suma de PESOS DIECIOCHO MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO ($ 18.445.-) para ser aplicado al
financiamiento del proyecto denominado “Implementación y Certificación de un Sistema
de Gestión de Calidad ISO 9001 para el proceso de Comercialización de Soluciones de
Tecnología de la Información para Grupo Net SA“;
Que el monto total del proyecto, de conformidad con el Acta Acuerdo, ascendía a la
suma de PESOS TREINTA Y SEIS OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO ($ 36.891.-);
Que el plazo de ejecución del proyecto era de ocho (8) meses contados a partir de la
fecha del desembolso efectivo del ANR otorgado, según surge del Acta Acuerdo,
debiendo finalizar en el mes de octubre de 2010;
Que, entre las obligaciones de la beneficiaria prescriptas en el Acta Acuerdo, se
encontraban las de ejecutar estricta y fielmente el proyecto, aplicar los recursos propios
y del ANR a los destinos expresamente previstos, presentar ante la Autoridad de
Aplicación las rendiciones de cuentas e informes de avance y final según la modalidad
de presentación establecida por la Unidad Ejecutora, y comunicar a la Autoridad de
Aplicación toda novedad de importancia que pudiera afectar el desarrollo del proyecto,
alterar el cumplimiento del Acta Acuerdo, afectar las garantías o cualquier otro principio
de buena fe que deba ponerse en conocimiento de la contraparte;
Que por Disposición Nº 150/DGFPIT/10 se aprobó una extensión del plazo de
ejecución del proyecto hasta el día 28 de diciembre de 2010;
Que la empresa presentó los informes de avance correspondientes y la Unidad
Ejecutora realizó las auditorías técnicas y contables que han permitido corroborar que
todas las etapas del proyecto han sido cumplidas tanto técnica como contablemente,
realizándose erogaciones por un monto superior al aprobado por Acta Acuerdo y
cumpliendo con lo establecido en la Disposición Nº 150/DGFPIT/10;
Que tanto la Unidad de Control y Seguimiento de Préstamos y Proyectos como el Área
de Legales de esta Dirección General recomiendan aprobar el proyecto y darlo por
finalizado;
Que por Resolución N° 450/MDEGC/10 se facultó a esta Dirección General, en su
calidad de Unidad Ejecutora, para interpretar y resolver cuestiones no previstas en la
normativa que regula los proyectos declarados ganadores de diferentes concursos,
entre ellos “Buenos Aires Calidad 2009“.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
DISPONE
Artículo 1º.- Dese por cumplido íntegramente el proyecto “Implementación y
Certificación de un Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 para el proceso de
Comercialización de Soluciones de Tecnología de la Información para Grupo Net SA“
de la empresa Grupo Net S.A.
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Artículo 2°.- Procédase a la devolución de la Póliza de Seguro de Caución N°
1.058.164, otorgada por Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. por el monto de
PESOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO ($ 18.445.-).
Artículo 3°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archívese. Petri

DISPOSICIÓN N.° 68/DGFPIT/11.
Buenos Aires, 28 de junio de 2011
VISTO:
los Decretos Nros. 118/GCBA/03 y 1063/GCBA/09, las Resoluciones Nros.
479/MDEGC/09, 450/MDEGC/10 y 140/SSDE/09, el Expediente Nº 1.216.363/09, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 118/GCBA/03 se creó el programa “Fondo para el Desarrollo de
Proveedores“ con el propósito de impulsar el desarrollo de proyectos de mejora
competitiva pertenecientes a micro, pequeñas y medianas empresas que desarrollen
actividades industriales o de prestación de servicios en la órbita de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 479/MDEGC/09, y en el marco del referido programa, se
convocó al concurso denominado “Buenos Aires Calidad 2009“ con el propósito de
otorgar aportes no reembolsables a proyectos de mejora en gestión de calidad y de
adopción de certificaciones técnicas por parte de las empresas de la Ciudad;
Que el art. 3° de dicha Resolución designó a la Subsecretaría de Desarrollo Económico
como Autoridad de Aplicación y a la entonces Dirección General de Industria, Servicios
y Tecnología -actual Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica de conformidad con el Decreto Nº 1063/GCABA/09-, como Unidad
Ejecutora del Concurso;
Que por Resolución Nº 140/SSDE/09 se aprobó el orden de mérito de los proyectos
presentados en el Concurso Buenos Aires Calidad 2009, resultando beneficiaria, entre
otras, la empresa CPT INTEGRAL S.A.;
Que la empresa suscribió la correspondiente Acta Acuerdo con la Subsecretaría de
Desarrollo Económico con fecha 29 de diciembre de 2009, con el objeto de recibir un
Aporte No Reembolsable (ANR) por la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA ($ 45.650.-) para ser aplicado al financiamiento del
proyecto denominado “CPT Integral - Certificación ISO 9001:2008 en Producción“;
Que el plazo de ejecución del proyecto era de ocho (8) meses contados a partir de la
fecha del desembolso efectivo del ANR otorgado, según surge del Acta Acuerdo;
Que el ANR fue depositado en la cuenta de la empresa con fecha 1º de marzo de
2010, debiendo finalizar el proyecto el 1º de noviembre de 2010;
Que, entre las obligaciones de la beneficiaria prescriptas en el Acta Acuerdo, se
encontraban las de ejecutar estricta y fielmente el proyecto, aplicar los recursos propios
y del ANR a los destinos expresamente previstos, presentar ante la Autoridad de
Aplicación las rendiciones de cuentas e informes de avance y final según la modalidad
de presentación establecida por la Unidad Ejecutora, y comunicar a la Autoridad de
Aplicación toda novedad de importancia que pudiera afectar el desarrollo del proyecto,
alterar el cumplimiento del Acta Acuerdo, afectar las garantías o cualquier otro principio
de buena fe que deba ponerse en conocimiento de la contraparte;
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Que con fechas 7 de julio y 4 de noviembre de 2010 respectivamente, la empresa
presentó 1º y 2º Informe de Avance, respecto de los cuales la Unidad Ejecutora realizó
las auditorías técnicas y contables correspondientes;
Que, respecto de la parte contable, la empresa ha erogado un total equivalente al
105% del proyecto, superándose el monto determinado originalmente en el Acta
Acuerdo, el que ascendía a Pesos noventa y un mil trescientos ($ 91.300.-), por lo que
la Unidad de Control y Seguimiento de Préstamos y Proyectos recomendó dar por
finalizado económicamente el proyecto;
Que, con respecto al aspecto técnico, la Unidad de Planeamiento Estratégico detectó
algunas inconsistencias en el alcance de la certificación, por lo que la Autoridad de
Aplicación determinó notificar a la empresa de los informes técnicos y contables a fin
de que opusiera las excepciones que considerara pertinentes;
Que, en respuesta a dicha notificación, la empresa presentó un descargo y el Informe
Final, adjuntando copia de la certificación obtenida;
Que, dado que la ampliación de alcance del nuevo sistema implementado abarcaba el
nuevo proceso principal de la empresa, que es la impresión, y habiéndose verificado
dicha implementación y certificación mediante las auditorías de campo efectuadas, la
Unidad de Planeamiento Estratégico recomendó, en su informe del 21 de junio de
2011, dar por concluido técnicamente el proyecto, por encontrarse dentro de los
parámetros determinados por las Bases y Condiciones del Concurso, aprobadas por
Resolución Nº 479/MDEGC/09;
Que, respecto del plazo de ejecución, la empresa finalizó el día 9 de noviembre de
2010, excediéndose únicamente en ocho (8) días del plazo estipulado en el Acta
Acuerdo; por lo que la Unidad de Control recomendó se apruebe una extensión de
plazo y se de por finalizado el proyecto;
Que, considerando que las Bases y Condiciones no establecen restricción alguna a los
proyectos de implementación y certificación de nuevos procesos principales de las
empresas, aún cuando la empresa ya tenga certificados otros procesos, y teniendo en
cuenta que dichas Bases establecen que el plazo máximo de ejecución podrá
extenderse a doce (12) meses, el Área de Legales de esta Dirección General
recomendó se extienda el plazo de ejecución al 9 de noviembre de 2011, se apruebe el
proyecto y se lo de por finalizado;
Que el art. 5º, inc. h), de la Resolución Nº 479/MDEGC/09 faculta a esta Dirección
General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, como Unidad Ejecutora,
para aprobar prórrogas y/o modificaciones a los proyectos declarados ganadores,
siempre y cuando no modifiquen los objetivos y finalidades que tuvieron en mira, y no
excedan los plazos establecidos en bases y condiciones;
Que, por su parte, la Resolución N° 450/MDEGC/10 facultó a esta Dirección General
para interpretar y resolver cuestiones no previstas en la normativa que regula los
proyectos declarados ganadores de diferentes concursos, entre ellos “Buenos Aires
Calidad 2009“, lo que permite contemplar la situación particular de la empresa CPT
Integral, la que, habiendo cumplido con los objetivos del proyecto, se excedió del plazo
máximo por pocos días.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
DISPONE
Artículo 1º- Apruébase la extensión del plazo de ejecución para el cumplimiento del
proyecto denominado “CPT Integral - Certificación ISO 9001:2008 en Producción“, de
la empresa CPT Integral S.A., hasta el día 9 de noviembre de 2010, es decir, ocho (8)
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días
más
de
lo
originalmente
aprobado
por
Acta
Acuerdo.
Artículo 2°- Dese por cumplido íntegramente el proyecto referido en el Artículo 1º.
Artículo 3°- Procédase a la devolución de la Póliza de Seguro de Caución N° 130.644,
otorgada por Afianzadora Latinoamericana Cía. de Seguros S.A. por el monto de
PESOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA ($ 45.650.-).
Artículo 4°- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archívese. Petri

DISPOSICIÓN N.° 70/DGFPIT/11.
Buenos Aires, 29 de junio de 2011
VISTO:
los Decretos Nros. 118/GCBA/03 y 1063/GCBA/09, las Resoluciones Nros.
480/MDEGC/09, 450/MDEGC/10 y 140/SSDE/09, la Disposición N° 2/DGFPIT/11, el
Expediente Nº 1.225.356/09, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 118/GCBA/03 se creó el programa “Fondo para el Desarrollo de
Proveedores“ con el propósito de impulsar el desarrollo de proyectos de mejora
competitiva pertenecientes a micro, pequeñas y medianas empresas que desarrollen
actividades industriales o de prestación de servicios en la órbita de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 480/MDEGC/09, y en el marco del referido programa, se
convocó al concurso denominado “Buenos Aires Innovación Diseño y Management
2009“ con el objeto de otorgar aportes no reembolsables a proyectos de innovación de
productos y/o procesos productivos por parte de las empresas de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que el art. 3° de dicha Resolución designó a la Subsecretaría de Desarrollo Económico
como Autoridad de Aplicación y a la entonces Dirección General de Industria, Servicios
y Tecnología como Unidad Ejecutora del concurso;
Que el Decreto Nº 1063/GCBA/09 modificó la estructura del Ministerio de Desarrollo
Económico, reemplazándose a la Dirección General de Industria, Servicios y
Tecnología por la actual Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica, con las mismas atribuciones y funciones;
Que por Resolución Nº 140/SSDE/09 se aprobó el orden de mérito de los proyectos
presentados en el Concurso Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2009,
resultando beneficiaria, entre otras, la empresa ARTES GRÁFICAS BUSCHI S.A.;
Que la empresa suscribió la correspondiente Acta Acuerdo con la Subsecretaría de
Desarrollo Económico con fecha 23 de diciembre de 2009, con el objeto de recibir un
Aporte No Reembolsable por la suma de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL
NOVECIENTOS ($ 58.900.-) para ser aplicado al financiamiento del proyecto
“Optimización del proceso de proimpresión de productos gráficos mediante
aplicaciones que permiten la aprobación de muestras a través de un portal de internet“,
cuyo plazo de ejecución era de seis (6) meses contados a partir de la fecha del
desembolso;
Que por Disposición N° 2/DGFPIT/11 se extendió el plazo para la ejecución del
proyecto hasta el 31 de enero de 2011;
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Que la empresa presentó una solicitud de modificación de proyecto a fin de reemplazar
al proveedor Victor Muller por CORCISA S.A.;
Que el auditor técnico considera viable la modificación del proveedor dado que el costo
del producto es técnicamente superior;
Que la empresa presentó los informes de avance correspondientes y la Unidad
Ejecutora realizó las auditorías técnicas y contables que han permitido corroborar que
todas las etapas del proyecto han sido cumplidas tanto técnica como contablemente, y
que se realizaron erogaciones por un monto superior al aprobado por Acta Acuerdo;
Que, con respecto al plazo de ejecución, la Unidad de Control y Seguimiento de
Préstamos y Proyectos pudo corroborar que el proyecto finalizó realmente el día 2 de
mayo de 2011, teniendo una duración total de catorce (14) meses y catorce (14) días.
Que, si bien las Bases y Condiciones del Concurso, aprobadas por Resolución Nº
480/MDEGC/09, establecen que el plazo máximo de ejecución es de doce (12) meses,
tanto la Unidad de Control como el Área Legal de esta Dirección General consideran
viable aprobar en este caso una extensión de plazo equivalente a dos (2) meses y
catorce (14) días, habida cuenta que el proyecto ha finalizado de manera exitosa y que
la empresa ha invertido más de lo pautados por Acta Acuerdo;
Que el art. 5°, inc. h), de la Resolución N° 480/MDEGC/09 faculta a la Unidad
Ejecutora a aprobar prórrogas y/o modificaciones a los proyectos declarados
ganadores siempre y cuando no modifiquen los objetivos y finalidades que tuvieron en
mira, y no excedan los plazos establecidos en Bases y Condiciones;
Que, por su parte, la Resolución N° 450/MDEGC/10 facultó a esta Dirección General
para interpretar y resolver cuestiones no previstas en la normativa que regula los
proyectos declarados ganadores de diferentes concursos, entre ellos “Buenos Aires
Innovación Diseño y Management 2009“, lo que permite contemplar la situación de la
empresa ARTES GRÁFICAS BUSCHI S.A..
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
DISPONE

Artículo 1º: Apruébase la extensión del plazo de ejecución para el cumplimiento del
proyecto denominado “Optimización del proceso de proimpresión de productos gráficos
mediante aplicaciones que permiten la aprobación de muestras a través de un portal de
internet“, de la empresa ARTES GRÁFICAS BUSCHI S.A., hasta el día 2 de mayo de
2011, es decir, dos (2) meses y catorce (14) días más de lo aprobado originalmente por
Acta Acuerdo.
Artículo 2º: Apruébase el cambio de proveedor solicitado por la empresa referida en el
Artículo 1º, reemplazándose al proveedor Victor Muller por CORCISA S.A.
Artículo 3°: Dese por cumplido íntegramente el proyecto referido en el Artículo 1º. En
consecuencia, procédase a la devolución de la póliza de seguro de caución N° 12.039,
otorgada por Boston Compañía Argentina de Seguros S.A. por el monto de PESOS
CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS ($58.900).
Artículo 4°: Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archívese. Petri
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Secretaría Legal y Técnica

DISPOSICIÓN N.° 141/DGTAD/11.
Buenos Aires, 27 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 489.704/2011 e Incorporados (Expediente Nº 489.657/2011 y
Expediente Nº 489.268/2011), la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCABA/08, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante los presentes actuados se tramita la adquisición de Artículos de
Mercería y Telas, con destino a la Dirección General de Relaciones Internacionales y
Protocolo, dependiente de la Secretaría General;
Que, obra la Solicitud de Gastos, debidamente valorizadas, con cargo al Presupuesto
del 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 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que, mediante Resolución Nº 129-SECLyT/08, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Secretaría Legal y Técnica en el ámbito de la Dirección General
Técnica y Administrativa, conforme la normativa vigente, y sus respectivas
modificatorias Resoluciones Nros. 180-SECLyT/08, 218-SECLyT/08 y 08-SECLyT/09 y
66-SECLyT/09;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº
754-GCABA/08, reglamentario del Artículo 13 de la Ley 2095,
LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, para la adquisición de Artículos de Mercería y Telas, con
destino a la Dirección General de Relaciones Internacionales y Protocolo, dependiente
de la Secretaría General, por un monto total aproximado de PESOS CIENTO DIEZ MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($ 110.256.00.-).Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública Nº 1336-SIGAF/11, para el día 12 de julio de
2011, a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley 2095
promulgada por Decreto Nº 1772-GCABA/06.Artículo 3°.- Establécese el Pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado y retirado
en la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y
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Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Avda. de Mayo
525, Piso 4º, Oficina 432 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Artículo 4°- Remítanse las invitaciones de rigor, de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 93 del Decreto N° 754-GCABA/08.Artículo 5°- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, página
Web: Artículos 97 y 98 de la Ley 2095 y de su Decreto N° 754-GCABA/08.Artículo 6°- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la
Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y
Técnica, para la prosecución de su trámite. Inza

Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN N.° 5/DGOPE/11.
Buenos Aires, 30 de junio de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 67-2010, la Disposición Nº A 223-DGCG-10, la Disposición N°
8-DGCG-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 atento lo previsto en el punto 1.3 del Anexo III de la Disposición Nº A
223-DGCG-10, que establece el Procedimiento para el Régimen de Gastos de
Movilidad corresponde aprobar la rendición de los gastos efectuados por la Dirección
General de Operaciones de la Agencia de Sistemas de Información en el 1° (primer)
trimestre del año 2.010 por un importe de pesos mil novecientos treinta y uno con
30/100 ($ 931,30.-) y en el 2° (segundo) trimestre del año 2.010 por un importe de
pesos mil setenta y ocho con 10/100 ($1.078,10.-);
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables).
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10
y el punto Nº 5 del Anexo III de la Disposición Nº A 223-DGCG-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE OPERACIONES
DISPONE
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Artículo 1°.- Apruébanse las rendiciones de los gastos de movilidad efectuados por la
Dirección General de Operaciones de la Agencia de Sistemas de Información en el 1°
(primer) trimestre del año 2.010 por un importe de pesos mil novecientos treinta y uno
con 30/100 ($ 931,30.-) y en el 2° (segundo) trimestre del año 2.010 por un importe de
pesos mil setenta y ocho con 10/100 ($1.078,10.-) de acuerdo a lo establecido en el
Decreto Nº 67-10 y la Disposición Nº A 223-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. Frías

DISPOSICIÓN N.° 85/DGTALINF/11.
Buenos Aires, 1 de julio de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 556-10, el Decreto Nº 752-10, el Expediente N° 1.024.358/2.011, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la “Adquisición de cuatro (4) computadoras
de escritorio” a solicitud de la Dirección General Electoral;
Que a través del Informe N° 1.028.378-ASINF-2011 el Director Ejecutivo de esta
Agencia de Sistemas de Información solicitó que con carácter urgente se arbitren los
medios necesarios para llevar a cabo la referida contratación;
Que en tal sentido expresó que la necesidad de la presente contratación se basa en el
hecho público y notorio de las próximas elecciones de fecha 10 de julio y que el
equipamiento informático solicitado se utilizará para tareas operativas concernientes a
dicho evento;
Que en consecuencia, solicitó se cursen invitaciones a las empresas PC Arts Argentina
S.A., Cidicom S.A. y Amc Computación S.R.L.;
Que a su vez hizo saber que el presupuesto estimado para contratación asciende a
pesos treinta mil ochocientos ($ 30.800.-);
Que a fs. 3 a 6 se encuentra agregado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
el Pliego de Especificaciones Técnicas;
Que el artículo 1°, incido d) del Decreto N° 556-10 faculta a funcionarios a “Aprobar
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus
efectos, forma parte integrante del mismo”;
Que por artículo 2º del Decreto Nº 752-10 se modificó el Cuadro A del Anexo I
precedentemente indicado;
Que atento lo manifestado precedentemente resulta de imprescindible necesidad
aprobar el gasto;
Que por su parte, el artículo 2º del Decreto Nº 556-10 dispone que “A los efectos de lo
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1º, pueden comprometerse
obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes circunstancias: a) que se trate de
operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales esenciales
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y que, en el caso concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad tal que impida
someterlas a los procedimientos previstos en los regímenes de compras y
contrataciones vigentes; b) que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de
aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por
medios efectivos y comprobables y/o tres (3) presupuestos; y c) que, al momento de la
aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado
único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley Nº
2.205”;
Que de fs. 7 a 9 obran las notificaciones cursadas a las empresas mencionadas ut
supra en la que se les solicitó cotización para la presente contratación;
Que a fs 10/20 luce la propuesta realizada por la firma PC Arts Argentina S.A;
Que conforme surge de la constancia de fs. 21/22, la empresa ofertante se encuentra
debidamente inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores;
Que por Informe N° 1.070.650-DGPSI-2.011 la Dirección General de Proyectos de
Sistemas de Información informó que los equipos ofertados por la empresa PC Arts
Argentina S.A. cumplen con las especificaciones técnicas requeridas;
Que de esta manera, en el trámite que corre en el expediente indicado en el visto se
acreditaron las circunstancias previstas por el artículo 2° del Decreto N° 556-10, lo que
habilita su aprobación;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 27.502/SIGAF/2.011 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que
apruebe el gasto y adjudique a PC Arts Argentina S.A. para la “Adquisición de cuatro
(4) computadoras de escritorio” a solicitud de la Dirección General Electoral;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inc. d) del Decreto Nº
556-2010 (modificado por el artículo por el artículo 2º del Decreto Nº 752-2010,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto para la “Adquisición de cuatro (4) computadoras de
escritorio” a solicitud de la Dirección General Electoral por la suma de pesos treinta mil
doscientos cincuenta y dos ($ 30.252.-) a la empresa PC Arts Argentina S.A.
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá las órdenes de pago
correspondientes contra las presentaciones en forma legal de las facturas respectivas
en el Centro de Documentación de Pagos.
Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa PC Arts Argentina S.A.
Artículo 6º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, pase a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Scodellaro
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Actas
Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires

ACTA N° 2430-D/11
Nota N° 913-IVC/2011
Continuando la sesión del día 27 de junio de 2011 del Acta N° 2430/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° 20:
Adjudicar a Licitación Pública N° 4/11 “Entrega bidones de agua potable y vasos
plásticos con provisión de dispensers“. Visto la Nota N° 913/IVC/2011, y;
Considerando:
Que por Nota N° 913/IVC/2011 tramita la Licitación Pública N° 04/11, para entrega
bidones de agua potable y vasos plásticos con provisión de dispensers.
Que por Acta de Directorio N° 2425/D/11 de fecha 28 de marzo de 2011, se llamó a
Licitación Pública N° 04/11 y se aprobó la documentación licitaria.
Que asimismo se encomendó a la Gerencia General (Departamento de Compras y
Evaluación de Ofertas) la emisión de las circulares aclaratorias con o sin consulta, el
requerimiento oportuno de precios de referencia, la determinación de la fecha de
recepción y apertura de ofertas y la realización de las publicaciones que resultaren
necesarias.
Que por Disposición N° 135/GG/11, la Gerencia General fijó como fecha de recepción
de la documentación respectiva y apertura de los sobres para el día 2 de mayo de
2011.
Que en la fecha prefijada, se procedió a la apertura de ofertas según Acta de Apertura
de Ofertas N° 09/11 agregada a fs. 54/55, de la que surge que se recepcionó la Oferta
N° 1 de la empresa La Gruta SRL conforme surge del Anexo I adjunto a la presente.
Que se realizó el análisis de la documentación presentada por los oferentes conforme
surge del Estudio de Ofertas agregado a fs. 125/126.
Que por Acta de Preadjudicación N° 11/11 de fecha 1 de junio de 2011, obrante a
fs.131/132, la Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda: “Adjudicar la Licitación
Pública N° 04/11 - Entrega de bidones de agua potable y vasos plásticos con provisión
de dispensers - a la Oferta N° 1 de la empresa La Gruta S.R.L. por la suma total de
Pesos Ciento Treinta y Siete Mil Seiscientos Cuarenta ($ 137.640.-), conforme surge
del Anexo I, por resultar su oferta conveniente y ajustarse a los requerimientos de la
documentación licitaria“.
Que se han cumplido los plazos de publicación y de exhibición como así también con
los establecidos para formular impugnaciones, sin haber recibido presentación alguna
al respecto.
Que a fs. 3, la Subgerencia Económico Financiera ha contemplado el presente gasto
mediante formulario N° 326/11.
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Que las Gerencias General, de Coordinación General Legal y Técnica y de Asuntos
Jurídicos han tomado competente intervención.
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°) Adjudicar la Licitación Pública N° 04/11 - Entrega de bidones de agua potable y
vasos plásticos con provisión de dispensers - a la Oferta N° 1 de la empresa La Gruta
S.R.L. por la suma total de PESOS CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS
CUARENTA ($ 137.640.-), conforme surge del Anexo I, por resultar su oferta
conveniente y ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria.
2°) Encomendar a la Gerencia General (Departamento de Compras y Evaluación de
Ofertas) la notificación de lo resuelto a las firmas oferentes y realizar las publicaciones
de ley.
3°) Destacar que el monto del presente gasto será solventado conforme la reserva
efectuada a través de los Formularios de Afectación N° 326/11.
4°) Comunicar a las Gerencias General, de Coordinación General Legal y Técnica, de
Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, de Administración y
Finanzas, de Asuntos Jurídicos y de Logística. Cumplido pase al Departamento de
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° 6.302-IVC/2011
Continuando la sesión del día 27 de junio de 2011 del Acta N° 2430/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° 21:
Aprobar como gasto de imprescindible necesidad conforme los términos del Punto N°
23 del Acta de Directorio N° 2424/D/2011, la suma de PESOS UN MILLÓN
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON
00/100 ($ 1.897.992,00) para la contratación de treinta puestos de vigilancia las 24
horas (64.800 horas/vigilador), por un período estimado de tres meses - Adjudicar a la
Cooperativa de Trabajo Solucionar Ltda., la contratación de 32.400 hs. de seguridad
privada correspondiente a 15 puestos de 24 hs. por un período de tres meses, por un
importe de PESOS NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y SEIS CON 00/100 ($948.996,00) y a la Cooperativa de Provisión de
Servicio para Técnicos en Seguridad Privada Sab 5, la contratación de 32.400 hs. de
seguridad privada correspondiente a 15 puestos de 24 hs. por un período de tres
meses, por la suma de PESOS NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 00/100 ($948.996,00).
Visto
la Nota N° 6.302/IVC/2011, y;
Considerando:
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Que con fecha 27 de Septiembre de 2010 se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires N“ 3512 el Decreto N° 752 que modificó el Decreto N°
556/10.
Que por el Punto N° 23 del Acta de Directorio N° 2424/D/2011 de fecha 17 de febrero
de 2011, este Organismo adhirió al Decreto N° 752/GCBA/10 (BOCBA 3512 del
27/09/2010).
Que esta nueva norma vino a unificar toda la normativa que rige la materia,
actualizando los límites autorizados para realizar gastos de imprescindible necesidad
tendientes a asegurar la prestación de servicios esenciales que, por la celeridad con
que deben llevarse a cabo, no pudieran ser gestionados desde su inicio a través de los
procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del Estado o
mediante el régimen de cajas chicas.
Que, las por las presentes actuaciones tramita la solicitud de treinta puestos de
vigilancia las 24 horas por un período estimado de tres meses, para el Complejo
Habitacional situado sobre las Avenidas Castañares, La Fuente y Pórtela.
Que, en el mencionado predio se encuentran construidas 171 viviendas sociales, las
cuales algunas de ellas se encontraban ocupadas en forma ilegitima.
Que, según surge del Acta de Audiencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
de fecha 17 de mayo de 2011, en el expediente N° 25/09 caratulado “ACUMAR S/
URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS“, correspondiente a
los autos principales N° 01/09 “MENDOZA, BEATRIZ SILVIA Y OTROS C/ ESTADO
NACIONAL Y OTROS S/ EJECUCIÓN DE SENTENCIA“, se convino “...tras verificar la
ocupación ilegal de un inmueble con viviendas que forman parte del plan de
relocalización de los asentamientos denominados “El Pueblito“ y “Lujan“ ...en forma
conjunta y coordinada con las fuerzas de seguridad que disponga la señora. Ministra
de Seguridad de la Nación, doctora Nilda Garré y la Policía Metropolitana de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, junto al personal que se designe como idóneo en la
materia, procedan al día siguiente al registro domiciliario de las viviendas ubicadas en
el predio sito en las calles Lafuente, Castañares y Portela de la Ciudad de Buenos
Aires, así como al total desalojo e identificación de quienes lo hayan usurpado y se
encuentren ocupándolo para dar inmediato reintegro de la posesión a la Cooperación
Buenos Aires Sur Sociedad del Estado y a las autoridades de la Autoridad de
Cuenca...“.
Que, habiéndose efectuado el desalojo de las unidades ocupadas, se realizó la entrega
del predio a personal de Seguridad de este IVC, quedando a su cargo el resguardo del
predio, las instalaciones y las viviendas a adjudicarse.
Que, el mencionado predio cuenta con dos hectáreas de terreno, en el cual se
construyeron 171 viviendas sociales. Por lo cual, a fin de brindar una cobertura efectiva
en virtud de la alta peligrosidad de intrusión a la que se encuentra sometido el predio
referido precedentemente, resulta necesario contar con treinta puestos de vigilancia las
veinticuatro horas durante un período estimado de tres meses, mientras se
reacondicionan las unidades funcionales para su adjudicación y ocupación definitiva.
Que, la seguridad privada deberá mantenerse hasta que las viviendas adjudicadas se
encuentren en posesión de los distintos adjudicatarios.
Que, la Licitación Pública N° 38/09, la cual contempla la contratación del servicio de
seguridad privada, resulta insuficiente para cubrir la vigilancia del predio sin afectar la
custodia de otros objetivos esenciales.
Que, por tal motivo, se propicia una contratación mediante el Decreto 752/10, para la
contratación de treinta puestos de vigilancia las 24 horas, por un período estimado de
tres meses.
Que, en virtud de la urgencia con la que se debe prestar cobertura al mencionado
servicio, se trata de una contratación de imprescindible necesidad, la cual no puede ser
gestionada mediante otro procedimiento vigente en materias de compras y
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contrataciones.
Que, el Organismo a su solo juicio podrá finalizar el servicio en cualquier momento
dentro de los tres meses, y deberá comunicar a las empresas adjudicatarias el
levantamiento de los servicios con (48) cuarenta y ocho horas de antelación.
Que, a fs. 14/17 se adjuntan presupuestos de las empresas adjudicatarias de la
Licitación Pública N° 38/09, manteniendo los mismos precios y condiciones
establecidos.
Que, la prestación mensual del mencionado servicio asciende a la suma de pesos
seiscientos treinta y dos mil seiscientos sesenta y cuatro con 00/100 ($ 632.664,00),
ascendiendo a la suma total por tres meses de pesos un millón ochocientos noventa y
siete mil novecientos noventa y dos con 00/100 ($ 1.897.992,00).
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete no
teniendo observaciones que formular dictaminando que “Los requisitos previstos por el
art. 5 del acta precitada se encuentran cumplimentados...“.
Que la Gerencia Administración y Finanzas realizó la correspondiente Reserva
Presupuestaria a través del Formulario N° 1267/11.
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 como gasto de imprescindible necesidad conforme los términos del Punto
N° 23 del Acta de Directorio N° 2424/D/2011, la suma de PESOS UN MILLÓN
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON
00/100 ($ 1.897.992,00) para la contratación de treinta puestos de vigilancia las 24
horas (64.800 horas/vigilador), por un período estimado de tres meses.
2°) Adjudicar a la Cooperativa de Trabajo Solucionar Ltda., la contratación de 32.400
hs. de seguridad privada correspondiente a 15 puestos de 24 hs. por un período de tres
meses, por un importe de PESOS NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 00/100 ($948.996,00) y a la Cooperativa de
Provisión de Servicio para Técnicos en Seguridad Privada Sab 5, la contratación de
32.400 hs. de seguridad privada correspondiente a 15 puestos de 24 hs. por un período
de tres meses, por la suma de PESOS NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 00/100 ($948.996,00).
3°) Establecer que el Instituto de Vivienda podrá finalizar el servicio en cualquier
momento dentro de los tres meses, debiendo comunicar tal decisión a las
adjudicatarias el levantamiento de los servicios con cuarenta y ocho (48) horas de
antelación.
4°) Encomendar a la Gerencia Logística la notificación de lo resuelto en el artículo 2°) y
3°) de la presente a las interesadas, 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.
5°) Establecer que el monto del presente gasto será solventado conforme la reserva
presupuestaria efectuada mediante el Formulario N° 1267/11.
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 y Logística. Cumplido, pase a esta última 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
ANEXO
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Organos de Control
Disposiciones
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

DISPOSICIÓN N.° 33/DGTALPG/11.
Buenos Aires, 27 de junio de 2011
VISTO
el Decreto n° 67/10, las Resoluciones n° 51/MHGC/10, 149/MHGC/11 y las
Disposiciones n° 9/DGCG/10 y n° 10/DGCG/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto n° 67/10, se aprobó el régimen para la asignación de fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Resolución n° 51/MHGC/10, se aprobó la reglamentación del citado
Decreto;
Que por Resolución n° 149/MHGC/11, Anexo II se fijaron los montos de entrega de
fondos;
Que la Disposición n° 9/DGCG/10 establece el procedimiento para la rendición de los
fondos entregados a las diferentes Unidades de Organización;
Que por Disposición 10/DGCG/10 se aprueba las partidas del clasificador por objeto
del gasto vigentes para el ejercicio 2011
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, el
DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE:
Art. 1º.- Apruébense los gastos correspondientes a la Rendición nº 05/2011 de los
fondos otorgados en concepto de CAJA CHICA COMUN, según lo establecido por
Decreto Nº 67/2010 por la suma de Pesos Seis Mil Ochocientos Cuatro con 91/100
Centavos ($ 6.804.91) y las planillas de resumen de rendición, resumen de
comprobantes por fecha y resumen de comprobantes por imputación, las cuales como
Anexo I (DI-2011-01031141-DGTALPG), II (DI-2011-01031182-DGTALPG) y III
(DI-2011-01031223) forman parte integrante de la presente norma.Art. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la
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Dirección General de Contaduría General y a la Unidad de Auditoria General de la
Procuración General. De La Cruz

ANEXO

Resoluciones
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

RESOLUCIÓN N.° 11/PG/11.
Buenos Aires, 19 de enero de 2011
VISTO:
la Resolución Conjunta N° 1960-SHyF-PG-05 y la Nota N° 263850-DGATYRF-10 y
CONSIDERANDO:
Que mediante Nota N° 263850-DGATYRF-10 la agente María Fernanda Michellis,
(Ficha N° 336.096), interpuso recurso de reconsideración y pedido de revisión de su
evaluación de desempeño correspondiente al período 2009;
Que exhibe la reclamante una serie de impugnaciones al puntaje, evaluando su praxis
laboral, y manifestando que la puntuación otorgada no contempló su verdadero
desempeño sino que más bien parece una calificación dogmática, efectuada sin
sustento fáctico alguno;
Que consultada la Comisión Permanente de Aplicación en los términos de la
Resolución Conjunta N° 1960-SHyF-PG-05, recomendó que el evaluador ratifique o
rectifique la evaluación realizada;
Que consecuentemente con el o, la Directora General de Asuntos Tributarios y
Recursos Fiscales rectificó la calificación consignada en concordancia con la Directora
de Asuntos Fiscales y la Jefa de Departamento Tributos;
Que l amada a intervenir nuevamente la Comisión Permanente de Aplicación,
recomendó rectificar la evaluación original;
Por ello en uso de las facultades que le son propias
EL PROCURADOR GENERAL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Rectificase la evaluación de 4 puntos otorgada a la agente Maria Fernanda
Michellis, Ficha N° 336096, correspondiente al año 2009, otorgándose en concordancia
con las jefaturas del sector, 5 puntos, en el ítem “Orientación a resultados“ haciéndose
parcialmente lugar a la reconsideración solicitada.
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Artículo 2° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y para su conocimiento y demás
efectos gírese al Departamento de Recursos Humanos de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires el que deberá practicar la fehaciente notificación de la
interesada. Fecho, archívese. Tambussi a/c

RESOLUCIÓN N.° 12/PG/11.
Buenos Aires, 19 de enero de 2011
VISTO
la Resolución Conjunta 1960/SHyF-PG-2005 y la Nota N° 179434-PG-10 y
CONSIDERANDO:
Que mediante Nota Nº 179434/PG/2010 la agente Andrea Valeria Serafini, Ficha N°
353964, interpuso un pedido de revisión de su evaluación de desempeño
correspondiente al periodo 2009;
Que la reclamante exhibe una serie de impugnaciones al puntaje, evaluando su praxis
laboral desde parámetros subjetivos y considerando de esta forma que la calificación
resulta desajustada al marco normativo establecido para la misma, no coincidiendo con
la realidad de las tareas prestadas por la interesada y del modo en que la causante las
ha ejecutado:
Que consultada la Comisión Permanente de Aplicación en los términos de la
Resolución Conjunta Nº 1960-SHyF-PG-05 recomendó que el evaluador ratifique o
rectifique la evaluación efectuada: y que acompañe todo el material de apoyo que
pueda haber servido a la misma;
Que consecuentemente con ello, con fecha 20 de mayo de 2010, la Jefa de
Departamento Patrocinio de la Dirección Cobros Fiscales de esta Procuración General
de la Ciudad, ratificó la calificación consignada, compartiendo dicho criterio con la
señora Directora General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales y la señora
Directora de Cobros Fiscales, tal como surge en autos de fs. 10 y 11; desestimándose
en consecuencia el recurso de reconsideración interpuesto por la reclamante;
Que llamada a intervenir nuevamente la Comisión Permanente de Aplicación,
recomendó ratificar la evaluación original no haciendo lugar a revisión o
reconsideración;
Por ello y en uso de las atribuciones legales que le son propias
EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Ratifícase la evaluación de 4 puntos otorgada a la agente, Andrea Valeria
Serafini, Ficha N° 353964, correspondiente al año 2009, no haciendo lugar a la petición
de revisión efectuada por la misma.
Artículo 2° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y para su conocimiento y demás
efectos gírese al Departamento de Recursos Humanos de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires el que deberá practicar la fehaciente notificación a la
interesada. Cumplido, archívese. Tambussi a/c
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RESOLUCIÓN N.° 13/PG/11.
Buenos Aires, 19 de enero de 2011
VISTO:
la Resolución Conjunta Nº 1960-SHyF-PG-05 y la Nota Nº 263564-DGATyRF-2010, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante Nota Nº 263564-DGATyRF-10 el agente Alberto L. Pombo (F:Nº
196.995), interpuso recurso pedido de revisión de su evaluación de desempeño
correspondiente al período 2009;
Que exhibe el reclamante una serie de impugnaciones al puntaje, evaluando su praxis
laboral y considerando que la calificación resulta desajustada al marco normativo
establecido para las mismas y no se ajusta a la realidad fáctica de las tareas prestadas
y del modo en que las l eva adelante;
Que consultada la Comisión Permanente de Aplicación en los términos de la
Resolución Conjunta Nº 1960-SHyF-PG-05, recomendó que el evaluador ratifique o
rectifique la evaluación realizada;
Que consecuentemente con el o, con fecha 26/05/2010 la Directora General de
Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales ratificó la calificación consignada en
concordancia con la Directora de Cobros Fiscales y la Jefa del Departamento
Patrocinio;
Que l amada a intervenir nuevamente la Comisión Permanente de Aplicación,
recomendó ratificar la evaluación original no haciendo lugar a revisión o consideración;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL PROCURADOR GENERAL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Ratifícase la evaluación de 3 puntos, otorgada al agente Alberto L. Pombo,
(Ficha Nº 196.995), correspondiente al año 2009, no haciendo lugar a la petición de
revisión;
Articulo 2º.-Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y para su
conocimiento y demás efectos gírese al Departamento de Recursos Humanos de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, el que deberá practicar la
fehaciente notificación al interesado, haciéndole saber los recursos y plazos que le
caben contra el decisorio adoptado. Fecho, archívese. Tambussi a/c

RESOLUCIÓN N.° 14/PG/11.
Buenos Aires, 19 de enero de 2011
VISTO:
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la Resolución Conjunta Nº 1960-SHyF-PG-05 y la Nota Nº 187506-DGATyRF-2010, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante Nota Nº 187506-DGATyRF-10 el agente Carlos Horacio Jiménez (F:Nº
309.927), interpuso recurso de reconsideración y pedido de revisión de su evaluación
de desempeño correspondiente al período 2009;
Que exhibe el reclamante una serie de impugnaciones al puntaje, evaluando su praxis
laboral y manifestando que la puntuación otorgada no contempló su verdadero
desempeño sino que más bien parece una calificación dogmática;
Que consultada la Comisión Permanente de Aplicación en los términos de la
Resolución Conjunta Nº 1960-SHyF-PG-05, recomendó que el evaluador ratifique o
rectifique la evaluación realizada;
Que consecuentemente con el o, con fecha 16/04/2010 la Directora General de
Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales ratificó la calificación consignada en
concordancia con la Directora de Asuntos Fiscales y la Jefa del Departamento Tributos,
desestimándose en consecuencia el recurso de reconsideración interpuesto por el
reclamante:
Que l amada a intervenir nuevamente la Comisión Permanente de Aplicación,
recomendó ratificar la evaluación original;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL PROCURADOR GENERAL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Ratifícase la evaluación de 3 puntos, otorgada al agente Carlos Horacio
Jiménez, Ficha Nº 353.903, correspondiente al año 2009, no haciendo lugar a la
petición de revisión;
Articulo 2º.-Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y para su
conocimiento y demás efectos gírese al Departamento de Recursos Humanos de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, el que deberá practicar la
fehaciente notificación al interesado. Fecho, archívese. Tambussi a/c

RESOLUCIÓN N.° 108/PG/11.
Buenos Aires, 13 de mayo de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 677135/2011, el Decreto nº 915-GCBA-09 y la Resolución conjunta nº
2495-JG-MH-09 y la Resolución Nº 21-PG-10 y;
CONSIDERANDO:
Que por el decreto 915-GCBA-2009 se facultó al titular de la Vicejefatura de Gobierno,
a los Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo y a los funcionarios con rango o nivel
equivalente, para contratar a personas bajo los regímenes de locación de servicios y de
obra hasta un monto máximo de pesos diez mil ($ 10.000.-) mensuales por contrato,
dentro de sus disponibilidades presupuestarias;
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Que por dicho decreto se faculta a su vez a los mencionados funcionarios a delegar en
los Directores Generales de su jurisdicción, la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes;
Que mediante resolución conjunta nº 2495-JG-MH-09 y resolución nº 21-PG-10, se
estableció el procedimiento interno de la Procuración General de la CABA, para
celebrar contrataciones bajo la figura “locación de servicios“;
Que las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos creado por la ley 269;
Que asimismo las personas a contratar, que figuran en el Anexo I de la presente
resolución, han declarado bajo juramento que no se encuentran revistando en la planta
permanente ni planta transitoria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ni prestan
servicios en el mismo en calidad de pasantes o asistentes técnicos por convenios
realizados con institución alguna, ni perciben subsidios por razones de falta de empleo
y que, además, no han celebrado contrato alguno con dicho Gobierno cuya vigencia se
superponga con el período del contrato respecto del cual suscriben;
Que de conformidad con lo expuesto, por la presente actuación tramita las
contrataciones bajo la figura de locación de servicios, correspondientes al segundo
semestre del año 2011
Por ello y en uso de las atribuciones legales que le son propias;
EL PROCURADOR GENERAL
RESUELVE:
Art. 1º.- Autorizase la contratación de las siguientes personas: Juliana Emilia Gomez,
CUIT 27-30973908-1, para prestar tareas bajo la figura de locación de servicios en esta
Procuración General, en el modo y forma que se detal a en el Anexo “I“ que como tal
forma parte integrante de la presente.
Art. 2º.- La Dirección General de Contaduría incluirá el importe de todas las
remuneraciones mensuales en una Orden General de Pago.
Art. 3º.- A los efectos de su cobro, mensualmente deberán adicionarse las
certificaciones de servicios correspondientes.
Art. 4º.- Las personas contratadas, en caso de corresponder, deberán proceder a la
apertura de una cuenta corriente o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos
Aires, casa matriz o sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires deposite las remuneraciones correspondientes y comprometerse a comunicar
fehacientemente los datos de la cuenta precitada a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal dependiente de la Procuración General.
Art. 5º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del año 2011.
Art. 6º.- 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 esta Procuración General, a la Subsecretaría Gestión de
Recursos Humanos y la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Monner Sans

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 112/PG/11.
Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
VISTO:
la Ley 1218, los Decretos 2075/07 y sus modificatorios, el Decreto 804/09, el Decreto
638/07, el Decreto 263/11, las Resoluciones 482-PG-2007, 85-PG-2008, 390-PG-2010,
254-PG-2009, 132-PG-2010, 171-PG-2010, 63-PG-2010 y 137-PG-2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 2.075/2007 en su artículo 5° instituye a partir del 10 de diciembre
de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que por Decreto 804/09, se modificó la estructura orgánica funcional de la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto 638/07 se delegó en los/as señores Ministros/as, Secretarios/as y
titulares de las Unidades de Organización con rango o nivel equivalente del poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de efectuar
las designaciones y disponer los ceses del personal de las plantas de gabinete
correspondientes a su jurisdicción, así como la de aprobar las modificaciones
correspondientes en cada caso;
Que mediante las Resoluciones citadas en el Visto, se propiciaron las designaciones,
ratificaciones y rectificaciones de diversos agentes pertenecientes al Personal de la
Planta de Gabinete de la Procuración General;
Que por Decreto 263/11 se aprobó lo actuado por esta Procuración General de la
Ciudad mediante las Resoluciones N° 293-PG-2010, 982-MHGC-PG-2008 y
17-PG-2011, relacionada con el concurso público y abierto para el ingreso de ochenta
(80) abogados al plantel de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, en el
agrupamiento profesional tramo A, categoría 01;
Que consecuentemente con el o se procedió a designar a partir del 10 de mayo de
2011, como abogados del plantel de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, en el agrupamiento profesional tramo A, categoría 01, del Escalafón del Personal
de Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, aprobado por Resolución N°
1960-SHyF-PG-2005, a los agentes: Gil Gómez, Víctor Daniel (CUIL 20-08442661-0),
Taddia, Yanina Ethel (CUIL 27-29801365-2), Lempel, Alicia Inés (CUIL 27-10479727-5)
y Del Canto, María Inés (CUIL 23-28751532-4);
Que, por lo expuesto se dispone el cese a partir del 10 de mayo de 2011 como
Personal de la Planta de Gabinete de este Organismo, de los agentes mencionados en
el considerando anterior;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite el cese pertinente;
Por ello y en uso de las atribuciones legales que le son propias;
EL PROCURADOR GENERAL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Cése a partir del 10 de mayo de 2011, como Personal de la Planta de
Gabinete de esta Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los
agentes consignados en el Anexo I, que a todos sus efectos forma parte integrante de
la presente Resolución.
Artículo 2°.- Regístrese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
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conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Monner Sans

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 119/PG/11.
Buenos Aires, 19 de mayo de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 643729/2011, el Decreto Nº 915-GCBA-09, Conjunta Nº
2495-JG-MH-09, la Resolución Nº 21-PG-10, las Resoluciones Nº 006-PG-2011, Nº
007-PG-2011, Nº 008-PG-2011, Nº 19-PG-2011, Nº 38-PG-2011, Nº 41-PG-2011, Nº
77-PG-2011 y Nº 86-PG-2011 y;
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto 915-GCBA-2009 se facultó al titular de la Vicejefatura de Gobierno,
a los Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo y a los funcionarios con rango o nivel
equivalente, para contratar a personas bajo los regímenes de locación de servicios y de
obra hasta un monto máximo de pesos diez mil ($ 10.000.-) mensuales por contrato,
dentro de sus disponibilidades presupuestarias;
Que por dicho decreto se faculta a su vez a los mencionados funcionarios a delegar en
los Directores Generales de su jurisdicción, la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes;
Que mediante Resolución Conjunta Nº 2495-JG-MH-09 y Resolución Nº 21-PG-10, se
estableció el procedimiento interno de la Procuración General de la CABA, para
celebrar contrataciones bajo la figura “locación de servicios“;
Que por los expedientes citados en el visto tramitaron las contrataciones de diversas
personas por determinadas retribuciones para cumplir funciones en esta Procuración
General;
Que a las personas referidas en el considerando anterior, en los meses de mayo y
junio se les han asignado mayor cantidad de tareas en esta Procuración General lo que
amerita un reacomodamiento de excepción en las retribuciones que le fueron
asignadas;
Que consecuentemente con lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que
modifique los montos consignados oportunamente;
Por ello y en uso de las atribuciones legales que le son propias;
EL PROCURADOR GENERAL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Modifícanse las Resoluciones Nº 006-PG-2011, Nº 007-PG-2011, Nº
008-PG-2011, Nº 19-PG-2011, Nº 38-PG-2011, Nº 41-PG-2011, Nº 77-PG-2011 y Nº
86-PG-2011, en cuanto a las retribuciones mensuales a partir del mes de mayo de
2011, de los contratos de locación de servicios de las siguientes personas: Sgro, Luis
Alberto (CUIT 20-25478475-4), Fabián, Guido Orlando (CUIT 23-32002247-9), Ibarra,
Enrique Ramiro (CUIT 20-29592545-1), Jara, Roberto Hugo (CUIT 23-93867463-9),
Lazarte, Maria Fernanda (CUIT 27-31363056-6), Lemme, Fernando Guil ermo (CUIT
20-18323367-0), Montenegro, Eduardo Angel (CUIT 20-30886236-5), Ugarte, Javier
(CUIT 23-08209890-9), Pereyra, Gustavo Germán (CUIT 20-25594526-3), Rossi
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Barbieri, Guil ermo Jorge (CUIT 20-29753909-5), Scattini, Roberto Pablo (CUIT
20-29249084-5), Sousa, Jorge Andrés (CUIT 20-28309232-2), Rossini, Silvana
Elizabeth (CUIT 27-30407435-9), Alberione, María Ana (CUIT 27-31438047-4),
Fernández Racca, Isabel Lilia (CUIT 27-11044219-5), Mroz, Carolina Patricia (CUIT
27-28950649-2), Palacios, Guil ermo Ricardo (CUIT 20-24788619-3), Guzzi, Octavio
Flavio (CUIT 20-26844885-4), Suárez, Rafael Agustín (CUIT 20-30183445-5), Sabra,
Natalia (CUIT 27-30407816-8), Gomez, María Cecilia (CUIT 27-29732603-7), Stefanini
Gómez, Silvio Joaquín (CUIT 20-22956169-4), Fama, Salvador Alejandro (CUIT
20-10520439-7), Crippa, Fernando (CUIT 20-23125814-1), Nieva, Juan Carlos Horacio
(CUIT 20-18147312-7), Borrometi, María Soledad (CUIT 27-33795151-7), Montiel,
Federico Mariano (CUIT 20-20226189-3), Krasinsky, Mario (CUIT 20-04520131-8),
Cestaro, Jorge Hugo (CUIT 2010399015-8), Araya Baro, Angeles Silvina (CUIT
27-32770798-7), Gregori, Paola Silvana (CUIT 27-33210600-2), Mamani, Karina
Raquel (CUIT 27-33165266-6), Derito, Silvia Mercedes (CUIT 27-30354188-3),
Elizeche, Andrea Verónica (CUIT 27-27777872-1), Peón Bárbara Alejandra (CUIT
27-31410249-0), en el modo y forma que se detal a en el Anexo “I“ que como tal forma
parte integrante de la presente.
Art. 2º.- La Dirección General de Contaduría incluirá el importe de todas las
remuneraciones mensuales en una Orden General de Pago.
Art. 3º.- A los efectos de su cobro, mensualmente deberán adicionarse las
certificaciones de servicios correspondientes.
Art. 4º.- Las personas contratadas, en caso de corresponder, deberán proceder a la
apertura de una cuenta corriente o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos
Aires, casa matriz o sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires deposite las remuneraciones correspondientes y comprometerse a comunicar
fehacientemente los datos de la cuenta precitada a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal dependiente de la Procuración General.
Art. 5º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del año 2011.
Art. 6º.- 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 esta Procuración General, a la Subsecretaría Gestión de
Recursos Humanos y la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Monner Sans

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 126/PG/11.
Buenos Aires, 1 de junio de 2011
VISTO:
el Decreto 2075/07 y sus modificatorios, el Decreto 804/09, el Decreto 638/07, la
Resolución 258-PG-2009 y la Resolución Nº 275-PG-2010 y el Expediente
713945/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 2.075/2007 en su artículo 5º instituye a partir del 10 de diciembre
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de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que por Decreto 804/09, se modificó la estructura orgánica funcional de la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto 638/07 se delegó en los/as señores Ministros/as, Secretarios/as y
titulares de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de efectuar
las designaciones y disponer los ceses del personal de las plantas de gabinete
correspondientes a su jurisdicción, así como la de aprobar las modificaciones
correspondientes en cada caso;
Que mediante la Resolución 258-PG-2009 se designó a la Dra. Laura Irene Gutiérrez
(D.N.I. 28.695.721, CUIL 27-28695721-3) como Personal de la Planta de Gabinete de
la Dirección General de Sumarios, del Organismo Fuera de Nivel Procuración General
de la Ciudad de Buenos Aires con 1.300 Unidades Retributivas Mensuales de
retribución;
Que por Resolución 275-PG-2010 se ratificaron y modificaron las designaciones del
personal de la Planta de Gabinete de esta Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires,
Que en el Anexo I de la Resolución 275-PG-2010, se incurrió en un error material
consignando para la Dra. Laura Irene Gutiérrez 1.100 Unidades Retributivas
Mensuales, en lugar de 1.300;
Que por Expediente 713945/2011, la Dra. Laura Irene Gutiérrez, solicita se proceda a
la rectificación del Anexo I de la Resolución 275-PG-2010, y se disponga restituirle las
sumas descontadas indebidamente con los intereses que corresponden;
Que toda vez que la solicitud de la agente en cuestión resulta pertinente, se hace
necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
EL PROCURADOR GENERAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Rectificase el Anexo I de la Resolución Nº 275-PG-2010, en lo que
respecta a las Unidades Retributivas Mensuales pertenecientes a la Dra. Laura Irene
Gutiérrez (D.N.I.28.695.721, CUIL 27-28695721-3) correspondiendo 1.300 en lugar de
1.100 Unidades Retributivas Mensuales, a partir del 1º de agosto de 2010.
Artículo 2º.- Restitúyanse las sumas descontadas indebidamente a la Dra. Laura Irene
Gutiérrez (D.N.I.28.695.721, CUIL 27-28695721-3), desde el 1º de agosto de 2010 a la
fecha, procediendo al cambio de categoría de “K-000“ a K-042“.
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 los
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Monner Sans

RESOLUCIÓN N.° 138/PG/11.
Buenos Aires, 9 de junio de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 643729/2011, el Decreto Nº 915-GCBA-09 y la Resolución Conjunta
Nº 2495-JG-MH-09 y la Resolución Nº 21-PG-10 y;
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CONSIDERANDO:
Que por el Decreto 915-GCBA-2009 se facultó al titular de la Vicejefatura de Gobierno,
a los Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo y a los funcionarios con rango o nivel
equivalente, para contratar a personas bajo los regímenes de locación de servicios y de
obra hasta un monto máximo de pesos diez mil ($ 10.000.-) mensuales por contrato,
dentro de sus disponibilidades presupuestarias;
Que por dicho decreto se faculta a su vez a los mencionados funcionarios a delegar en
los Directores Generales de su jurisdicción, la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes;
Que mediante Resolución Conjunta Nº 2495-JG-MH-09 y Resolución Nº 21-PG-10, se
estableció el procedimiento interno de la Procuración General de la CABA, para
celebrar contrataciones bajo la figura “locación de servicios“;
Que por Expediente Nº 643729/2011, tramitó la modificación de las Resoluciones Nros
006/PG/2011, 007/PG/2011, 008/PG/2011, 19/PG/2011, 38/PG/2011, 41/PG/2011,
77/PG/2011 y 86/PG/2011 en cuanto a las retribuciones de diversos agentes, entre los
cuales se encuentra el señor Montenegro, Eduardo, CUIT 20-30886236-5, quien
cumple funciones técnicas en la Dirección Técnica Administrativa y Legal;
Que en el Anexo “I“ de la Resolución Nº 119-PG-2011, por medio de la cual se
modifican las Resoluciones citadas en el considerando que precede, se consignó como
nombre del señor Montenegro, Osvaldo Angel en lugar de Montenegro, Eduardo Angel;
Que consecuentemente con lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que
rectifique el nombre de la persona contratada;
Por ello y en uso de las atribuciones legales que le son propias;
EL PROCURADOR GENERAL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Rectificase el nombre consignado en el Anexo I de la Resolución Nº
119-PG-2011, correspondiente al señor Montenegro, debiendo ser Eduardo Angel en
lugar de Osvaldo Angel.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de esta Procuración General, a la Subsecretaría Gestión de
Recursos Humanos y la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Monner Sans

ANEXO

Conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2.571
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Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

RESOLUCIÓN N.° 58/SGCBA/11.
Buenos Aires, 21 de junio de 2011
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 2.095 promulgada
por Decreto Nº 1.772/06 (BOCBA Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/08
(BOCBA Nº 2.960), el Decreto Nº 1.510/97 (BOCBA Nº 310), la Resolución Nº
53-SGCBA/11, y los Expedientes Nº 447.779/11 y Nº 847.171/11, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad consagra a esta Sindicatura
General como órgano rector de normas de control interno, con personería jurídica
propia y autarquía administrativa y financiera;
Que por el Expediente Nº 447.779/11 tramita la Contratación Menor Nº
1.380-SIGAF/11 realizada al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº
2.095 para la adquisición de bidones de agua potable y de equipos de pie en
comodato, con destino a esta Sindicatura General;
Que a fs. 170/171 obra el Cuadro Comparativo y su Anexo Nº 1, confeccionados por la
Subgerencia Técnica Administrativa dependiente de la Gerencia Técnica Administrativa
y Legal a los efectos de determinar la oferta más conveniente, constando las ofertas
presentadas por las firmas las firmas UNISER S.A., AQUALINE S.A., AKUA S.A. y
FISCHETTI Y CIA S.R.L.;
Que la Gerencia Técnica Administrativa y Legal como Unidad Operativa de
Adquisiciones de esta Sindicatura General aconsejó adjudicar los distintos renglones
objeto de la licitación a la firma FISCHETTI Y CIA S.R.L.;
Que por Resolución Nº 53-SGCBA/11 se aprobó la contratación y se adjudicó la
contratación a la firma FISCHETTI Y CIA S.R.L.;
Que según surge del Expediente Nº 847.171/11, con fecha 31 de mayo de 2011, la
firma AKUA S.A. presentó un recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio
contra la Resolución Nº 53-SGCBA/11;
Que en dicha presentación, la recurrente sostiene que si bien en su oferta consignó
erróneamente el total, atendiendo al valor del precio unitario, su oferta resulta ser la
más conveniente. Asimismo, agrega que su oferta acredita desde el punto de vista
técnico todas las condiciones requeridas por los Pliegos;
Que corresponde entonces proceder a analizar los argumentos de la recurrente y
resolver el recurso bajo análisis;
Que, en cuanto al argumento principal según el cual la firma AKUA S.A. sostiene que
atendiendo el valor del precio unitario cotizado sería la oferta más conveniente,
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corresponde señalar que dicho agravio no resulta atendible, en tanto el valor del menor
precio ofertado, no fue el de su empresa sino el presentado por la firma UNISER S.A.;
Que la oferta más conveniente no es necesariamente la de menor precio, el cual es
sólo uno de los criterios de selección y no el único o principal. En la determinación de la
mejor oferta deben considerarse los parámetros de calidad, precio, idoneidad del
oferente, y las demás condiciones de la oferta;
Que por otro lado, cabe agregar que conforme se especificaba en los Pliegos de
Condiciones Particulares los oferentes debían indicar expresamente la variante IRAM
cotizada para los equipos de pie, en caso contrario la oferta para ese renglón no sería
considerada;
Que en tales condiciones, la homologación se acreditaría mediante presentación de la
documentación extendida por el IRAM, resultando éste un requisito fundamental a
efectos de garantizar la calidad, seguridad y eficiencia de los equipos;
Que conforme surge de la documental acompañada, la recurrente presentó como
acreditación de tal homologación, un certificado extendido por el IRAM a la firma
TERMOPLAST S.R.L., en papel fax no legible en su totalidad, carente de firma, que no
permite vincularlo con los modelos acompañados en la folletería que integra su oferta;
Que de la comparación de las ofertas se advierte que todas las constancias
documentales acompañadas por FISCHETTI Y CIA S.R.L. cuentan con los requisitos
formales esenciales para tenerlas por válidas y que, teniendo en consideración los
folletos acompañados junto con la oferta así como el certificado de homologación
extendido por el IRAM, no existen dudas acerca del contenido de su propuesta,
resultando ser la Oferta más Conveniente;
Que la contratación menor es un procedimiento de contratación directa, en razón del
monto, donde una vez confeccionado el Cuadro Comparativo de Ofertas, se procede,
sin más trámite, a proyectar el acto administrativo de aprobación y adjudicación;
Que todos los puntos formulados por la recurrente han sido considerados para resolver
el recurso bajo análisis;
Que la Subgerencia Legal dependiente de la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal
ha tomado la intervención que resulta de su competencia, mediante la emisión del
Dictamen Jurídico Interno Nº 61 -SL/11.
Por ello, en función de la autarquía establecida en la Constitución de la Ciudad y de la
competencia emanada de los artículos 93 y 101 del Decreto Nº 1.510/97,

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio
interpuesto por la firma AKUA S.A.
Artículo 2º.- Notifíquese a la firma AKUA S.A., de conformidad con lo establecido en el
artículo 107 del Decreto Nº 1.510/97, quien dentro de los cinco (5) días luego de
recibida la notificación podrá mejorar o ampliar los fundamentos del recurso.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Técnica,
Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial
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Comunicados y Avisos
Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE REHABILITACIÓN MANUEL ROCCA
Inscripción de Aspirantes - Nota N° 354-HRR/11
Docentes para Interinatos y Suplencias para 2012.
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunica
que se llevará a cabo la inscripción de aspirantes para interinatos y suplencias para el
año 2012 en el lugar y fecha que se detalla a continuación:
Fecha: 1° al 31 de agosto de 2011.
Lugar: Junta de Clasificación Docente, Hospital de Rehabilitación “Manuel Rocca”, Av.
Segurola 1949, 1° piso, Capital Federal, tel.: 4630-4727.
Horario: lunes a viernes de 11 a 13 hs.
José Alberto Addimanda
Director
CA 114
Inicia: 4-7-2011

Vence: 8-7-2011

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACION Y DISCIPLINA DOCENTE
Solicitud de personal
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con la Ordenanza Nº 40593 y su Reglamentación y la Junta de
Clasificación Docente del Área de Educación Especial comunican que desde el
4/07/2011 al 15/07/2011 se llevará a cabo una Inscripción Extraordinaria para
aspirantes a Interinatos y Suplencias 2011 que no se hubieran inscripto en su
oportunidad, correspondiente a Maestra de Grado de Recuperación Escalafón B,
(Recuperación, Centes y Motores).
Aspirantes sin Titulo Básico para Prueba de Idoneidad que reúnan uno de los
siguientes requisitos:
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Psicopedagogo
Prof. en Psicopedagogía
Prof. En Cs. de la Educación
Lic. Ciencias de la Educación
Lic. en Psicología
Lic. en Psicopedagogía
Documentación solicitada:
-DNI
-Títulos: Secundario / Terciario / Universitario
-Antigüedad Docente
-Cursos 2010
Lugar de Inscripción: Dirección del Área de Educación Especial
Sede de Inscripción: Esmeralda 55 Piso 6to - CABA
Horario: 8.00 a 12.00 hs

Santiago Ernesto Roberto Galíndez Sainz
Director

CA 130
Inicia: 1-7-2011

Vence: 8-7-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Solicitud de personal
El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, en cumplimiento con la
Ordenanza Nº 40593 y su Reglamentación, comunica que la Junta de Clasificación de
Escuelas Normales Superiores, procederá a exhibir el listado complementario
definitivo por orden de merito de aspirantes a interinatos y suplencias de cargos de
base y horas cátedras inscripción marzo/2011 correspondiente a Escuelas Normales
Superiores de los Niveles Inicial, Primaria, Curricular y Medio, de acuerdo al
siguiente cronograma:
Días de exhibición de listados definitivos por orden de merito: 4, 5, 6, 7 y 8 de julio
de 2011
Presentación de reclamos (por Títulos, Cursos, antecedentes): 11, 12 y 13 de julio de
2011
Lugar: Jujuy 467 – 2º piso frente
Horario: 10 a 14hs.
Santiago Ernesto Roberto Galíndez Sainz
Director
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CA 131
Inicia: 1º-7-2011

Vence: 8-7-2011

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Búsqueda de actuación - Nota N° 5.983-DGTRANSI/08
La Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Urbano, sita en Carlos Pellegrini 211, 9° piso, tel: 4323-8000, interno 4196, solicita a
los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivos de los distintos Ministerios,
sirvan si en el organismo al que pertenecen se encuentra la Nota N°
5.983-DGTRANSI/08.
Fernando Codino
Director General
CA 150
Inicia: 8-7-2011

Vence: 25-7-2011

Secretaría de Comunicación Social
SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Búsqueda de Expediente
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de los
Ministerios y Reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar a la
Secretaría de Comunicación Social, si en el organismo al que pertenecen se encuentra
o registra movimiento para el original del Expediente N° 48.301/08.
Pablo Gaytan
Secretario
CA 138
Inicia: 6-7-2011

Vence: 8-7-2011

Agencia Gubernamental de Control

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de actuación - Comunicado N° 14-AGC/11
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Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente N° 34.404/06.
Mario Boscoboinik
Dirección General
CA 140
Inicia: 8-7-2011

Vence: 11-7-2011

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de actuación - Comunicado N° 15-AGC/11
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Registro N° 1.527.321-DGFYCO/09.
Mario Boscoboinik
Dirección General
CA 141
Inicia: 8-7-2011

Vence: 11-7-2011

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de actuación - Comunicado N° 16-AGC/11
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Registro N° 1.012-CGP9/04.
Mario Boscoboinik
Dirección General
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Vence: 11-7-2011

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de actuación - Comunicado N° 17-AGC/11
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente N° 52.724/08.
Mario Boscoboinik
Dirección General
CA 143
Inicia: 8-7-2011

Vence: 11-7-2011

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de actuación - Comunicado N° 18-AGC/11
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 3.254-DGFYCO/08.
Mario Boscoboinik
Dirección General
CA 144
Inicia: 8-7-2011

Vence: 11-7-2011

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
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Búsqueda de actuación - Comunicado N° 23-AGC/11
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al sector Tramites Iniciados de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos si en
el organismo al que pertenecen se encuentra o registra movimiento el original del
Expediente N° 75.253/08, domicilio: Galicia 2652/66.
Mario Boscoboinik
Dirección General
CA 149
Inicia: 7-7-2011

Vence: 11-7-2011

Licitaciones
Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD URBANA
Preadjudicación – Licitación Publica Nº 1021-SIGAF-2011
Expediente Nº 132.004/2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1420-SIGAF-2011.
Encuadre legal: Ley Nº 2095, Art. 31.
Rubro comercial: Adq. de Uniformes.
Fecha de Apertura: 03/06/2011.
Ofertas presentadas: Una (5) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
1462/2011 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglament ación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: PREMIER
PLUS S.R.L., PRONU NCIAMIENTO S.R.L., CONFECCIONES JOSE CONTARTESE y
CIA S.R.L., BORCAL S.A.I.C. y SECURITY SUPPLY S.A.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar la propuesta recibida para la presente Licitación y según surge, han resuelto
Preadjudicar a favor de:
Firmas Adjudicadas:
Premier Plus S.R.L.
Renglones:
07-Cantidad 1.200 Unidades Precio Unitario: $ 94,78 Precio Total: $ 113.736,00
08-Cantidad 600 Unidades Precio Unitario: $ 99,68 Precio Total $ 59.808,00
12-Cantidad 24 Unidades Precio Unitario: $ 585,00 Precio Total $ 14.040,00
15-Cantidad 400 Unidades Precio Unitario: $ 169,70 Precio Total: $ 67.880,00
20-Cantidad 300 Unidades Precio Unitario: $ 116,70 Precio Total: $ 35.010,00
21-Cantidad 300 Unidades Precio Unitario: $ 95,00 Precio Total: $ 28.500,00
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26-Cantidad 650 Unidades Precio Unitario: $ 169,70 Precio Total: $ 110.305,00
37-Cantidad 500 Unidades Precio Unitario: $ 49,80 Precio Total: $ 24.900,00
38-Cantidad 100 Unidades Precio Unitario: $ 167,00 Precio Total: $ 16.700,00
39-Cantidad 300 Unidades Precio Unitario: $ 19,80 Precio Total: $ 5.940,00
Importe total adjudicado pesos cuatrocientos setenta y seis mil ochocientos diecinueve
con 00/100 centavos ($ 476.819,00)
Pronunciamiento S.R.L.
Renglones:
05-Cantidad 1.200 Unidades Precio Unitario: $ 109,00 Precio Total: $ 130.800,00
06-Cantidad 1.200 Unidades Precio Unitario: $ 105,00 Precio Total: $ 126.000,00
14-Cantidad 1.000 Unidades Precio Unitario: $ 85,00 Precio Total: $ 85.000,00
17-Cantidad 400 Unidades Precio Unitario: $ 95,00 Precio Total: $ 38.000,00
18-Cantidad 400 Unidades Precio Unitario: $ 99,00 Precio Total: $ 39.600,00
27-Cantidad 2.000 Unidades Precio Unitario: $ 119,00 Precio Total: $ 238.000,00
29-Cantidad 1.000 Unidades Precio Unitario: $ 209,00 Precio Total: $ 209.000,00
30-Cantidad 650 Unidades Precio Unitario: $ 395,00 Precio Total: $ 256.750,00
31-Cantidad 650 Unidades Precio Unitario: $ 99,00 Precio Total: $ 64.350,00
33-Cantidad 1.000 Unidades Precio Unitario: $ 205,00 Precio Total: $ 205.000,00
34-Cantidad 600 Pares Precio Unitario: $ 239,00 Precio Total: $ 143.400,00
36-Cantidad 300 Pares Precio Unitario: $ 239,00 Precio Total: $ 71.700,00
42-Cantidad 1.000 Unidades Precio Unitario: $ 35,00 Precio Total: $ 35.000,00
Importe total adjudicado pesos un millon seiscientos cuarenta a y dos mil seiscientos
con 00/100 centavos ($ 1.642.600,00)
Confecciones Jose Contartese y CIA S.R.L.
Renglón:
13-Cantidad 200 Unidades Precio Unitario: $ 580,00 Precio Total: $ 116.000,00
Importe total adjudicado pesos ciento dieciseis mil con 00/100 centavos ($ 116.000,00)
Borcal S.A.I.C.
Renglones:
32-Cantidad 10 Pares Precio Unitario: $ 245,00 Precio Total: $ 2.450,00
35-Cantidad 20 Pares Precio Unitario: $ 329,00 Precio Total: $ 6.580,00
Importe total adjudicado pesos nueve mil treinta con 00/100 centavos ($ 9.030,00)
Fundamentos de las Adjudicaciones: Por precio mas conveniente y ajustarse a lo
solicitado.
Lugar de exhibición del Acta: Subsecretaria de Seguridad Urbana, sito en la Avda.
Regimiento de Patricios 1142, 5º piso Capital Federal, Área de Compras y
Contrataciones.
Matías Molinero
Subsecretario

OL 2488
Inicia: 8-7-2011

Vence: 12-7-2011

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de muebles - Licitación Pública Nº 1159/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 1159/2011 cuya apertura se realizará el día miércoles
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13 de julio de 2011, a las 12:00 horas. Adquisición de muebles.
Expediente Nº 664866/2011
Autorizante: Disposición Nº 64/DGTALMJYS/11
Repartición destinataria: Dirección General de Estudios y Tecnología de la
Información.
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 Nº 1142, 3º piso, de lunes a viernes en el horario de
10:00 a 18:00 horas.
Lugar de apertura: Ministerio de Justicia y Seguridad, Av. Regimiento de Patricios Nº
1142, 3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
María Fabiana Mancini
Directora Operativa de OGESE

OL 2484
Inicia: 8-7-2011

Vence: 8-7-2011

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adquisición de Herramientas Mayores - Licitación Pública Nº 1617/11
Expediente Nº 240291/11, Resolución Nº 3186/SSEMERG/11
Repartición destinataria: Dirección General de Logística y Dirección General de
Guardia de Auxilio y Emergencias.
Valor del pliego: Sin valor económico.
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs. en la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias, sita en Av.
Regimientos Patricios Nº 1142, piso 2º.
Apertura: 18 de Julio de 2011 a las 12:00 horas en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias, sita en Av. Regimientos Patricios
Nº 1142, piso 2º.
Nestor Nicolás
Subsecretario de Emergencias

OL 2485
Inicia: 8-7-2011

Vence: 11-7-2011

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Contratación Servicio de Ploteo - Licitación Pública Nº 1632/11
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Resolución Nº 3187/SSEMERG/11, Expediente Nº 666214/11
Repartición destinataria: Dirección General de Logística.
Valor del pliego: Sin valor económico
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs. en la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias, sita en Av.
Regimientos Patricios Nº 1142, piso 2º.
Apertura: 22 de Julio de 2011 a las 12:00 horas en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias, sita en Av. Regimientos Patricios
Nº 1142, piso 2º.
Nestor Nicolás
Subsecretario de Emergencias

OL 2486
Inicia: 8-7-2011

Vence: 11-7-2011

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adquisición de Lockers - Licitación Pública Nº 1633/11
Resolución Nº 3185/SSEMERG/11, Expediente Nº 659195/11
Repartición destinataria: Dirección General de Logística.
Valor del pliego: Sin valor económico
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs. en la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias, sita en Av.
Regimientos Patricios Nº 1142, piso 2º.
Apertura: 21 de Julio de 2011 a las 12:00 horas en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias, sita en Av. Regimientos Patricios
Nº 1142, piso 2º.
Néstor Nicolás
Subsecretario de Emergencias

OL 2487
Inicia: 8-7-2011
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 173822/2011
Licitación Pública Nº 742/2011

Vence: 11-7-2011
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Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1548/2011
Rubro: Muebles
Objeto de la contratación: adquisición de equipos de aire y electrodomésticos.
Observaciones:
Firma Preadjudicada:
Instalaciones Termomecanicas Buenos Aires S.A.
Renglón 1: cantidad 5 unidades. Precio Unitario $ 1.328,00. Precio Total $ 6.640,00.
Renglón 8:.cantidad 4 unidades. Precio Unitario $ 3.148,00. Precio Total $ 12.592,00.
Aldansa S.A.
Renglón 2: cantidad 5 unidades. Precio Unitario $ 3.640,00. Precio Total $ 18.200,00.
Renglón 3: cantidad 1 unidades. Precio Unitario $ 5.580,00. Precio Total $ 5.580,00.
Renglón 10: cantidad 1 unidades. Precio Unitario $ 2.380,00. Precio Total $ 2.380,00.
Renglón 11: cantidad 1 unidades. Precio Unitario $ 1.060,00. Precio Total $ 1.060,00.
Renglón 12: cantidad 2 unidades. Precio Unitario $ 18.950,00. Precio Total $
37.900,00.
Omar Venturino Y Cía S.H.
Renglón 5: cantidad 3 unidades. Precio Unitario $ 3.427,00. Precio Total $ 10.281,00.
Renglón 6: cantidad 1 unidades. Precio Unitario $ 5.079,00. Precio Total $ 5.079,00.
Renglón 7: cantidad 1 unidades. Precio Unitario $ 6.167,00. Precio Total $ 6.167,00.
La presente adjudicación se fundamenta en el artículo 108 de la Ley 2095 atento a que
la firma preadjudicada ha presentado el precio más conveniente para el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.
SE DEJA CONSTANCIA QUE NO SE DIO CUMPLIMIENTO AL ART. 106 DE LA LEY
2.095 EN VIRTUD QUE SE SOLICITO EL DICTAMEN DE EVALUACION TECNICA DE
LAS OFERTAS A LA DIRECCION GENERAL DE DEFENSA CIVIL, LA DIRECCION
GENERAL DE LOGISTICA Y LA DIRECCION GENERAL DE GUARDIA DE AUXILIO Y
EMERGENCIAS POR SER LAS REPARTICIONES SOLICITANTES.
Fundamento de la preadjudicación:
Ariel Maintenu Araujo Aupuy. Comisión Evaluadora de Ofertas. Dirección General de
Defensa Civil. Alberto O. Malvicini. Comisión Evaluadora de Ofertas. Dirección General
de Defensa Civil. Dante Agustini. Comisión Evaluadora de Ofertas. Dirección General
de Logística. Nicolas Vexlir. Comisión Evaluadora de Ofertas. Dirección General de
Logística. Diego Antony. Comisión Evaluadora de Ofertas. Dirección General de
Guardia de Auxilio y Emergencias.
Alejandro J. E. Roldan. Comisión Evaluadora de Ofertas. Dirección General de Guardia
de Auxilio y Emergencias.
Vencimiento validez de oferta: 19/07/2011.
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera
Nestor Nicolás
Subsecretario de Emergencias

OL 2455
Inicia: 7-7-2011
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

Vence: 8-7-2011
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Preadjudicación - Expediente Nº 98647/2011
Licitación Pública Nº 942/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1388/2011
Rubro: Vehículos
Objeto de la contratación: Adquisición de Vehículos.
Observaciones:
Firma Preadjudicada:
Peugeot Citroen Argentina S.A.
Renglón 1: cantidad 2 unidades. Precio Unitario $ 173.760,00. Precio Total $
347.520,00.
Renglón 2:.cantidad 4 unidades. Precio Unitario $ 85.784,00. Precio Total $
343.136,00.
Renglón 3: cantidad 1 unidad. Precio Unitario $ 309.255,00. Precio Total $ 309.255,00.
Igarreta S.A.C.I.
Renglón 4: cantidad 1 unidad. Precio Unitario $ 436.000,00. Precio Total $ 436.000,00.
La presente adjudicación se fundamenta en el artículo 108 de la Ley 2095 atento a que
las firmas preadjudicadas han presentado el precio más conveniente para el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires.
SE DEJA CONSTANCIA QUE NO SE DIO CUMPLIMIENTO AL ART. 106 DE LA LEY
2.095 EN VIRTUD QUE SE SOLICITO EL DICTAMEN DE EVALUACION TECNICA DE
LAS OFERTAS A LA DIRECCION GENERAL DE DEFENSA CIVIL, LA DIRECCION
GENERAL DE LOGISTICA Y LA DIRECCION GENERAL DE GUARDIA DE AUXILIO Y
EMERGENCIAS POR SER LAS REPARTICIONES SOLICITANTES.
Fundamento de la preadjudicación: Ariel Maintenu Araujo Aupuy. Comisión Evaluadora
de Ofertas. Dirección General de Defensa Civil. Alberto O. Malvicini. Comisión
Evaluadora de Ofertas. Dirección General de Defensa Civil. Dante Agustini. Comisión
Evaluadora de Ofertas. Dirección General de Logística. Nicolas Vexlir. Comisión
Evaluadora de Ofertas. Dirección General de Logística. Julio C. Celano. Comisión
Evaluadora de Ofertas. Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias.
Alejandro J. E. Roldan. Comisión Evaluadora de Ofertas. Dirección General de Guardia
de Auxilio y Emergencias.
Vencimiento validez de oferta: 18/07/2011.
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera.
Nestor Nicolás
Subsecretario de Emergencias

OL 2454
Inicia: 7-7-2011

Vence: 8-7-2011

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD URBANA
Adquisición de Vehículos - Licitación Pública Nº 1577/SIGAF/11.
Expediente Nº 835479/2011.
Llámase a Licitación Pública para el día 19 de Julio del año en curso a las 11 hs, al
amparo de lo establecido en el Art. 28 de la Ley 2095, para la Adquisición de
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Vehículos, con destino a las distintas Direcciones Generales dependientes de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en el Área de Compras y
Contrataciones de esta Subsecretaria de Seguridad Urbana, sita en la Avda.
Regimiento de Patricios 1142, piso 5º de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 15:00
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 2441
Inicia: 6-7-2011

Vence: 11-7-2011

Rectificación:
Por un error de sistema, se publico en el Boletín oficial Nº 3698 y Nº 3699,
correspondiente al los días 5 y 6 de julio respectivamente, el Expediente Nº 977206/11
con otro aviso en su interior.
A continuación se publica el aviso que corresponde al Expediente Nº 977206/11 para
una mejor comprensión de la Rectificación:

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD URBANA
Adquisición de Derechos de Impresión de Códigos Bidimensionales - Licitación
Pública Nº 1562/SIGAF/11
Expediente Nº 977206/2011.
Llamase a Licitación Publica para el día 13 de Julio del año en curso a las 11:00 hs, al
amparo de lo establecido en el Art. 31 de la Ley 2095, para la Adquisición de Derechos
de Impresión de Códigos Bidimensionales, con destino a la Dirección General de
Licencias dependiente de la Subsecretaría 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 Avda.
Regimiento de Patricios 1142, piso 5º de lunes a viernes en el horario de 08:00 a
15:00.
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 2429
Inicia: 7-7-2011

Vence: 11-7-2011

Ministerio de Salud
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
Adquisición de Reactivos de Laboratorio - Licitación Pública N° 1399/11
Llámese a Licitación Pública N° 1399/11, Expediente N° 921.128/11
Fecha de apertura: 15/07/2011 a las 09:30 hs.
Adquisición: de Reactivos de Laboratorio.
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 08.00 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 08.00 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 Antonio Cuba
Director

OL 2479
Inicia: 8-7-2011

Vence: 8-7-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL INFANTO JUVENIL “DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA”
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Aire Acondicionado - Licitación
Pública Nº 1586/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 1586/2011, cuya apertura se realizará el día 14/7/2011
a las 09:00 hs. Para el Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Aire Acondicionado.
Expediente Nº 505499/HIJCTG/2011.
Autorizante: Disposición 64/HIJCTG/2011.
Repartición destinataria: Servicio de Mantenimiento.
Valor del Pliego: gratuito Art. 86 del Decreto Nº 754/GCBA/2008.Adquisición y consultas de Pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones
(1er piso edificio nuevo) sito en Dr. Ramón carrillo 315- PB- CABA de lunes a viernes
de 9:00 a 13.00 hs. Hasta 24 horas previas a la apertura.
Lugar de apertura: Departamento de Compras y Contrataciones sito en Dr. Ramón
carrillo 315- PB- CABA
Roberto A. Yunes
Director
Walter Bitar
Coordinador de Gestión Económico Financiera
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Vence: 8-7-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR TEODORO ALV AREZ“
Adquisición de Insumos para Laboratorio - Licitación Publica Nº 1642/11
Llamase a Licitación Publica Nº 1642/11, cuya apertura se realizara el dia 11/07/11, a
las 10.00 hs para la adquisición de: Insumos para Laboratorio.
Carpeta Nº 36559/11
Autorizante: Disposición Nº 281/11
Valor del pliego $00
Adquisición y consulta de pliegos: en Hospital alvarez, Aranguren 2701, 1ªpiso of.
De compras, de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 12.00 hs hasta el dia de la
apertura.
Lugar de apertura en compras, Hospital Alvarez, 1 piso, Aranguren 2701, cap
Diana Galimberti
Directora Gral
Viviana Bobovnik
Coordinadora de Gestión Eco-Financiera

OL 2491
Inicia: 8-7-2011

Vence: 11-7-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS ”BERNARDINO RIVADAVIA”
Preadjudicación – Licitación Pública Nº 644-SIGAF/11.
Expediente Nº 350459/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1559-SIGAF/11.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31.
Rubro Comercial: Adquisición Monitor Multiparametrico.
Fecha de apertura: 01/06/11.
Oferta Presentada: 5 (Cinco) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
1430/2011 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas : Dräger
Medical Argentina S.A., Instrumedica S.R.L., Electromedik S.A., Feas Electronica S.A.
y Centro de Servicios Hospitalarios S.A;
Firma preadjudicada:
Dräger Medical Argentina S.A.
Renglón: 1- cantidad: 1- precio unitario: $ 50.066 - precio total: $ 50.066.Por un Importe de Pesos Cincuenta Mil Sesenta y Seis.
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico. El
Renglón 1 según art. 108 de la Ley Nº 2.095.
Oferta Nº 3 – Electromedik S.A., descartada no se ajusta al PByC Grales. Y
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particulares, ya que el monitor ofrecido no presenta analizador de arritmias.
Oferta Nº 5 – Centro de Servicios Hospitalarios S.A., descartada, no se ajusta al PByC
Grales y Particulares ya que el monitor ofrecido solo evalúa un agente anestésico lo
que no condice con las especificaciones Técnicas solicitadas.
Vencimiento validez de oferta: 24/08/11
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º Piso - Capital Federal – Departamento de Compras – De Lunes a Viernes de
9:00 a 12:00 Hs.Luis E. Somaruga
Director de Atención Médica A/C
Guillermo Celedón
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera

OL 2477
Inicia: 8-7-2011

Vence: 8-7-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Preadjudicación – Expediente N ° 514496/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 1538/11
Licitación Pública N ° 936/11
Rubro: Adquisición de mobiliario hospitalario
Firmas preadjudicadas:
De Lorenzo Gustavo Adolfo
Renglón: 1 - cantidad: 2 unid. - precio unitario: $ 1.498,00 – precio total: $ 2.996,00
Centro de Servicios Hospitalarios S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 10 unid. - precio unitario: $ 668,00 – precio total: $ 6.680,00
Renglón: 4 - cantidad: 20 unid. - precio unitario: $ 457,00 – precio total: $ 11.882,00
Del Vecchio Juan José
Renglón: 3 - cantidad: 10 unid. - precio unitario: $ 215,00 – precio total: $ 2.150,00
Total pesos veintitres mil setecientos ocho ($ 23.708,00)
Encuadre legal: art. 108 y 109 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 2461
Inicia: 7-7-2011
MINISTERIO DE SALUD

Vence: 8-7-2011
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HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ”
Preadjudicación – Licitación Pública Nº 878/SIGAF/2011
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública - N° 878/SIGAF/2011.
Carpeta Expediente N° 474762/HGNRG/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1307/2011 de fecha 30/06/2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Equipos de Camisolines y Cirugía Cardiaca y Otros.
Laboratorios Igaltex S.R.L.
Renglón:01 - cantidad: 4.800 U. - precio unitario: $ 17.97 - precio total: $ 86.256,00
Subtotal: Pesos Ochenta y seis mil doscientos cincuenta y seis $ 86.256,00
Pharma Express S.A
Renglón:02 - cantidad: 360 U. - precio unitario: $ 314,96 - precio total: $ 113.385,60
Renglón:03 - cantidad: 6000 U. - precio unitario: $ 107,75 - precio total: $ 646.500,00
Subtotal: Pesos Setecientos cincuenta y nueve mil ochocientos ochenta y cinco $
759.885,60
Total: Pesos Ochocientos cuarenta y seis mil ciento cuarenta y uno con 60/100 $
846.141,60
Fundamento de la preadjudicación: Dr. RODOLFO C KREUTZER (Jefe de Unidad
de Cirugía Cardiovascular) CARLOS GONZALEZ BESNARD (Jefe Sección Deposito)
MARIA M. N. de LAFFORGUE (Jefa Depto. Recursos Materiales y Fisiscos)– Dr.
DANIEL FREIGEIRO (Subdirector Medico).
Vencimiento validez de oferta: 11/08/2011.
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sito en Gallo 1330,
día a partir de 08/07/2011 en Div. Compras y Contrataciones .
M. Cristina Galloppo
Directa Medica
Mirta A. Ferrer
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 2480
Inicia: 8-7-2011

Vence: 8-7-2011

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE
Adjudicación - Expediente Nº 459.030/2010
Licitación Pública Nº 1790/2010
Resolucion Nº 1093/MSGC/2011 de fecha 04 de julio 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: “Reparación de Techos y obras varias en Quirófanos del
Hospital Oftalmológico Santa Lucía, sito en la Avenida San Juan 2021 de la C.A.B.A.”
Firma Adjudicada:
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Infraestructura Basica Aplicada S.A. Dirección: Chile 537 - 6°- 24 – C.A.B.A. C.U.I.T
30-69642988-6
Reng.: 1 – Cant.: 1 – Total:$ 2.222.222,00.Total adjudicado: Son pesos Dos millones doscientos veintidós mil doscientos
veintidós ($ 2.222.222,00)
Monica C. Gonzalez Biondo
Gerente Operativa

OL 2471
Inicia: 7-7-2011

Vence: 11-7-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
Adquisición Insumos varios para Electrofisilogia -Expediente Nº 936813/2011
Llámase a la Licitación Pública Nº 1634/11, cuya apertura se realizará el día
15/07/2011 a las 10:00 hs, para la adquisición de Insumos Varios.
Repartición Destinataria: Servicio de Cardilogia.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca 40
Cap. Fed Hall Central de lunes a viernes de 8:30 a 12:00, hasta 24 hs antes de la
apertura.
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40 Cap Fed Hall
Central.
Norberto R. Garrote
Director Médico (i)
Federico Arata
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 2462
Inicia: 7-7-2011

Vence: 8-7-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE“
Adquisición de: insumos para
1.000.391-MGEYA-HMOMC-11

inmunohematología

-

Expediente

Nº:

Llámase a Licitación Pública Nº 1582/11, cuya apertura se realizará el día 15/07/11, a
las 9:00 hs., para la adquisición de: insumos para inmunohematología.Autorizante: Disposición Nº DI-2011-136-HMOMC
Valor del pliego: sin cargo
Adquisición y consulta de pliegos: en la División Compras del Hospital, sita en
Patricias Argentinas 750, Piso 1º, Capital Federal, de lunes a viernes de 8:00 a 12:00
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hora
s,
hasta
el
día
anterior
al
fijado
para
la
apertura.Lugar de apertura: en la División Compras del Hospital, sita en Patricias Argentinas
750, Piso 1º, Capital Federal.
Guillermo Jose Temperley
Director (I)
Mirta Cacio
Gerente Operativo Gestion Administrativa Economica Y Financiera

OL 2482
Inicia: 8-7-2011

Vence: 8-7-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
Adquisición de Mantenimiento de Grupos Electrógenos - Expediente Nº
1010199/HNBM/11
Licitación Pública Nº 1615-SIGAF/11
Adquisición: “mantenimiento de grupos electrógenos“
Fecha de apertura: 14/7/2011, 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: 14/07/2011, a las 10 hs (fecha de apertura) Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Alberto Monchanblon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2460
Inicia: 7-7-2011

Vence: 8-7-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND“
Preadjudicación - Contratación Directa Nº 5957/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº. 1572/11 de fecha 06/07/2011
Carpeta Nº 463130- HGACD/10
Firma Preadjudicada
Electromedik S.A
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Renglones: 1; Importe $ 59.880,00
Ascendiendo el total preadjudicado a la suma de pesos: cincuenta y nueve mil
ochocientos ochenta. ($ 59.880,00)
Horario y lugar de consulta del expediente: Ofic. de Compras - Hospital Gral. De
Agudos Carlos Durand sito en Av. Díaz Vélez 5044 Capital. Federal., de lunes a
viernes de 8 a 12 hs.
Carlos D. Rosales
Director

OL 2478
Inicia: 8-7-2011

Vence: 8-7-2011

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición Cortinas Americanas - Expediente Nº 945678/11
Llamase a Licitación Pública Nº 1620/SIGAF/11, cuya apertura se realizará el día
18/07/11, a las 15:00 hs., para la adquisición de cortinas americanas solicitadas por la
Dirección Operativa de Administración General.
Repartición destinataria: Dirección Operativa de Administración General.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones sita en la Av. Paseo Colón Nº 255 2º piso frente, de lunes a viernes en
el horario de 09:00 a 16 hs
Lugar de apertura: Dirección Operativa de Compras y Contrataciones – Departamento
de Compras del Ministerio de Educación- sito en la Av. Paseo Colón Nº 255 2º piso
frente.
Graciela Mónica Testa
Dirección Operativa De Compras Y Contrataciones

OL 2489
Inicia: 8-7-2011

Vence: 8-7-2011

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición material didáctico - Expediente Nº 815653/11
Llamase a Licitación Pública Nº 1631/SIGAF/11, cuya apertura se realizará el día
4/07/11, a las 15:00 hs., para la adquisición de material didáctico solicitado por la
Dirección General de Educación de Gestión Estatal.
Repartición destinataria: Dirección General de Educación de Gestión Estatal
Programa Primera Infancia.
Valor del pliego: sin valor.
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Adquisición y consultas de pliegos: Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones sita en la Av. Paseo Colón Nº 255 2º piso frente, de lunes a viernes en
el horario de 09:00 a 16 hs
Lugar de apertura: Dirección Operativa de Compras y Contrataciones – Departamento
de Compras del Ministerio de Educación- sito en la Av. Paseo Colón Nº 255 2º piso
frente.
Graciela Monica Testa
Dirección Operativa De Compras Y Contrataciones

OL 2490
Inicia: 8-7-2011

Vence: 8-7-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de instalación habilitación y mantenimiento de monta escaleras Expediente Nº 613.053/2011
Licitación Privada Nº 201-SIGAF/11 (Nº 44/11)
Objeto del llamado: Trabajos deinstalación, habilitación y mantenimiento de monta
escaleras en el Edificio de la Escuela N° 23 D.E. Nº 18, sita en Gualeguaychú 550 de
la Ciudad de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos:Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 67.880,31 (pesos sesenta y siete mil ochocientos ochenta con
treinta y un centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de
Licitaciones Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 20 de julio de 2011 alas 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 12 de julio 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: 45 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 2390
Inicia: 4-7-2011

Vence: 8-7-2011
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Preadjudicación - Licitación Pública N° 843-SIGAF-2011 (20-11)
Expediente N° 416.767/2011
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 49
En la Ciudad de Buenos Aires a los 30 días del mes de junio de 2011, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº
46-SSGEFyAR/11, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Pública
Nº 843-SIGAF-2011 (20-11), que tramita por Expediente Nº 416.767/2011, autorizada
por Disposición Nº 252-DGAR-2011 para la Escuela Nº 14 “Provincia de Rio Negro”
D.E. 9º sita en Arévalo 1408, Escuela Nº 10 “Gral. Aráoz de Lamadrid” D.E. 4º sita en
Lamadrid 499, Escuela C.E.N.T.E.S. Nº 2 D.E. 9º sita en Seguí 3755, Escuela Nº 17
“Blas Parera” D.E. 9º sita en Paraguay 4301, Escuela Nº 1 “Valentín Gomez” D.E. 3º
sita en Av. Independencia 758, Escuela Enfermería D.E. 7º sita en Ambrosetti 699,
Escuela Nº 14 D.E. 8º sita en Pedro Goyena 984, Escuela Nº 4 D.E. 8º sita en Del
Barco Centenera 747, Escuela Nº 11 D.E. 8º sita en Juan Bautista Alberdi 163 y
Escuela Especial Nº 33 D.E. 8º sita en Senillosa 650,de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley de obras públicas Nº 13.064.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.----------------------------------------------------------------------------- Que
se presentaron tres (3) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes: Estudio
Ingeniero Villa S.R.L., Jorsan S.A.C.I.F.I, e Infraestructura Básica Aplicada S.A.-------Que en función del informe técnico legal a Fs. 904 y contable a Fs. 905/912 que
corresponde al análisis de las ofertas se recomienda:
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas: Estudio Ingeniero
Villa S.R.L., Jorsan S.A.C.I.F.I, e Infraestructura Básica Aplicada S.A.
2. Preadjudicar a la oferente Infraestructura Básica Aplicada S.A., por la suma de
pesos dos millones ochocientos setenta y siete mil setecientos ochenta y dos ($
2.877.782,00), la ejecución de los trabajos de Impermeabilización de Cubiertas de la
Escuela Nº 14 “Provincia de Río Negro” Distrito Escolar Nº 9, sita en Arévalo 1408 y
otras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser la oferta más
conveniente entre las admisibles, siendo a su vez un 17.89 % superior al presupuesto
oficial -------------------------------------------------------------------Fernando López - Pablo Mazzino - Brenda Del Aguila - Claudio Viola
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFyAR/11
Lugar de Exhibición del Acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del
06/07/2011 al 06/07/2011.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 2469
Inicia: 7-7-2011

Vence: 8-7-2011

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
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DIRECCIÓN GENERAL CASCO HISTÓRICO
Equipamiento Informático - Expediente N° 906837/2011
Llamase a Contratación Directa N° 4790/2011, cuya apertura se realizará el día
19/7/2011, a las 10 horas, para la provisión de equipamiento informático.
Autorizante: Disposición N° 38/DGCH/2011.
Repartición Licitante: Dirección Operativa Gestión Cultural Compras y Contrataciones
(Subdirección de Compras).
Repartición Destinataria: Dirección General Casco Histórico.
Valor del Pliego: $0,00.Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección Operativa Gestión Cultural
Compras y Contrataciones (Subdirección de Compras) sito en Av. De Mayo 575 P.B
Of.16 de lunes a viernes de 11 a 15 horas hasta un día antes de la apertura.
Lugar de Apertura: en Av. de mayo 575 P.B Of.16
Luis J. Grossman
Director General

OL 2476
Inicia: 8-7-2011

Vence: 8-7-2011

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL
Tendido Eléctrica en Villa 21-24 Loma Alegre - Expediente N° 231587/11
Llámase a Contratación Directa de Obra Menor Nº 5135/11, cuya apertura se realizará
el día 08/07/2011, a las 12.00 hs., para la realización de la obra Tendido Eléctrica en
Villa 21-24 Loma Alegre.
Autorizante: Resolución Nº 67-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 2420
Inicia: 5-7-2011

Vence: 8-7-2011

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
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DEFENSORÍA GENERAL
Adquisicion de impresoras departamentales - Licitación Pública Nº 11/11
Expediente Nº 185/11
Objeto: adquisicion de impresoras departamentales
Fecha de apertura: 14 de julio de 2011 a las 13 horas.
Lugar de apertura: florida 15 piso 7º departamento de compras y contrataciones.
Monto estimado de contratacion: $302.880,00.
Retiro de pliegos: florida 15 piso 7º departamento de compras y contrataciones de
lunes a viernes de 10 a 17 horas.
Costo de los pliegos: gratuito
Consultas: telefonicamente al 5297-7821.
Alejandro Formento
Jefe Oficina De Administración Y Presupuesto

OL 2471
Inicia: 7-7-2011

Vence: 8-7-2011

MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
DEFENSORÍA GENERAL
Adquisicion de ups - Licitación Pública Nº 12/11
Expediente Nº 125/11
Objeto: adquisicion de ups
fecha de apertura: 19 de julio de 2011 a las 13 horas.
Lugar de apertura: florida 15 piso 7º departamento de Compras y contrataciones.
Monto estimado de contratacion: $79.765,00.
Retiro de pliegos: florida 15 piso 7º departamento de compras y contrataciones de
lunes a viernes de 10 a 17 horas.
Costo de los pliegos: gratuito
Consultas: telefonicamente al 5297-7821.
Alejandro Formento
Jefe Oficina De Administración Y Presupuesto

OL 2472
Inicia: 7-7-2011

Vence: 8-7-2011

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Licitación Publica Nº 4/11
Objeto: Adquisición de impresoras
Acta Nº 12/11
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Proveedor Preadjudicado: DINATECH S.A.
Esta Comisión recomienda:
1)
Declarar desierto el Renglón Tres por no haber recibido ofertas.
2) Desestimar la oferta presentada por la empresa G y B S.R.L. en los Renglones Uno
y Dos por no cumplir con las especificaciones técnicas estipuladas en el Pliego
respectivo y superar en el caso del Renglón Uno el 5% dispuesto en el art 84ª, en un
todo de acuerdo con lo establecido en el Art. 108º de la Ley de Compras Nº 2095 de y
su Decreto Reglamentario 754/08.
3) Preadjudicar a la empresa Dinatech S,A, el Renglón Uno: Impresora HP Laserjet
P4015n. Precio unitario, pesos ocho mil doscientos noventa y uno ($8.291.00); Precio
por las dos (2) impresoras solicitadas pesos diez y seis mil quinientos ochenta y dos
($16.582.00). y el Renglón Dos: Impresora Laserjet P1606dn. Precio unitario pesos un
mil doscientos cinco ($1.205.00); Precio por las ocho (8) impresoras solicitadas pesos
nueve mil seiscientos cuarenta ($9.640.00), totalizando por los dos renglones la suma
de pesos veinte y seis mil doscientos veinte y dos ($26.222.00), por resultar la oferta
mas conveniente para el Organismo en los términos del art. 108º de la Ley de Compras
Nº 2095 de y su Decreto Reglamentario 754/08.
4) Para el caso de una eventual imposibilidad de perfeccionar la contratación con el
oferente preadjudicado, teniendo en cuenta los principios de celeridad, economía y
eficiencia consagrados en el art. 7º de la Ley de Compras 2095 y su Decreto
Reglamentario 754/08 se recomienda el siguiente orden de mérito:
Renglón Uno y Dos
1° La oferta presentada por la empresa INSUMOS ARGENTINA S.R.L.
Oscar Vera
Edgardo Díaz
Antonio Albamonte
Pablo
Copa
Comisión de Evaluación de Ofertas
Auditoria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Erica A. Maidana
Jefa de División Compras y Contrataciones

OL 2473
Inicia: 7-7-2011

Vence: 8-7-2011

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

Preadjudicación - Licitación Pública Nº 38/10
Acta de Preadjudicación N° 15/11
Nota Nº 311-IVC/09 y agrs.
Motivo: S/ Licitación Pública Nº 38/10 “
Ejecución de la obra “ Instalación contra Incendio de los Nudos 1 a 12 del Conjunto
Urbano Soldati“.
De acuerdo a lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2413/D/10, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Sra. María Cristina De Tommaso,
Dr. Alberto Zimerman, Arq. Gabriela Inés Zimerman y Dra. Sandra Noemí Villar, con el
objeto de evaluar la Carpeta D integrante del Sobre N° 2 de la oferta presentada en la
Licitación Pública Nº 38/10 “
Ejecución de la obra
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Instalación contra Incendio de los Nudos 1 a 12 del Conjunto Urbano Soldati“.
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas - Sobre Nº 2- Nº 19/11 de la presente
Licitación obrante a fs. 418/420, con fecha 23 de junio del corriente se procedió a la
Apertura del Sobre Nº 2 perteneciente a la empresa Decorsan S.R.L.
Valoración Económica Final de las Ofertas (VEF)
De acuerdo a lo establecido en el 1.3.15.2.5. “Calificación final“ del P.C.G., “El orden
de prelación para la calificación final de las propuestas se obtendrá afectando el
MONTO DE LA OFERTA ECONÓMICA por el coeficiente que surgirá de operar los
puntajes de la evaluación técnica.....“, resultando la Valoración Económica Final
expresada en pesos (VEF) de la oferta, de la siguiente manera:
Ver Cuadro 1
Asimismo, se realiza la comparativa de la oferta económica recibida, respecto del
Presupuesto Oficial:
Ver Cuadro 2
Habida cuenta que la oferta de la Empresa Decorsan SRL supera en un 18,69% el
Presupuesto Oficial calculado por este IVC, se requirió a la Gerencia Técnica se expida
sobre la razonabilidad de la oferta económica presentada. Al respecto la mencionada
Gerencia expresa: “...se considera correcto el valor presentado por la empresa
Decorsan SRL...“ (fs. 423).
Del análisis de la propuesta, respecto de la documentación contenida en el Sobre Nº 2,
que obra a fs. 421, surge que: Oferta Nº 1 DECORSAN S.R.L.: La oferta cumple con
los requerimientos establecidos por la documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se
realizaron observaciones respecto de aspectos formales las que fueron subsanadas
mediante la presentación de la Nota Nº 311/IVC/10- Alc. 2º.
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda
Adjudicar la Licitación Pública Nº 38/10 “Ejecución de la
obra Instalación contra Incendio de los Nudos 1 a 12 del Conjunto Urbano Soldati“.
Renglones 1 y 2 - a la empresa DECORSAN S.R.L. (Oferta Nº 1), por la suma total de
Pesos Tres Millones Trescientos Ochenta y Cinco Mil Quinientos Sesenta y Seis con
00/100 ($ 3.385.566.-) por resultar su oferta conveniente, razonable y ajustarse a los
requerimientos de la documentación licitaria.
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los
suscriptos de conformidad.
Arq. Gabriela I. Zimerman - Dra. Sandra N. Villar - Dr. Alberto Zimerman – María
Cristina De Tommaso - Comisión de Evaluación de Ofertas.

ANEXO
Daniel María Garbellini
Gerente General

OL 2483
Inicia: 8-7-2011

Vence: 8-7-2011

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras.
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Llamado a Presentación de Ofertas - Carpeta de Compras N° 19.612
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 19.612/11.
Objeto de la contratación: Adquisición de un Software de protección de estaciones de trabajo
y redes WiFi, instalación y soporte.

Texto a Publicar: Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Adquisición de un
Software de protección de estaciones de trabajo y redes WiFi, instalación y soporte.” (Carpeta de Compras N° 19.612).
Los 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 - 7mo. Piso –
Capital Federal y en la página web del Banco (www.bancociudad.com.ar / licitaciones)
Fecha de Apertura de Ofertas: 27/07/2011 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.
Gerente de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras.

Nicolás Gadano.
Gerente de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras.

Inicia: 07/07/2011

Vence: 11/07/2011

Edictos Particulares
Particular
Transferencia de Habilitación
Ramiro Ferreiro ( DNI 93.553.901), domiciliado en Marinos de Founiers 2036, El
Palomar, Provincia de Buenos Aires y Perfecto Barbeira (DNI 93.269.179), domiciliado
en Aguilar 2390 de esta Capital Federal, transfieren a Manuel Fernández Estevez
(DNI 93.266.703), domiciliado en Carlos Calvo 695, piso 7° “B” de esta Capital, la
Habilitación Municipal del local sito en la calle: Humberto Primero 601 y Perú 1091, P.B
de esta Capital Federal que funciona en el carácter de: “Venta de golosinas envasadas
(Kiosco), Restaurante, casa de lunch, despacho de bebidas, café. Expediente de
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Solicitante: Ramiro Ferreiro y Perfecto Barbeira

EP 193
Inicia: 4-7-2011

Vence: 8-7-2011

Transferencia de Habilitación
Marcelo Alberto Nasi DNI 20.384.462.- en su carácter de apoderado de NASI F.I.C.I.M.
S.A. Con domicilio en la calle Dr. Nicolas Repetto 1541 transfiere a la firma ESKABE
S.A. con domicilio en calle Dr. Nicolas Repetto 1541.-la titularidad de la habilitación
municipal, del inmueble sito en las calles Dr. Nicolas Repetto (ex Añasco) Nº
1541/43/45 y Gral .Manuel A. Rodriguez 1540. Que funciona con el rubro” TALLER DE
SOLDADURA AUTOGENA Y ELÉCTRICA, TALLER DE PINTURA CON MAQUINA
PULVERIZADORA COMO ACTIV. PRINC. O COMPLEM. , TALLER DE REPARACI.
DE ARTS. DE GAS Y SANITARIOS, ARMADO DE APARATOS DE GAS, OFICINAS
ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA” mediante la Carpeta Nº 7265/1982, en fecha
4/6/1982, para el, inmueble ubicado en las calles Dr. Nicolás Repetto (ex AÑASCO
1541/43/45 y Gral. Manuel A. Rodriguez 1540.
Reclamos de ley presentarse en el domicilio de Dr. Nicolás Repetto 1541, de C.A.B.A
Solicitante: Marcelo Alberto Nasi (Apoderado de NASI F.I.C.I.M. S.A.)
María Alejandra Auday (Apoderada de ESKABE S.A.).
EP 197
Inicia: 5-7-2011

Vence: 11-7-2011

Transferencia de Habilitación
Spacio Cibernetico S.A., con domicilio en la Avenida Córdoba 1345, piso 15
“A” C.A.B.A., avisa que cede y transfiere a Resteros S.A. con domicilio en la Avenida
Rivadavia 5748, piso 2º “D”, C.A.B.A., habilitación del local comercial que funciona
como: Café, Bar, Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería, Locutorio (excluidos
juegos en red de habilitad y destreza), habilitado por Expediente Nº 58564/2004, sito
en la Avenida Rivadavia, planta baja, Unidad Funcional Nº 1, C.A.B.A. Reclamos de ley
en el mismo domicilio.
Solicitante: Daniel Eufenio Pereira Colman
EP 198
Inicia: 5-7-2011

Vence: 11-7-2011

Tranferencia de Habilitación
Mirta Concepción Iwan y Lucia Ruth Szumacher sociedad de hecho con domicilio en
Dean Funes 1971 de la CABA,, transfiere la habilitación del local ubicado en la calle
Dean Funes 1971 planta baja y planta alta de la CABA, con superficie habilitada de
383,44 m2, que funciona como escuela infantil (700520) por Expediente 57399 - 1999,
a Mirta Concepción Iwan. CUIT 23-06290274-4 con domicilio en Dean Funes 1971 de
la CABA
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Domicilio Legal y Reclamos, Dean Funes 1971 de la CABA
Solicitantes: Lucia Ruth Szumacher

EP 199
Inicia: 5-07-2011

Vence: 11-07-2011

Tranferencia de Habilitación
Gustavo Alejandro Masero con domicilio en calle Mariscal Antonio J. de Sucre 2721
PB, CABA, avisa que transfiere la habilitación del local sito en calle Mariscal Antonio J.
de Sucre 2721 PB, CABA, que funciona como “AGENCIA DE LOTERIA NACIONAL,
PRODE y LA QUINIELA”, con una superficie de 38.52 m2, mediante el Expediente Nº
54560/1992, a Roberto Barroscon domicilio en calle Sturiza 494, Olivos, Pcia. de
Buenos Aires. Reclamos de ley y domicilio de las partes en calle Mariscal Antonio J. de
Sucre 2721, PB, CABA.
Solicitantes: Gustavo Alejandro Masero
Roberto Barros
EP 200
Inicia:6-07-2011

Vence: 12-07-2011

Tranferencia de Habilitación
Sebastián Nicolás de Carlo DNI 23.944.704 domiciliado en Juramento 2002
CABA avisa que transfiere habilitación municipal del local sito en Av.
Lope de Vega 1012 PB y PA UF 2 CABA que funciona como “servicios:
lavadero automático de vehículos automotores” Expte. 088569/95 Disp.
000425/DGRyCE/95 superficie: 240,36 m2, a Genaro Sánchez Vera DNI 93.855.110
domiciliado en Rafaela 4580 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes
en Av. Lope de Vega 1012 CABA.
Solicitantes: Sebastián Nicolás de Carlo
Genaro Sánchez Vera
EP 201
Inicia: 6-07-2011

Vence: 12-07-2011

Tranferencia de Habilitación
Genaro Sánchez Vera DNI 93.855.110 domiciliado en Rafaela 4580 CABA, avisa
que transfiere habilitación municipal del local sito en Av. Lope de Vega 1012 PB y PA
UF 2 CABA que funciona como “servicios:lavadero automático de vehículos
automotores” Expte. 088569/95Disp. 000425/DGRyCE/95 superficie: 240,36 m2, a
Lincol Arnaldo Alcantara Amaya DNI93.989.013 domiciliado en Rafaela 4580 CABA.
Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av. Lope de Vega 1012 CABA.
Solicitantes: Genaro Sánchez Vera
Lincol Arnaldo Alcantara Amaya
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Vence: 12-07-2011

Tranferencia de Habilitación
El que suscribe Leonardo Gustavo Rizzo con DNI 10.760.858 transfiere el local
ubicado en la Av. Udaondo 1280 PB bajo el rubro de Comercio Minorista, Automotores,
Embarcaciones, Aviones y Motos ( 603335) nº Expte 103953/89 A la Sociedad Brigida
Automóviles SRL representada en este acto por el Sr Mario Gabriel Veretilme, Socio
Gerente con DNI 12.270.995.
Solicitantes: Sociedad Brigida Automóviles SRL
EP 203
Inicia:7-07-2011

Vence: 13-07-2011

Transferencia de Habilitación
Elio R Stellatelli avisa que con domicilio en Av. Alvarez Jonte 2656. Transfiere la
Habilitación del inmueble Alvarez Jonte 2640 CABA, Expediente N° 50308/1975,
rubros: exposición y venta de materiales de construcción; a favor de Steel Plastic S.A.
domicilio Alvarez Jonte 2640 CABA. Reclamos de ley en Alvarez Jonte 2640 CABA.
Solicitante: Elio R Stellatelli
EP 204
Inicia:6-07-2011

Vence: 12-07-2011

Tranferencia de Habilitación

La Fundación El Futbolista, representada por su Presidente Carlos Alberto Pandolfi,
con domicilio en Salta 1138 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transfiere a
Futbolistas Argentinos Agremiados, representado por su Secretario General Sergio
Raúl Marchi, con domicilio en Salta 1144 de la C.A.B.A., la Habilitación para funcionar
como “CENTRO MÉDICO U ODONTÓGICO”, otorgada por la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos del Gobierno de la C.A.B.A., en fecha 07/05/2003 mediante
el Expediente N° 33971-2002, al inmueble ubicado en la calle Salta 1144, PB, UF 2, de
la C.A.B.A, .con una superficie de 261,00 m2.
Reclamos de Ley en Salta 1144.

Solicitante: Pablo Andrés Veiga
EP 205
Inicia:7-07-2011

Vence: 13-07-2011
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Edictos Oficiales
Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Notificación
Por la presente se notifica a la Sra. Mónica Maguna - F.C. N° 327.042 - CUIL
27-14493408-9, que deberá presentarse dentro de 48 hs. de publicado en la División
Personal de este establecimiento en el horario de 8 a 15 hs. a fin de regularizar su
situación laboral.
Teniendo en cuenta que el día 3/3/11 se le entregó Memo N° 242.131 de licencia para
presentarse en Medicina del Trabajo y hasta la fecha no se presentó a trabajar ni
justificó su licencia médica, se procederá a elevar su cesantía, según la reglamentación
vigente.
Al mismo tiempo se notifica del Informe N° 889.893-SUBRH/11 de la Dirección
Medicina del Trabajo “no existen constancias de ingreso del Memo N° 242.131 de
fecha 17/7/10.
Cabe informar que la última licencia otorgada a la agente de referencia es por el
término de 64 (sesenta y cuatro) días de licencia especial a partir del 11/3/10 sin alta.
Diana Galimberti
Directora
EO 960
Inicia: 8-7-2011

Vence: 14-7-2011

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES
Notificación - Carpeta N° 1.083.782-MEGC/09
La Dirección de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de
Educación notifica al agente: De Micheli, Leandro Martín (DNI Nº 26.471.120), de los
términos de la Disposición Nº 1438/DGPDYND/2010 de fecha 21/05/2010, cuyos
artículos se transcriben a continuación:
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
DE RECURSOS
DISPONE:
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Art. 1: EFECTIVÍCESE el cese administrativo a partir del 09/12/2008, del docente DE
MICHELI, Leandro Martín (DNI Nº 26.471.120), en su cargo de Maestro de Grado
Suplente , Turno Completo de la Escuela Nº 1 D.E. 21º.
Art. 2: DÉJASE establecido que en caso de reincidencia el agente será pasible de la
Sanción contenida en el art.36 inc. f) del Estatuto del Docente mediante el
procedimiento establecido en el Art. 39 del mismo cuerpo legal.Art. 3: REGÍSTRESE, comuníquese y pase a la Dirección General de Educación de
Gestión Estatal (Dirección de la Educación Primaria) para las notificaciones
correspondientes y a la Junta de Disciplina. Notifíquese al interesado conforme lo
establecido en el art. 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Decreto Nº 1510-GCBA-97, haciéndole saber que la
presente resolución no agota la vía administrativa y es susceptible de ser recurrida de
acuerdo a los art. 51, 53 y 56 del Estatuto del Docente, dentro de los diez (10) días
hábiles administrativos contados a partir de la notificación de la presente.María del Carmen Caballero
Directora

ART. 51 Estatuto del Docente – Ordenanza Nº 40.593: “ El recurso de reconsideración
o reposición podrá interponerse contra todo acto administrativo dictado con carácter
definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo. Deberá deducirse dentro
de los diez (10) días hábiles de notificado el acto y será resuelto por el mismo
organismo o autoridad que lo dictó, dentro de igual plazo.”.2 ART. 53 Estatuto del Docente – Ordenanza Nº 40.593: “ El recurso de apelación
procederá contra todo acto administrativo dictado con carácter definitivo o que impida
totalmente la tramitación del reclamo y podrá deducirse de dos maneras: a) En
subsidio: Presentándolo en forma conjunta con el de reconsideración. b) En forma
directa: Omitiendo la reconsideración. En este ultimo caso, también el plazo para su
interposición será de diez (10) días hábiles, para ser resuelto por el organismo o
autoridad competente, en igual lapso.”.3 ART. 56 Estatuto del Docente – Ordenanza Nº 40.593: “ El recurso jerárquico
procederá contra todo acto administrativo definitivo o que impida la tramitación del
reclamo o pretensión del docente. No será necesario haber deducido previamente los
recursos de reconsideración y apelación. Si se los hubiere interpuesto no será
indispensable fundar nuevamente el jerárquico, pero se podrá mejorar o ampliar los
fundamentos.”.
EO 958
Inicia: 8-7-2011

vence: 12-7-2011

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - O.J. Nº 933375/SSTR/11
Notifícase a la Sra. María Adela Sevillano que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
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Dirección
General
a
mi
cargo,
corresponde
informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
Gabriela Dreksler
Director General
EO 956
Inicia: 6-7-2011

Vence: 8-7-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - O.J. Nº 969197/SSTR/11
Notifícase a la Sra. Jorgelina Bravo que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
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concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
Gabriela Dreksler
Director General
EO 957
Inicia: 6-7-2011

Vence: 8-7-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota Nº 136084-CGPC10/11
Intimase a Barraza V. Fernández de y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
la calle Marcos Sastre 5727, 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 931
Inicia: 4-7-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN

Vence: 8-7-2011
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Intimación - Carpeta N° 1173433-CGPC12/10
Intímase a Miguelez María Lucía y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
calle Pacheco 2540/50, 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 930
Inicia: 4-7-2011

Vence: 8-7-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 3.113-MGEYA/11.
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. La Plata
1533/1535, Partida Matriz Nº 39722, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas EXP. 3113-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 935
Inicia: 6-7-2011

Vence: 8-7-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 65.464-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en José A. Cabrera
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6057/6059,
Partida
,
por
Matrizmedio
delNº presente, 404689
para
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas EXP. 65464-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 952
Inicia: 6-7-2011

Vence: 8-7-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 55.542-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Quirno 357, Partida
Matriz Nº 145854, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP. 55542-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 937
Inicia: 6-7-2011

Vence: 8-7-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 55.585-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Directorio 2672,
Partida Matriz Nº 143707, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP. 55585-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón

que

en
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Directora General Adjunta
EO 936
Inicia: 6-7-2011

Vence: 8-7-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 59.510-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Charlone 2053,
Partida Matriz Nº 240646, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP. 59510-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 939
Inicia: 6-7-2011

Vence: 8-7-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 62.208-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gregorio De
Laferrere 3875, Partida Matriz Nº 24074, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas EXP. 62208-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 934
Inicia: 6-7-2011

Vence: 8-7-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 62.748-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Villarroel 1326/1328,
Partida Matriz Nº 400194, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP. 62748-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 951
Inicia: 6-7-2011

Vence: 8-7-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 63.381-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Hawai 3021, Partida
Matriz Nº 286968, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP. 63381-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 940
Inicia: 6-7-2011

Vence: 8-7-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 63.574-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Tagle 2647/2645,
Partida Matriz Nº 446003, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
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horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP. 63574-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 953
Inicia: 6-7-2011

Vence: 8-7-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 63.713-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en P. Calderón De La
Barca 2971, Partida Matriz Nº 287028, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas EXP. 63713-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 941
Inicia: 6-7-2011

Vence: 8-7-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 64.201-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Campana 3557,
Partida Matriz Nº 300966, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP. 64201-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
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Vence: 8-7-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 111.271-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Amenábar 2905/2907,
Av. Congreso 2595, Partida Matriz Nº 328882, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas EXP. 111271-MGEYA-2011, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 946
Inicia: 6-7-2011

Vence: 8-7-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 111.287-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Congreso 2627,
Amenábar 2916, Partida Matriz Nº 328877, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas EXP. 111287-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 945
Inicia: 6-7-2011

Vence: 8-7-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - Expediente N° 111.305-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Ruiz Huidobro 4695,
Partida Matriz Nº 357903, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP. 111305-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 949
Inicia: 6-7-2011

Vence: 8-7-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 111.320-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Núñez 5176, Partida
Matriz Nº 349371, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP. 111320-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 948
Inicia: 6-7-2011

Vence: 8-7-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 59.463-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gral. José G. Artigas
4675, Partida Matriz Nº 361226, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas EXP. 59463-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
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Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 950
Inicia: 6-7-2011

Vence: 8-7-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 314155-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Nazca 2488/2496,
Lascano 2902/2908, Partidas Matrices Nº 314312 (alta) 314155 y 314156 (bajas),
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT 314155-DGR-2008,
bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 943
Inicia: 6-7-2011

Vence: 8-7-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 480219-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Virrey Liniers 1.647,
Partida Matriz Nº 185197, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
480219-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 938
Inicia: 6-7-2011

Vence: 8-7-2011

N° 3701 - 08/07/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°186

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 716882-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Olazábal
4818/4816, Partida Matriz Nº 344467, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 716882-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 947
Inicia: 6-7-2011

Vence: 8-7-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 716943-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Monroe 2772/2778,
Partida Matriz Nº 326874, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
716943-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 944
Inicia: 6-7-2011

Vence: 8-7-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - C.I. 166.217-DGR-2009
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
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Públicos hace saber al señor KIM JIN HONG, con domicilio fiscal en la calle Zañartú
1050, CABA, que mediante Carpeta Interna Nº 166217/DGR/2009, Cargo Nº
3379/2009, se inició la verificación impositiva al Nº de inscripción en el Impuesto a los
Ingresos Brutos 1165051-06, de la que surgen diferencias de verificación a favor del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se detallan a continuación:
ANEXO I
Se notifica que el primer día Martes hábil a contar desde la fecha de la última
publicación del Edicto deberá hacerse presente persona acreditada responsable en la
Dirección de Fiscalización Integral y Operativos Especiales, sita en Viamonte 900, 2°
Piso, Sector Esmeralda, de 9.30 a 12.30 hs. a los efectos de prestar conformidad a las
Diferencias de Verificación que se comunican, las que se originan por la aplicación de
la alícuota 0% de forma improcedente, determinadas en base a los ingresos declarados
y de la aplicación de coeficientes progresivos/regresivos determinados por la Dirección
General de Rentas. En caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá
abonar el impuesto resultante con más los recargos correspondientes que establece el
artículo 63 del Código Fiscal (T. O. 2010), dentro de los 15 días hábiles posteriores al
plazo anteriormente mencionado.
Se solicita para el día mencionado precedentemente presencia del titular o persona
responsable debidamente autorizada con poder amplio para reconocer deuda, caso
contrario se darán por no conformadas las diferencias.
Se deja constancia que en caso de no prestar conformidad a las diferencias de
verificación y de encontrarse registrado como reincidente en el Registro de Reicidencia
de Faltas Fiscales de la AGIP, será pasible de ser incluido como contribuyente de Alto
Riesgo Fiscal en los términos de la R. G. 4003/DGR/2009.
Diferencias de carácter parcial.
Claudio Basile
Dirección de Fiscalización
y Operativos Especiales
EO 955
Inicia: 7-7-2011

Vence: 11-7-2011

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Disposición Nº 301-GG/11
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Santos, Rubén Oscar (DNI 4.367.332), que por Disposición Nº 301/GG/11 de fecha
29/06/11, se ha procedido a rescindir el Contrato de Comodato que suscribiera con el
Organismo en fecha 26/04/04 respecto la vivienda ubicada en la calle Del Valle
Iberlucea Nº 107/115, Parcela 1, PB Depto. “D“ del Barrio Irala de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (U.C.Nº 87.123); por haber transgredido dicho comodatario
la Cláusula Segunda - pago de expensas comunes ordinarias y extraordinarias,
impuestos, tasas y contribuciones que gravan el inmueble- en los términos de la
Cláusula Cuarta del citado instrumento, según lo actuado en la Nota Nº
1.489/IVC/2.007 y agrs.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Disposición es susceptible de
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impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el Art.62 del Decreto Nº 1510/GCBA/97, de
conformidad a lo establecido en los Arts.103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Mariano A. Abraham
Gerencia Asuntos Jurídicos
EO 959
Inicia: 8-7-2011

Vence: 12-7-2011

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES JUSTICIA
PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Citación – Causa N° 20541/08 (interno 176/10-D)
Caratulado: “Fernandez, Juan Manuel s/ inf. art. 181 inc. 1° del C.P.”
Causa nro 20541/08 (interno 176/10-D), caratulada “Fernandez, Juan Manuel s/ inf. art.
181 inc. 1° del C.P.”, que tramita ante este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de
Faltas Nro. 29 a mi título, sito en la calle Berutti 3345, 4° piso, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, tel./fax: 4014-5853/52/6156/76.Se cita por el presente al Sr. Juan Manuel Fernández, identificado con DNI N°
27.383.099, que deberá presentarse dentro de los tres (3) días a partir de la última
publicación, en la sede de este Juzgado a los efectos de ponerse a disposición de esta
Judicatura. Fdo. Gustavo Letner, Juez P.R.S. Ante mí: Lorena López, Secretaría.-

Gustavo Letner
Juez

Lorena López
Secretaría

OJ 101
Inicia: 4-7-2011

Vence: 8-7-2011

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES FISCALÍA
DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 2
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Citación – Caso N° 7082/11
Caratulado: “Parra Segovia Clementino s/infr. art(s). 13.944 CP”
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 2, a cargo del Dr. Javier Martín
López Zavaleta, Secretaría a cargo del Dr. Leandro Galvaire, sita en Av. Almafuerte N°
37, CABA, en el Caso N° 7082/11, caratulado: “Parra Segovia, Clementino s/infr. art(s).
13.944 CP”, cita a Clementito Parra Segovia 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, 21 de Junio de
2011. Fdo Javier Martín López Zavaleta, Fiscal. Ante mí: Leandro Galvaire, Secretario.-

Javier Martín López Zavaleta
Juez

Leandro Galvaire
Secretaría

OJ 100
Inicia: 4-7-2011

Vence: 8-7-2011
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