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Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N.° 418/11.
Buenos Aires, 29 de julio de 2011
VISTO:
El Estatuto del Docente (Ordenanza N° 40.593 y modificatorias), su reglamentación por
Decreto N° 611/86 y modificatorios, el Expediente N° 1.471.020/10, y
CONSIDERANDO:
Que el Anexo de Títulos aprobado por Decreto N° 1.205/86, fue actualizado con la
elaboración de los Apéndices I, II y su ampliación III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII,
XIII, XIV y XV, aprobados por Decretos Nros. 1.621/89, 852/91, 2.428/91, 619/92,
480/93, 517/98, 455/00, 306/02, 270/03, 469/04, 267/05, 304/06, 547/07, 1.243/07,
489/08, 449/09 y 688/10, respectivamente;
Que asimismo, se tuvieron en cuenta las modificaciones oportunamente introducidas
por Decreto N° 306/02 y sus modificatorios Nros. 1.638/04 y 610/05;
Que se hace necesaria la actualización de dichas normas como consecuencia de la
creación de nuevas carreras y de las sucesivas modificaciones de los planes de
estudio;
Que por las actuaciones mencionadas en el Visto, la Comisión Permanente de Anexo
de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente, dependiente del
Ministerio de Educación, ha concluido y elevado la propuesta del Apéndice XVI del
Anexo de Títulos para la clasificación del personal docente aspirante al ingreso a la
docencia y a la designación de interinatos y suplencias, por aplicación de la Ordenanza
N° 40.593 y modificatorias;
Que el Ministerio de Educación propone la aprobación del citado Apéndice, en base a
que el mismo se ajusta a las disposiciones vigentes.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Apruébase el Apéndice XVI del Anexo de Títulos y Normas de
Interpretación para la clasificación del personal docente aspirante al ingreso y a la
designación para el desempeño de interinatos y suplencias en todas las áreas de la
educación dependientes del Ministerio de Educación, el que como Anexo, forma parte
integrante de este Decreto.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación y
por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
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Artículo 3°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese al Ministerio de
Educación. Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N.° 419/11.
Buenos Aires, 4 de agosto de 2011
VISTO:
La Ley Nº 578 y el Expediente Nº 707333/11, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones, se solicita se declare de Interés del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la “Séptima Reunión Mundial de Derecho
Aduanero”, que se llevará a cabo entre los días 4 y 5 de agosto del corriente año en el
Hotel Marriott Plaza de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y cuya organización se
encuentra a cargo del Centro Despachantes de Aduana de la República Argentina, el
Instituto Argentino de Estudios Aduaneros, y las entidades extranjeras; Instituto
Iberoamericano de Fronteras y Aduanas y la Academia Internacional de Derecho
Aduanero, ambas con sede en la ciudad de México DF, México;
Que el Centro Despachantes de Aduana agrupa a los despachantes de aduana
afiliados que se desenvuelven ante las aduanas argentinas en representación de
importadores y exportadores, en tanto que las demás instituciones, nacionales y
extranjeras, reúnen a los máximos especialistas nacionales y extranjeros en derecho
aduanero;
Que hasta el presente se han realizado seis reuniones internacionales, que fueron
modificando su nombre a medida que fue creciendo el número y nacionalidad de los
miembros de la Academia Internacional de Derecho Aduanero;
Que, por su parte, la Reunión programada se realizará en dos jornadas de medio día
cada una, y entre los temas a tratar se encuentran las cuestiones que generan
mayores litigios entre las aduanas y los particulares en el mundo, los mejores
procedimientos contenciosos aduaneros para resolver esos litigios y el impacto de los
delitos trasnacionales en el comercio internacional;
Que es voluntad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declarar de
interés todas aquellas actividades que propendan a la divulgación, conocimiento,
experiencia y extensión de carácter cultural, social y cuyas finalidades sean de
evidente interés comunitario;
Que en el presente caso se da cumplimiento a lo determinado por la Ley Nº 578 y sus
modificatorias, no implicando exención de aranceles, tasas y/o contribuciones, ni
ocasiona erogación alguna a la Administración.
Por ello, y de conformidad con las atribuciones que le son propias artículos 102 y 104
de la constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
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Artículo 1°.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires la “Séptima Reunión Mundial de Derecho Aduanero”, que tendrá lugar entre los
días 4 y 5 de agosto del corriente año, en el Hotel Marriott Plaza, de la Ciudad de
Buenos Aires, y cuya organización se encuentra a cargo de instituciones nacionales y
extranjeras de reconocido prestigio.
Artículo 2°.- Déjese constancia que dicha solicitud no implica exención de aranceles,
tasas y/o contribuciones y no ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás fines remítase a la Dirección General de
Relaciones Institucionales de la Secretaría General, quien deberá notificar a la
interesada de los términos del presente Decreto. Cumplido, archívese. MACRI Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 420/11.
Buenos Aires, 4 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 53.806/06, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita el desalojo administrativo de la Señora Silvia
Mónica Lertora, D.N.I Nº 13.801.424, y de sus dos (2) hijos Gabriel San Luis, D.N.I. Nº
27.940.192 y Analía Verónica San Luis D.N.I. Nº 29.394.548, cónyuge supérstite e hijos
del (ex) agente Horacio Alberto San Luis, cuyo deceso se produjo el 09 de mayo de
2006;
Que el causante se desempeñaba como Auxiliar Casero en la Escuela de Educación
Especial y de Formación Laboral Nº 3 “María Dolores Navalles Mir de Tobar García”
del Distrito Escolar 17, sito en la Avenida Francisco Beiró 4418 de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y era beneficiario del contrato de comodato de uso
precario en atención a su desempeño laboral;
Que, asimismo por Registro Nº 2991-AJG-2006. la señora Silvia Lertora solicitó se de
cumplimiento a lo preceptuado en el articulo 22 inciso g) del Decreto 1315/91 el que,
entre otras cuestiones establece “...g) En caso de fallecimiento del casero, titular
comodatario se proveerá en forma prioritaria a la designación de tal, de su cónyuge, en
caso de reunir los requisitos para el ingreso a la administración, o en su defecto, de así
solicitarlo el cónyuge “supérstite”, de aquel miembro de su familia cuya convivencia se
encuentra contenida en el inciso a) del presente artículo... ”;
Que el Decreto referido aprobó el Reglamento de trabajo de los Auxiliares de Portería y
Caseros de los establecimientos educacionales;
Que, entre otros, el inciso g) del artículo 22 invocado por la peticionante, no resulta de
aplicación inmediata toda vez que es la Ley Nº 471 el cuerpo normativo que rige las
relaciones de empleo público y el ingreso a la Administración Pública;
Que dicha Ley ha establecido principios rectores que resultan de aplicación al presente
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caso, como ser: “...a) Ingreso por concurso público abierto, b) Transparencia en los
procedimientos de selección y promoción, c) Igualdad de trato y no discriminación...”;
Que, en relación a lo ut-supra mencionado, y yendo al supuesto de dar curso favorable
a la petición efectuada, se estaría violando las previsiones del artículo 6º de la citada
Ley, toda vez que ésta establece como principio general que, “El ingreso se formaliza
mediante acto administrativo emanado de autoridad competente, previo concurso
público abierto de conformidad con las pautas que se establezcan por vía
reglamentaria”, lo que traería aparejado la nulidad de la designación habida cuenta que
se efectúa en violación a lo dispuesto en el artículo 8º del mismo cuerpo legal;
Que por otra parte este procedimiento juega una relación armónica con los derechos y
garantías establecidos tanto en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, como en
la Constitución Nacional, en lo que respecta a ésta última los artículos 11, 14, 16, 36;
Que en tal sentido el artículo 14, dice: “Todos los habitantes de la Nación gozan de los
siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de
trabajar...”;
Que la Ley Nº 471 viene a reglamentar el ejercicio del derecho del empleo público
dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reglando asimismo el ingreso a la
Administración Pública, dejando establecido a todas luces que no resulta posible la
desigualdad de oportunidades de aquellos que pretendan ingresar a los cuadros de la
administración pública;
Que, sin mengua de lo expuesto, la peticionante se encuentra en igualdad de
oportunidades frente a aquellos que desean ingresar como trabajadores, debiendo
realizar la pertinente solicitud;
Que por otra parte el artículo 1º del Decreto Nº 4345/63, dispone que el Departamento
Ejecutivo será el encargado de otorgar los permisos de ocupación de inmuebles de
propiedad municipal afectados al servicio de distintas reparticiones;
Que, asimismo, el artículo 7º de la citada norma, establece que los permisos otorgados
caducarán automáticamente en los casos de traslado de repartición, jubilación,
separación del cargo, de fallecimiento del permisionario, debiendo operarse la
desocupación de la vivienda;
Que en ese orden de ideas el artículo 22 inciso d) del Decreto Nº 1315/91 establece en
su parte pertinente que “Dicho comodato, se atribuye en función de su empleo y del
ejercicio efectivo de su relación laboral, por lo que solo caducará en caso de solicitar el
comodatario el traslado de repartición, por jubilación de éste, separación del cargo
decidida en forma legal, fallecimiento...”
Que por lo expuesto en el Considerando que antecede, el Comodato de la casa
habitación de la Escuela de Educación Especial y de Formación Laboral Nº 3 “María
Dolores Navalles Mir de Tobar García” del Distrito Escolar 17 otorgado al (ex) agente
Horacio Alberto San Luis, caducó el mismo día del deceso del comodatario;
Que corresponde como consecuencia de lo expuesto, proceder al desalojo
administrativo tanto de la señora Silvia Lertora, como de su grupo familiar y de aquellas
personas que se encuentren habitando en forma circunstancial o habitual en dicha
casa habitación;
Que por lo mencionado precedentemente, la petición formulada por la señora Silvia
Lertora no se ajustó a derecho;
Que el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, consagra el principio de ejecutoriedad de los actos administrativos, el cual
habilita a la Administración a obrar sin intervención judicial previa, cuando se trate de la
protección del dominio público;
Que el inmueble ocupado por los familiares del agente fallecido Horacio Alberto San
Luis pertenece al dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
conformidad a lo establecido en el artículo 2340 inciso 7 del Código Civil;
Que es de enfatizar que la tutela del dominio público, se identifica con que “La
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protección o tutela de dependientes dominicales está a cargo de la Administración
Pública, en su carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular del dominio
de tales dependencias. En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el
fin de hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del
dominio público, en ejercicio del poder que le es inherente y como principio general en
materia de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un excepcional
privilegio. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias resoluciones
ejecutorias” (Miguel Marienhoff, Tratado de Dominio Público, Buenos Aires, 1960,
p.271);
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
debida intervención.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Intímase a la desocupación y restitución de la casa habitación de la
Escuela de Educación Especial y de Formación Laboral Nº 3 “María Dolores Navalles
Mir de Tobar García” del Distrito Escolar 17, sito en la Avenida Francisco Beiró 4418,
que ocupa la señora Silvia Mónica Lertora, D.N.I. Nº 13.801.424, cónyuge supérstite
del (ex) agente Horacio Alberto San Luis, sus hijos, y/o cualquier otro ocupante, por sus
propios medios, en el término perentorio de sesenta (60) días a partir de la fecha de
notificación del presente, bajo apercibimiento de procederse a la desocupación
administrativa del inmueble.
Artículo 2º.- Dispónese, en caso de no hacerse efectiva la desocupación y restitución
planteada en el artículo precedente, dentro del plazo otorgado, la desocupación
administrativa de las personas y los bienes muebles a los depósitos del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3º.- Dispónese la intervención de los Ministerios de Educación, y de Desarrollo
Social; de la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias, dependiente de
la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad y de la
Dirección General de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME),
dependiente del Ministerio de Salud, a fin de ejecutar todas las medidas necesarias
para el cumplimiento de lo ordenado en el presente y de requerir, en caso de ser
necesario, el auxilio de la fuerza pública. En la emergencia se contará con la asistencia
de un escribano de lista designado por la Dirección General de Escribanía General,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires a cuyo cargo quedará la confección del acta de constatación pertinente, en la que
se dejará constancia de los bienes muebles que existieren, de su estado de
conservación y del lugar al que eventualmente fueren trasladados.
Artículo 4º.- La Dirección General de Infraestructura Escolar, dependiente de la
Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos del
Ministerio de Educación, procederá a tomar posesión del inmueble en forma inmediata,
debiendo ejecutar las obras necesarias para su reacondicionamiento.
Artículo 5º.- El presente Decreto es refrendado por la Sra. Ministra de Desarrollo
Social, por los Sres. Ministros de Educación, de Justicia y Seguridad y de Salud, y por
el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6º.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a los Ministerios de Desarrollo Social, de Educación, de Justicia y
Seguridad, de Salud, a la Secretaría Legal y Técnica y a la Procuración General, y para
su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Educación, el que deberá
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notificar a la señora Silvia Mónica Lertora, D.N.I Nº 13.801.424, en los términos del
artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires haciéndose saber que contra el presente y dentro del plazo de diez (10)
días hábiles administrativos podrá interponer recurso de reconsideración en los
términos del artículo 103 del mismo plexo normativo. MACRI - Vidal - Bullrich Montenegro - Lemus - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 421/11.
Buenos Aires, 4 de agosto de 2011
VISTO:
Los artículos 104 y 105 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Decreto N°
1510/97 y el Expediente N° 23.331/03, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones mencionadas en el visto tramita la desocupación
administrativa de la vivienda del inmueble sito en la calle Holmberg entre los Nros.
2744 y 2770 predio utilizado por la Escuela N° 2 D.E. 15 para la práctica de deportes
que ocupan los Sres. Pablo Jesús Espósito y Mariela López con su familia;
Que en cumplimiento de lo dispuesto por Decreto 503/GCABA/09 se procedió a llevar
adelante la desocupación administrativa del citado inmueble, tomando la posesión del
bien, la Dirección de la Escuela N° 2 “Juana Manuela Gorriti”, labrándose el acta en el
libro de Actas de la Dirección General de Infraestructura Escolar del Ministerio de
Educación y que obra en poder de la Escuela, conforme surge de las constancias de
autos;
Que posteriormente la Dirección de la Escuela antes mencionada, informa y agrega en
los actuados documentación vinculada a un episodio de usurpación ocurrido en el
inmueble en el mes de enero de 2010, el que finalmente fue desocupado;
Que luego la Directora de la Escuela informa y agrega nuevamente documentación
relacionada con otra ocupación del predio, de la cual surge que la vivienda antes
mencionada, se encuentra ocupada actualmente por el señor Pablo Jesús Esposito y
su familia, quien solicitó vivir en dicho inmueble a cambio de su cuidado y arreglos
necesarios;
Que con fecha 30/04/2010 se le notificó por cédula al señor Espósito y/u ocupantes y/o
subocupantes la intimación a fin que en el plazo de 20 (veinte) días procedan a hacer
entrega del bien a favor del Ministerio de Educación, bajo apercibimiento de declararlo
intruso y disponer la desocupación administrativa mediante el auxilio de la fuerza
pública;
Que en consecuencia, corresponde señalar que con arreglo a las constancias
precitadas, el predio pertenece al dominio público de la Ciudad de Buenos Aires,
encontrándose afectado a la Escuela N° 2 para la práctica de deportes, resultándole
aplicables las prescripciones del Derecho Público;
Que cabe concluir en virtud de lo que surge de las constancias de autos que el predio
que se encuentra ocupado por el señor Pablo Jesús Esposito y su familia y que no
poseen permiso ni autorización alguna emanada de órganos con competencia de éste
Gobierno que los habilite para ocupar el espacio que detentan, razón por la cual dicha
ocupación deviene ilegítima;
Que enseñaba el Profesor Miguel S. Marienhoff en su ya clásico “Tratado del Dominio
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Público” (Bs. As., 1960, página 25) que la distinción entre el “dominio público” y el
“dominio privado” es de antigua data, y que tiene gran importancia porque el régimen
jurídico de ambas categorías es diferente. El dominio público es inalienable e
imprescriptible, con todas las consecuencias que de ello derivan;
Que el régimen jurídico del dominio público se caracteriza por su inalienabilidad, por su
imprescriptibilidad y por las reglas de policía de la cosa pública que le son aplicables
(fallos 146:289, 297, 304 y 315);
Que respecto de la tutela del dominio público se ha considerado: “La protección o
tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su
carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular del dominio de tales
dependencias. En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de
hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del dominio
público, en ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio general
en materia de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un excepcional
privilegio: procede directamente por sí misma, sin necesidad de recurrir a la vía judicial.
Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias resoluciones
ejecutorias.“ (Mariehnoff, Miguel; “Tratado de Dominio Público”; Bs. As.; 1960; pág.
271);
Que cabe señalar asimismo que, atento lo expuesto ut supra, resulta aplicable el art. 12
de la ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que dispone: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza
ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a
menos que deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados,
en cuyo caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar
la fuerza contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando
deba protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen
ruina, o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad
o moralidad de la población o intervenirse en la higienización de inmuebles. Los
recursos que interpongan los administrados contra los actos administrativos no
suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa que disponga lo contrario.
Sin embargo, la Administración podrá, de oficio o a pedido de parte y mediante
resolución fundada, suspender la ejecución por razones de interés público, cuando la
ejecución del acto traiga aparejados mayores perjuicios que su suspensión o cuando
se alegare fundadamente una nulidad ostensible y absoluta.”;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme lo establecido en la Ley N° 1218.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias (artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires),
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Art. 1º.- Procédase a la desocupación administrativa de las personas, instalaciones y
bienes que se encontraren en la vivienda del inmueble sito en la calle Holmberg, entre
los Nros 2744 y 2770, de esta Ciudad, bajo apercibimiento, en caso de negativa o
ausencia, de proceder al traslado de esos elementos a depósitos del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a exclusivo cargo de los ocupantes, labrándose la
correspondiente acta notarial por el escribano designado al efecto por la Dirección
General de Escribanía General, a fin de confeccionar el acta de constatación pertinente
en el que dejará constancia de los bienes muebles que existieren, de su estado de
conservación y del lugar que eventualmente fueren trasladados. Asimismo dejará
constancia de la restitución de la propiedad.
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Artículo 2.- Dispónese la intervención del Ministerio de Educación, de la Dirección
General de Guardia de Auxilio y Emergencias, dependiente de la Subsecretaría de
Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad y de la Dirección General de
Atención Médica de Emergencia (SAME), dependiente del Ministerio de Salud, a fin de
ejecutar todas las medidas necesarias para el cumplimiento de lo ordenado en el
presente Decreto, pudiendo en caso de ser necesario requerir el auxilio de la fuerza
pública. En caso de encontrarse desocupado el mencionado inmueble, se autorice a
violentar cerraduras por medio de cerrajero contratado al efecto y se faculte a allanar
domicilio.
Artículo 3.- Dése intervención al Ministerio de Desarrollo Social, a fin e que se evalúe
en el marco de los planes y programas que se implementan en el ámbito del mismo, si
la familia ocupante del inmueble, cuya desocupación fuera dispuesta en el artículo 1
del presente, pueden ser alcanzadas por algún plan o programa de su competencia.
Artículo 4.- Encomiéndase al organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la
administración del inmueble de que tratan las presentes, la adopción de las medidas
necesarias tendientes a propender, en el supuesto de la desocupación, al
mantenimiento de las condiciones de higiene y seguridad del inmueble, a los fines de
evitar posibles intrusiones.
Artículo 5.- Intímase a los ocupantes del inmueble mencionado en el artículo 1 a
acreditar el pago de las tasas y servicios adeudados por el referido bien, por todo el
tiempo de ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones correspondientes.
Artículo 6.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministro de Educación,
de Desarrollo Social, de Justicia y Seguridad, de Salud, y por el Señor Jefe de
Gabinete de Ministros.
Artículo 7.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y de
Emergencias, Adjunta Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y de
Escribanía General, al Ministerio de Desarrollo Social y, para su conocimiento,
notificación y demás efectos, pase al Ministerio de Educación el que deberá notificar a
los señores Pablo Jesús Espósito y/o Mariela López y/u ocupantes y/o subocupantes
y/o intrusos, en los términos de los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad, haciéndoles saber que contra el presente y dentro del
plazo de diez (10) días hábiles administrativos, podrán interponer recurso en los
términos del artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 1510/97 (BOCBA Nº 310). Cumplido,
archívese. MACRI - Bullrich - Vidal - Montenegro - Lemus - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 422/11.
Buenos Aires, 4 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente N° 46.598/05, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico interpuesto en
subsidio del de reconsideración incoado por la empresa Nextel Communications
Argentina S.A., contra los términos de la Resolución N° 97/ AA Ley N° 123
SSMAMB/05;
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Que por el referido acto administrativo se aprobó el cronograma de trabajos para el
cumplimiento del procedimiento técnico administrativo de Evaluación de Impacto
Ambiental prescripto por la Ley N° 123 para la totalidad de las antenas móviles que
operaba la empresa Nextel Communications Argentina S.A. en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que como antecedentes del caso podemos mencionar que se intimó a la empresa
Nextel Communications S.A., mediante la Nota N° 1012-DGPYEA/05, a dar
cumplimiento al procedimiento técnico-administrativo de Evaluación de Impacto
Ambiental en el marco de la referida Ley de Impacto Ambiental, como consecuencia del
funcionamiento de las antenas instaladas en la Ciudad de Buenos Aires;
Que la empresa se comprometió a presentar en un plazo de ciento ochenta días la
documentación correspondiente al procedimiento antedicho conforme la intimación
cursada, y a efectos de cumplir con ella, se comprometía a aportar dentro de los quince
(15) días hábiles un cronograma con detalle de actividades que desarrollaría la
empresa para tal fin;
Que el citado programa fue aprobado por medio de la Resolución N° 97/AA Ley N° 123
SSMAMB/05;
Que habiendo sido la empresa notificada de la mentada Resolución el día 05 de
octubre de 2005, el 18 de octubre de 2005 interpuso recurso de reconsideración con
jerárquico en subsidio en los términos del artículo 103 y concordantes de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en su presentación recursiva la empresa manifestó que no prestaba un servicio de
telefonía celular y, por lo tanto, sus antenas no serían de telefonía móvil celular como
dispuso la Resolución, sino que la empresa sería Licenciataria y prestaría del servicio
radioeléctrico de concentración de enlaces;
Que asimismo la recurrente manifestó que el servicio radioeléctrico de concentración
de enlaces fue definido por la Resolución N° 3085/99 de la Secretaría de
Comunicaciones de la Nación, y se encontraba regulado por las disposiciones
contenidas en la Ley Nacional de Telecomunicaciones N° 19.798 y en las
reglamentaciones y demás actos que al efecto se hubieren dictado por sus autoridades
de aplicación, es decir, la Secretaría de Comunicaciones de la Nación y la Comisión
Nacional de Comunicaciones, quedando excluida de esta materia la potestad de las
provincias, los municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme los
artículos 3 y 6 de la citada Ley;
Que en este sentido, concluye la empresa recurrente que, contrariamente a lo que
dispuso la Resolución en crisis, las antenas de titularidad de Nextel Communications
S.A. cumplirían con la normativa vigente y aplicable y tendrían todas las autorizaciones
y permisos que exigirían las disposiciones federales que regirían la materia;
Que en virtud del recurso impetrado, se dictó la Resolución N° 508-MMAGC/07,
desestimando el mismo, argumentando, entre otras cuestiones, que: “La Dirección de
Política y Evaluación Ambiental entiende que el recurso interpuesto merece su
desestimación, pues, en primer término, las consideraciones relativas a las
particularidades del servicio con que opera Nextel, no dista, al menos a los efectos de
la obligatoriedad de una evaluación de Impacto Ambiental, con las restantes
operadoras de telefonía celular móvil, sin perjuicio de sus argumentos, toda vez que, al
igual que las demás, se tratan todos los sistemas radiantes, que tienen incumbencia en
la intimación cursada, pues toda antena de transmisión de espectro electromagnético
debe cumplir con el procedimiento aludido previsto por la Ley N° 123, y a la cual se han
allanado (...)“;
Que asimismo, se destacó que el recurrente, al someter a consideración de la
autoridad de aplicación la aprobación de un cronograma tendiente a regularizar la
situación de los emplazamientos de antenas que poseía y con los que operaba en el
ejido de la Ciudad, había consentido de manera expresa e incondicional someterse al
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ejercicio del poder de policía por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, lo cual obligaba al particular al cumplimiento irrestricto de todas las normas que
resultaren de aplicación;
Que notificada que fuera la recurrente de los términos de la Resolución N°
508-MMAGC/07, la misma efectuó una presentación tendiente a ampliar los
fundamentos del recurso jerárquico incoado en subsidio del de reconsideración,
conforme el artículo 107 y concordantes de la Ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en este sentido, la empresa Nextel Communications S.A. compareció en las
actuaciones a los efectos de consentir las Resoluciones recaídas en el Expediente
citado en el Visto exclusivamente en cuanto resultaría aplicable a su mandante el
régimen de la Ley N° 123 de Impacto Ambiental “(…) en la medida en que no se oponga
a los derechos federales de mi representada (…)“;
Que asimismo, la recurrente mantuvo el agravio en lo concerniente a que no sería
prestadora del servicio de telefonía celular móvil, solicitando finalmente que se deje
constancia que la empresa prestaría el Servicio Radioeléctrico de Concentración de
Enlaces, según la Resolución N° 1085/98 de la Secretaría de Comunicaciones de la
Nación;
Que tanto la cuestión relativa a la competencia del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires como a la caracterización del servicio que prestaría la empresa recurrente ya
fueron objeto de consideración al momento del análisis del recurso de reconsideración
con jerárquico en subsidio intentado;
Que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene plena jurisdicción sobre todo su
territorio, hallándose, de este modo, facultado para ejercer el poder de policía respecto
de toda actividad comercial e industrial que se desarrolle en su ámbito;
Que es obligación de la empresa el cumplimiento de toda la normativa que resulte de
aplicación relacionada con la actividad que lleva a cabo en el ámbito de la ciudad,
incluida naturalmente la que regula la materia de medio ambiente;
Que teniendo en consideración lo expuesto precedentemente y que el recurrente no ha
aportado nuevos elementos de hecho y de derecho que permitan conmover la decisión
adoptada, corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración:
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico incoado en subsidio del de
reconsideración interpuesto por la firma Nextel Communications S.A. contra los
términos de la Resolución N° 97/ AA Ley N° 123 SSMAMB/05.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a la recurrente de los términos del presente Decreto, haciéndole saber que
el mismo solo es susceptible del recurso previsto por el artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Agencia de
Protección Ambiental y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. MACRI - Santilli Rodríguez Larreta
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DECRETO N.° 423/11.
Buenos Aires, 4 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente N° 571391/11, la Ordenanza N° 41455/86, su reglamentación y
modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que por la renuncia indeclinable presentada por el Dr. Jorge Luis Deluca a su cargo
como Subdirector Médico del Hospital General de Agudos “Dr. Parmenio Piñero“, dicho
cargo se encuentra vacante;
Que, en consecuencia y ante la necesidad de cubrir el cargo interinamente, en el
marco del punto 3.8 de la Carrera Municipal de profesionales de Salud aprobada por
Ordenanza N° 41455/86, reglamentada por Decreto N° 2745/87 y la Resolución N°
375/SSySHyF/06 y modificatorias, el señor Ministro de Salud propicia la designación
del Dr. Eduardo Alberto Gómez De Rito, L.E. 04.524.726, CUIL 20-04524726-1, ficha
215.541;
Que el citado profesional cumple con los requisitos exigidos por la normativa vigente
para ser designado en el cargo en cuestión;
Que a tales efectos resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente,
aceptando la renuncia del Dr. Deluca y designando -interinamente y hasta la provisión
por concurso- al Dr. De Rito en el cargo vacante.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inc. 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1.- Acéptase la renuncia presentada por el Dr. Jorge Luis Deluca, DNI
10.780.064, CUIL 20-10780064-7, Ficha 285.072, al cargo de Subdirector Médico,
interino, del Hospital General de Agudos “Dr. Parmenio Piñero“, con 44 horas
semanales, continúa revistando en el cargo de Médico de Planta Consultor Principal
(Terapia Intensiva), titular, con 40 horas semanales, partida 4022.0800.MS.17.007
(P61) del citado Hospital.
Artículo 2.- Desígnase, con carácter interino y hasta la provisión por concurso, al Dr.
Eduardo Alberto Gómez De Rito, LE 04.524.726, CUIL 20-04524726-1, ficha 215.541,
como Subdirector Médico, con 44 horas semanales, partida 4022.0800.MS.17.007
(P61) del Hospital General de Agudos “Dr. Parmenio Piñero“, del Ministerio de Salud,
de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud,
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/87 y la
Resolución N° 375/SSySHyF/06, y modificatorias, reteniendo sin percepción de
haberes el cargo de Jefe de Departamento Cirugía, titular, con 40 horas semanales,
partida 4022.0800.MS.17.004 (P62) del mismo Hospital.
Artículo 3.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
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de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a los
Ministerios de Salud y de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Grindetti
- Rodríguez Larreta

Resoluciones
Ministerio de Hacienda
RESOLUCIÓN N° 1218-MHGC/11
Buenos Aires, 3 de agosto de 2011.
VISTO:
La Ley N° 3753 (BOCBA 3631), promulgada por el Decreto N° 140-GCABA-2011, la
distribución administrativa aprobada por Decreto N° 178-GCABA-11, y el Expediente
N° 1.177.396/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el Visto distintas Jurisdicciones propician una
modificación crediticia al Presupuesto vigente;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la gestionada por la Dirección
General Administración de Infracciones por la cual da reflejo crediticio a la
redeterminación de precios del contrato del Servicio Integral de Procesamiento y
Administración de Infracciones-UTE Boldt SA-Octomind S.A., la transferencia de
créditos tramitada por el Ministerio de Cultura a favor de la Dirección General de
Relaciones Institucionales y Protocolo a efectos de atender gastos relacionados a la
impresión del libro “Mis abuelos también lo cuentan”, la solicitada por el Ministerio de
Justicia y Seguridad a fin de incrementar en diversos Organismos de la Ciudad la
partida 3.5.8 “Servicios de Vigilancia”, así como también la atención de otros gastos
imprescindibles para el normal desarrollo de las actividades del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones presupuestarias
que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del
Capítulo IX, Artículo 34, Apartado I de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación
del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el ejercicio 2011, texto actualizado por Decreto N° 178-GCBA-11
(B.O.3.648);
Por ello,
EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1°.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y de Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti

ANEXO

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.° 129/SSJUS/11.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2011
VISTO:
El decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC/MHGC/09 y el Expediente Nº
1260221/11, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de Biasutto, Leandro
Oreste, DNI Nº 25.558.762 CUIT Nº 20-25558762-6, para prestar servicios en la
Subsecretaría de Justicia dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad por el
período comprendido entre el 01/08/11 y el 31/12/11;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC/MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y obra;
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la contratación de Biasutto, Leandro Oreste DNI Nº 25.558.762
CUIT Nº 20-25558762-6 para prestar servicios en la Subsecretaría de Justicia
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla
en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Delégase en el Subsecretario de Justicia, la suscripción del contrato
autorizado por el Artículo 1º de la presente Resolución.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir el importe mensual,
en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el
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contratado
a
la
Dirección
General
Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad. Cumplido, archívese. Presti

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 130/SSJUS/11.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2011
VISTO:
El decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC/MHGC/09 y el Expediente Nº
1261818/11, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de Granetto, Marina
Soledad, DNI Nº 27.693.782 CUIT Nº 27-27693782-6, para prestar servicios en la
Dirección General Electoral dependiente de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio
de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/08/11 y el 31/12/11;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC/MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y obra;
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la contratación de Granetto, Marina Soledad, DNI Nº 27.693.782
CUIT Nº 27-27693782-6 para prestar servicios en la Dirección General Electoral
dependiente de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, en
el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2.- Delégase en el Director General de la Dirección General Electoral
dependiente de la Subsecretaría de Justicia, la suscripción del contrato autorizado por
el Artículo 1º de la presente Resolución.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir el importe mensual,
en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el
contratado a la Dirección General Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad. Cumplido, archívese. Presti

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 131/SSJUS/11.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2011
VISTO:
El decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC/MHGC/09 y el Expediente Nº
1273286/11, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de Pascuali, María Belén,
DNI Nº 33.783.224 CUIT Nº 27-33783224-0, para prestar servicios en la Dirección
General Electoral dependiente de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia
y Seguridad por el período comprendido entre el 01/08/11 y el 31/12/11;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC/MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y obra;
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la contratación de Pascuali, María Belén, DNI Nº 33.783.224
CUIT Nº 27-33783224-0 para prestar servicios en la Dirección General Electoral
dependiente de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, en
el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2.- Delégase en el Director General de la Dirección General Electoral
dependiente de la Subsecretaría de Justicia, la suscripción del contrato autorizado por
el Artículo 1º de la presente Resolución.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir el importe mensual,
en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el
contratado a la Dirección General Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
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archívese.

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 531/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 8 de agosto de 2011
VISTO:
EL E. Nº 1330642/11, por la cual se gestiona el incremento de la Partida 5.7.9.16 de la
actividad 4 del Programa 22 a fin de solventar el gasto que demanda el pago de una
transferencia obligatoria a la Cámara Nacional Electoral en razón del proceso
eleccionario de la ciudad, 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 UN
MILLON OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL ($ 1.825.000.-) 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 Electoral. Cumplido archívese.
Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 532/MJYSGC/11
Buenos Aires, 8 de agosto de 2011
VISTO:
Las Leyes Nº 268 -modificada por la Ley 3803- y Nº 2.506, los Decretos Nº 2.075/07,
Nº 157/11, Nº 172/11 y Nº 173/11, las Resoluciones Nº 219/MJYSGC/11 y Resolución
Nº 341/MJYSGC/11, la Disposición Nº 13/DGELEC/11 y el Expediente Nº 1278393/11,
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y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 157/11, se convocó al electorado de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para que el día 10 de julio de 2011 proceda a elegir Jefe/a de Gobierno,
Vicejefe/a de Gobierno y treinta (30) diputados/as titulares y diez (10) suplentes para
integrar el Poder Legislativo de la Ciudad;
Que mediante Decreto Nº 173/11 se convocó al electorado domiciliado en cada una de
las quince (15) Comunas en que se encuentra dividida la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para que el día 10 de julio de 2011 proceda a elegir a los miembros titulares y
suplentes que han de integrar cada una de las Juntas Comunales;
Que por Resolución Nº 219/MJYSGC/11 se han establecido los requisitos formales a
cumplimentar por los partidos políticos para acceder a la percepción del aporte público
en concepto de financiamiento de la campaña electoral establecido por la Ley Nº 268;
Que el Partido Federal ha solicitado el aporte público para el financiamiento de la
campaña electoral del año 2011 en las categorías de Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno,
Diputados/as de la Ciudad, y Miembros de las Juntas Comunales;
Que de acuerdo a lo informado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
mediante Oficio Nº 21/2011 el partido mencionado ha oficializado candidaturas para las
categorías de Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno, Diputados/as de la Ciudad, y Miembros
de las Juntas Comunales, conformando una alianza, para los comicios convocados
para el día 10 de julio de 2011, y ha participado en la elección legislativa del año 2009;
Que de acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior le corresponde en concepto del
aporte público dispuesto en el artículo 10 punto 1 inciso a) de la Ley Nº 268, para cada
una de las categorías por las cuales se presentan, la suma de pesos catorce mil
cuatrocientos cincuenta y seis con dieciocho centavos ($14.456,18);
Que asimismo, corresponde asignarles la suma determinada por la Resolución Nº
341/MJYSGC/11, en concepto del aporte público para la campaña previsto por el
artículo 10 punto 1 inciso c) de la Ley Nº 268;
Que según las constancias obrantes en el Expediente citado en el visto el apoderado
del Partido Federal ha solicitado expresamente el depósito de los aportes públicos para
la campaña en la Cuenta Bancaria Especial del Partido Federal, Cuenta Corriente Nº
29543/5, del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 111, declarando el nombre
de las personas autorizadas a girar sobre la misma según certificación expedida por el
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo lo cual
obra en el Expediente citado en el Visto.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran concedidas mediante Ley Nº 2.506,
los Decretos Nº 2.075/07, Nº 157/11, Nº 172/11 y Nº 173/11,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Asígnase para la categoría de Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno el aporte
público previsto por el artículo 10 punto 1, inciso a) de la Ley Nº 268, en la suma de
pesos catorce mil cuatrocientos cincuenta y seis con dieciocho centavos ($14.456,18) a
favor del Partido Federal.
Artículo 2.- Asígnase para la categoría de Diputados/as de la Ciudad el aporte público
previsto por el artículo 10 punto 1, inciso a) de la Ley Nº 268, en la suma de pesos
catorce mil cuatrocientos cincuenta y seis con dieciocho centavos ($14.456,18) a favor
del Partido Federal.
Artículo 3.- Asígnase para la categoría de Miembros de las Juntas Comunales el aporte
público previsto por el artículo 10 punto 1, inciso a) de la Ley Nº 268, en la suma de
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pesos catorce mil cuatrocientos cincuenta y seis con dieciocho centavos ($14.456,18) a
favor del Partido Federal.
Artículo 4.- Asígnase en concepto de aporte público previsto por el artículo 10 punto 1
inciso c) de la Ley Nº 268 a favor del Partido Federal la suma de pesos treinta y cuatro
mil cuatrocientos sesenta con treinta y cuatro centavos ($34.460,34) para la categoría
de Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno; la suma de pesos veinticinco mil doscientos treinta
y uno con setenta y un centavos ($25.231,71) para la categoría de Diputados/as de la
Ciudad; la suma de pesos treinta y cinco mil veintinueve con veintisiete centavos
($35.029,27) para la categoría de Miembros de las Juntas Comunales.
Artículo 5.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a transferir la suma total
de pesos ciento treinta y ocho mil ochenta y nueve con ochenta y seis centavos
($138.089,86) al Partido Federal mediante depósito en la Cuenta Corriente Especial Nº
29543/5, del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 111 de titularidad del Partido
Federal.
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese, comuníquese a la Dirección General Electoral y para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 815/SSSU/11.
Buenos Aires, 05 de agosto de 2011
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.191.0
32-2011, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, la Dirección General de Ferias y Mercados,
solicita permiso para la afectación de la calzada Artilleros entre La Pampa y Sucre, los
días Domingos 07, 14, 21 y 28 de Agosto de 2011, en el horario de 06:00 a 15:00
horas, con motivo de realizar una Feria;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
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que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Dirección General de
Ferias y Mercados, de la calzada Artilleros entre La Pampa y Sucre, sin afectar
bocacalles, los días Domingos 07, 14, 21 y 28 de Agosto de 2011, en el horario de
06:00 a 15:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
realizar una Feria.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.º 271/SSGEFyAR/11.
Buenos Aires, 8 de agosto de 2011
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13064, el Decreto Nº 2186/04 y su modificatorio
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Decreto Nº 325/08, los Decretos Nº 1132/08, N° 1254/08, N° 472/10, el Expediente N°
90675/11, Disposición Nº 197/DGAR/11, Disposición de Prórroga Nº 240/DGAR/11, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 197/DGAR/11 y Disposición de Prórroga Nº 240/DGAR/11 se
llamó a Licitación Pública N° 764-SIGAF-11 (4/11) para llevar a cabo trabajos de
instalación eléctrica en el edificio de la Escuela N° 19 “Juan Montalvo” sita en la calle
Formosa 136 del Distrito Escolar Nº 8, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de PESOS
OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE
CON ONCE CENTAVOS ($ 899.439,11);
Que con fecha 11 de mayo de 2011 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose siete (7) ofertas: Grim Constructora S.A., Emcopat
S.A., Audiomagnus S.R.L., Estudio Ing. Villa S.R.L., Coypro S.A., Obracer S.R.L. y
Formas y Diseños Creativos S.R.L.;
Que con fecha 11 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: se
desestima la oferta de la empresa Audiomagnus S.R.L. por no cumplir con los
requisitos de admisibilidad exigidos por los pliegos licitatorios y se aceptan las ofertas
de Grim Constructora S.A., Emcopat S.A., Estudio Ing. Villa S.R.L., Coypro S.A.,
Obracer S.R.L. y Formas y Diseños Creativos S.R.L. considerando que las mismas
cumplen con la documentación solicitada por los pliegos licitatorios;
Que con fecha 27 de mayo de 2011 el área de Control Ejecución de Contrato realizó el
estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que: la oferta de la
firma Audiomagnus S.R.L. no cumple al momento de la apertura con la documentación
exigida por los Pliegos Licitatorios, se aceptan las ofertas de Grim Constructora S.A.,
Emcopat S.A., Estudio Ing. Villa S.R.L., Coypro S.A., Obracer S.R.L. y Formas y
Diseños Creativos S.R.L. y se solicita a la firma Obracer S.R.L., en virtud de ser
económicamente más conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias
técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación, que presente la documentación
faltante;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Administración de
Recursos intimó a dicha empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante los expedientes
correspondientes, obrando en el mismo un segundo informe del Área de Control
Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 46/SSGEFyAR/11 en
ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de
Preadjudicación Nº 56 de fecha 14 de julio de 2011 procedió a desestimar la oferta de
Audiomagnus S.R.L. por no cumplir al momento de la apertura con la documentación
exigida por los Pliegos Licitatorios, declarar admisibles las ofertas presentadas por
Grim Constructora S.A., Emcopat S.A., Estudio Ing. Villa S.R.L., Coypro S.A., Obracer
S.R.L. y Formas y Diseños Creativos S.R.L. y preadjudicar los trabajos en el edificio
indicado en el primer Considerando a la empresa Obracer S.R.L. por la suma de
PESOS OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO
CON DIECINUEVE CENTAVOS ($ 873.634,19) en virtud de ser la oferta más
conveniente entre las admisibles;
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
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preadjudicatario y al resto de los oferentes, publicado en el Boletín Oficial por un día,
en el sitio de internet de la Ciudad de Buenos Aires y en cartelera de la Dirección
Operativa de Compras y Contrataciones 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 Obracer S.R.L. los trabajos de instalación eléctrica
en el edificio de la Escuela Nº 19 “Juan Montalvo” sita en la calle Formosa 136 del
Distrito Escolar Nº 8, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste
alzado por la suma de PESOS OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL
SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON DIECINUEVE CENTAVOS ($ 873.634,19);
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley N° 1218 modificada por la Ley N° 3167).
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto Nº 2186/04 y su modificatorio Decreto
Nº 325/08,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública N° 764-SIGAF-11 (4-11) y adjudícase a
Obracer S.R.L. los trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 19
“Juan Montalvo” sita en la calle Formosa 136 del Distrito Escolar Nº 8, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de PESOS
OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON
DIECINUEVE CENTAVOS ($ 873.634,19).
Artículo 2.- Impútese a la partida correspondiente por la suma de PESOS
OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON
DIECINUEVE CENTAVOS ($ 873.634,19).
Artículo 3.- Autorízase al Sr. Director General de Administración de Recursos a
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva. Asimismo, encomiéndase al
Director General de Infraestructura Escolar emitir todos los actos administrativos
necesarios durante la ejecución del contrato, en el marco de su competencia.
Artículo 4.- Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección General de Administración
de Recursos. Terzano.

RESOLUCIÓN N.º 273/SSGEFyAR/11.
Buenos Aires, 8 de agosto de 2011
VISTO:
La Ley de Obras Públicas N° 13064, el Decreto Nº 2186/04, su modificatorio Decreto
Nº 325/08, el Decreto Nº 1132/08, Decreto 1254/08, el Decreto 472/10, el Expediente
N° 218247/2011, Disposición Nº 217/DGAR/2011, Disposición de Prórroga Nº
222/DGAR/2011, y
CONSIDERANDO:
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Que por Disposición Nº 217/DGAR/2011 se llamó a Licitación Pública N°
795-SIGAF-11 (05-11) para llevar a cabo trabajos de instalación eléctrica en el edificio
de la Escuela N° 25 “Bandera Argentina” y Escuela Nº 6 “Padre Carlos Mugica” sita en
Antártida Argentina y Paseo Estados Unidos del Brasil del Distrito Escolar Nº 1, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como
Presupuesto Oficial la suma de pesos quinientos veintiún mil setecientos noventa y uno
con catorce centavos ($ 521.791,14);
Que por Disposición Nº 222/DGAR/2011 se postergó la fecha de apertura de la
presente licitación y se fijo nueva fecha en los mismos términos que los fijados en la
apertura anterior;
Que con fecha 12 de mayo de 2011 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose cuatro (4) ofertas: Lihue Ingeniería S.A., Servinco
S.A., Emcopat S.A. y Coypro S.A.;
Que con fecha 12 de mayo de 2011 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se procede a la
descalificación de la oferta de la empresa Servinco S.A. toda vez que no cumple al
momento de la apertura con la totalidad de la documentación exigida por los Pliegos
Licitatorios, y se aceptan las ofertas de Lihue Ingeniería S.A., Emcopat S.A. y Coypro
S.A. considerando que las mismas tienen capacidad legal suficiente para obligarse a
ejecutar la obra a realizarse en la escuela de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, concluyó que la oferta de la empresa Servinco S.A. no
cumple al momento de la apertura con la documentación exigida por los Pliegos
Licitatorios, y acepta las ofertas de Lihue Ingeniería S.A., Emcopat S.A. y Coypro S.A.,
solicitando a ésta última la presentación de la documentación faltante;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Administración de
Recursos intimó a dicha empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Expedientes Nº
865701/2011, Nº 879439/2011 y Nº 919340/2011, obrando en el expediente un
segundo informe del Área de Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo
solicitado;
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 46/SSGEFyAR/11 en
ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de
Preadjudicación Nº 43 de fecha 30 de junio de 2011 procedió a desestimar la oferta de
Servinco S.A. atento que no cumple con la documentación exigida por los pliegos
licitatorios, declarar admisibles las ofertas de Lihue Ingeniería S.A., Emcopat S.A. y
Coypro S.A., y preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer
Considerando a la empresa Coypro S.A. por la suma de pesos cuatrocientos cincuenta
y siete mil doscientos setenta y cuatro con sesenta y cinco centavos ($ 457.274,65) en
virtud de ser la oferta más conveniente entre las admisibles;
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera, Boletín Oficial y en
el sitio de internet de la Ciudad de Buenos Aires 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 eléctrica en
el edificio de la Escuela Nº 25 “Bandera Argentina” y Escuela Nº 6 “Padre Carlos
Mugica” sita en Antártida Argentina y Paseo Estados Unidos del Brasil del Distrito
Escolar Nº 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la
suma de pesos cuatrocientos cincuenta y siete mil doscientos setenta y cuatro con
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sesenta y cinco centavos ($ 457.274,65);
Que la Dirección General de Administración de Recursos realizó un cambio en el
parámetro de afectación presupuestaria Nº 795-SIGAF-2011 que rige la presente
Licitación, reemplazándolo por el Nº 1736-SIGAF-2011;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 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 1.- Rectifíquese el parámetro de afectación presupuestaria Nº
795-SIGAF-2011, siendo el definitivo el Nº 1736-SIGAF-2011.
Artículo 2.- Apruébase la Licitación Pública N° 1736-SIGAF-2011 (05-11) y adjudícase
a Coypro S.A. los trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 25
“Bandera Argentina” y Escuela Nº 6 “Padre Carlos Mugica” sita en Antártida Argentina
y Paseo Estados Unidos del Brasil del Distrito Escolar Nº 1, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de pesos cuatrocientos
cincuenta y siete mil doscientos setenta y cuatro con sesenta y cinco centavos ($
457.274,65).
Artículo 3.- Impútese a la partida correspondiente por la suma de pesos cuatrocientos
cincuenta y siete mil doscientos setenta y cuatro con sesenta y cinco centavos ($
457.274,65).
Artículo 4.- Autorízase al Sr. Director General de Administración de Recursos a
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva. Asimismo, encomiéndase al
Director General de Infraestructura Escolar emitir todos los actos administrativos
necesarios durante la ejecución del contrato, en el marco de su competencia.
Artículo 5.- Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección General de Administración
de Recursos. Terzano

RESOLUCIÓN N.º 274/SSGEFyAR/11.
Buenos Aires, 8 de agosto de 2011
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186/04 y su modificatorio
Decreto Nº 325/08, los Decretos Nº 1132/08, Nº 1254/08, Nº 472/10, el Expediente N°
26203/11, Disposición Nº 283/DGAR/11 y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 283/DGAR/11 se llamó a Licitación Pública N° 1016-SIGAF-11
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(2-11) para llevar a cabo trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela
Primaria N° 11 “Dr. Ricardo Gutiérrez” sita en la calle Luis Sáenz Peña 1215 del Distrito
Escolar Nº 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y
fijando como Presupuesto Oficial la suma de PESOS SETECIENTOS TREINTA Y
SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON NOVENTA Y UN
CENTAVOS ($ 737.488,91);
Que con fecha 30 de mayo de 2011 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose dos (2) ofertas: Ing. David A. Bonaldi y Coypro S.A.;
Que con fecha 30 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: se aceptan
las ofertas de Ing. David A. Bonaldi y Coypro S.A. considerando que las mismas
cumplen con la documentación solicitada por los Pliegos Licitatorios;
Que con fecha 3 de junio de 2011 el área de Control Ejecución de Contrato, realizó el
estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que: se aceptan
las ofertas de las firmas Ing. David A. Bonaldi y Coypro S.A. y se solicita a esta última,
en virtud de ser económicamente más conveniente y cumplir en términos generales
con las exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación, que
presente la documentación faltante;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Administración de
Recursos intimó a dicha empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante el Expediente Nº
919356/11 obrando en el mismo un segundo informe del Área de Control Ejecución de
Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 46/SSGEFyAR/11 en
ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de
Preadjudicación Nº 44 de fecha 17 de junio de 2011 procedió a preadjudicar los
trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Coypro S.A. por
la suma de PESOS OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA
Y SEIS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 819.486,76) 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 restante oferente, publicado en Boletín Oficial por un día, en el
sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y en la cartelera de la Dirección
Operativa de Compras y Contrataciones 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 eléctrica en
el edificio de la Escuela Primaria Nº 11 “Dr. Ricardo Gutiérrez” sita en la calle Luis
Sáenz Peña 1215 del Distrito Escolar Nº 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado por la suma de PESOS OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($
819.486,76);
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley Nº 1218 BOCBA N° 1850 modificada por la Ley
Nº 3167);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto Nº 2186/04 y su modificatorio Decreto Nº 325/08.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
RESUELVE
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Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública N° 1016-SIGAF-11 (2-11) y adjudícase a
Coypro S.A. los trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Primaria Nº
11 “Dr. Ricardo Gutiérrez” sita en la calle Luis Sáenz Peña 1215 del Distrito Escolar Nº
3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de
PESOS OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS
CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 819.486,76).
Artículo 2.- Se ha imputado la partida presupuestaria correspondiente por la suma de
PESOS OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS
CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 819.486,76).
Artículo 3.- Autorízase al Sr. Director General de Administración de Recursos a
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva. Asimismo, encomiéndase al
Director General de Infraestructura Escolar emitir todos los actos administrativos
necesarios durante la ejecución del contrato, en el marco de su competencia.
Artículo 4.- Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección General de Administración
de Recursos. Terzano

RESOLUCIÓN N.º 305/SSGEFyAR/11.
Buenos Aires, 9 de agosto de 2011
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186/04, su modificatorio
Decreto Nº 325/08, el Decreto Nº 1132/08, Decreto 1254/08, el Decreto 472/10, el
Expediente N° 26216/11, la Disposición Nº 148/DGAR/11, la Disposición Nº
158/DGAR/11 y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 148/DGAR/11 se llamó a Licitación Pública N° 510-SIGAF-11
(1-11) para llevar a cabo trabajos de ascensor, montaescalera, baños para
discapacitados, aula computación y plástica, reparaciones varias, pintura, instalación
sanitaria y eléctrica en zonas intervenidas en el edificio de la Escuela N° 9 sita en la
calle O’Higgins 3050 del Distrito Escolar Nº 10, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
el sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de PESOS
OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO
CON UN CENTAVO ($ 868.451,01);
Que por Disposición Nº 158/DGAR/11 se modificó el art. 4º de la Disposición Nº
148/DGAR/11;
Que con fecha 19 de abril de 2011 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose una (1) oferta: Audiomagnus S.R.L.;
Que con fecha 19 de abril de 2011 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de la oferta presentada en el acto de apertura, donde se acepta la oferta de
Audiomagnus S.R.L. considerando que la misma cumplió 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, concluye que se acepta la oferta de Audiomagnus S.R.L. y
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solicita
a
dicha
empresa
la
documentación
faltante;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Administración de
Recursos intimó a dicha empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Expedientes Nº
751852/11, Nº 768045/11, Nº 793869/11 y Nº 909538/11, obrando en el expediente un
segundo informe del Área de Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo
solicitado;
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 46/SSGEFyAR/11 en
ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de
Preadjudicación Nº 37 de fecha 17 de junio de 2011 procedió a declarar admisible la
oferta presentada, y preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer
Considerando a la empresa Audiomagnus S.R.L. por la suma de PESOS UN MILLÓN
VEINTICUATRO MIL CIENTO SESENTA Y UNO CON DIECISEIS CENTAVOS ($
1.024.161,16) en virtud de ser conveniente la única oferta admisible;
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y publicado en cartelera, Boletín Oficial y en el sitio de internet de la
Ciudad de Buenos Aires 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 Audiomagnus S.R.L. los trabajos de ascensor,
montaescalera, baños para discapacitados, aula computación y plástica, reparaciones
varias, pintura, instalación sanitaria y eléctrica en zonas intervenidas en el edificio de la
Escuela N° 9 sita en la calle O’Higgins 3050 del Distrito Escolar Nº 10, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de PESOS UN
MILLÓN VEINTICUATROMIL CIENTO SESENTA Y UNO CON DIECISEIS
CENTAVOS ($ 1.024.161,16);
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 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 2186/04 y su modificatorio Decreto Nº 325/08.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública N° 510-SIGAF-2011 (1-11) y adjudícase a
Audiomagnus S.R.L. los trabajos de ascensor, montaescalera, baños para
discapacitados, aula computación y plástica, reparaciones varias, pintura, instalación
sanitaria y eléctrica en zonas intervenidas en el edificio de la Escuela Nº 9 sita en la
calle O’Higgins 3050 del Distrito Escolar Nº 10, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
el sistema de ajuste alzado y por la suma de PESOS UN MILLÓN VEINTICUATRO MIL
CIENTO SESENTA Y UNO CON DIECISEIS CENTAVOS ($ 1.024.161,16).
Artículo 2.- Impútese a la partida correspondiente por la suma de PESOS UN MILLÓN
VEINTICUATRO MIL CIENTO SESENTA Y UNO CON DIECISEIS CENTAVOS ($
1.024.161,16).
Artículo 3.- Autorízase al Sr. Director General de Administración de Recursos a
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva. Asimismo, encomiéndase al
Director General de Infraestructura Escolar emitir todos los actos administrativos
necesarios durante la ejecución del contrato, en el marco de su competencia.
Artículo 4.- Regístrese. Notifíquese a la empresa oferente en los términos establecidos
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el BOCBA por un
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día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Dirección General de Administración de Recursos.
Terzano

RESOLUCIÓN N.º 8155/MEGC/11.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2011
VISTO:
El Estatuto Docente (Ordenanza N° 40.593 y sus modificatorias) y el Expediente Nº
95600/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la presentación por la que se solicita
asimilar a los maestros Bibliotecarios de las Áreas de Educación Media y Técnica, de
Educación Artística, incluyendo a la Escuela de la Joya dependiente del Área de
Educación del Adulto y del Adolescente, con la carga horaria de igual cargo en el Área
de Educación Primaria;
Que entre los fundamentos de tal solicitud se destaca que tanto aquéllos como éstos
tienen asignada la misma cantidad de puntos en índice por cargo (753 puntos);
Que dispone el Artículo 128 Apartado II de la Ordenanza Nº 40593 y sus modificatorias
para el Área de Educación Primaria para el cargo de Maestro Bibliotecario turno simple,
el índice de la asignación del cargo en 753 puntos, el cual tiene una duración de cuatro
(4) horas con quince (15) minutos;
Que en autos se ha verificado la disparidad de cargas horarias y normativa en la que
se funda, el cargo de Maestro Bibliotecario en las distintas Áreas de Educación;
Que las diferentes Áreas de Educación, la Comisión Permanente de Evaluación y
Actualización del Estatuto del Docente y la Subsecretaría de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica se han manifestado en el sentido que corresponde la
asimilación de la carga horaria para el cargo de Maestro Bibliotecario en todas la Áreas
y Niveles a la del Artículo 128 del Estatuto del Docente;
Que por lo expuesto, cabe concluir, que corresponde modificar en lo pertinente la
Resolución Nº 2641/MEGC/07, referido a la correspondencia temporal de los cargos
docentes de Maestros Bibliotecarios de todas las Áreas de Educación contempladas
por el Estatuto del docente;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le corresponde.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.– Modificase la Resolución Nº 2641/MEGC/07, Anexo I, Acápite V y VIII, en lo
relativo a la carga horaria de los Maestros Bibliotecarios de todos los niveles y las
Áreas de Educación previstas en el Estatuto del Docente, Ordenanza Nº 40.593 y sus
modificatorias en veintiuna (21) horas quince (15) minutos reloj semanales.
Artículo 2.- Dispónese para la Escuela de la Joya dependiente del Área Educación y
Trabajo –Subsecretaría de Inclusión y Coordinación Pedagógica- para los Maestros
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Bibliotecarios
la
carga
horaria
que
establece
el
Artículo
1.
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Subsecretarias de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica y a la de Gestión Económico, Financiera y Administración de Recursos, a
las Direcciones Generales de Coordinación Legal e Institucional y de Educación de
Gestión Estatal, para que notifique a las Direcciones de las Áreas de Educación.
Cumplido, archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.º 8179/MEGC/11.
Buenos Aires, 8 de agosto de 2011
VISTO:
el Expediente N° 774231-2011; y
CONSIDERANDO:
Que es necesario adecuar las Plantas Orgánico Funcionales de los establecimientos
escolares dependientes de la Dirección de Educación Primaria, en cuanto ellas
constituyen la expresión organizativa en la que confluyen la dimensión pedagógica y la
dinámica de la demanda educativa;
Que la totalidad de las Escuelas y Supervisiones han presentado sus necesidades de
personal docente en el marco del Relevamiento POF 2011 que se llevó a cabo desde
el 7 de marzo al 30 de marzo del año en curso;
Que dichos requerimientos cuentan con el acuerdo de las Supervisiones y Dirección
respectiva y fueron avalados por la Dirección General de Educación de Gestión Estatal
y la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica;
Que la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la Dirección
General de Administración de Recursos ha realizado un análisis de las solicitudes
presentadas, con vistas a fortalecer su vinculación con la dimensión pedagógica,
garantizar la existencia de adecuado reflejo presupuestario, y mejorar la eficiencia y
equidad de la asignación de recursos;
Que la aprobación de la Planta Orgánico Funcional es un requisito indispensable para
una adecuada y transparente gestión administrativa de la cobertura de cargos;
Que a causa de la imposibilidad fáctica de formalizar adecuadamente la aprobación de
las Plantas Orgánico Funcionales antes del inicio del ciclo lectivo, debe recurrirse a la
designación de personal docente “ad referendum“ de la sanción de la norma
correspondiente para aquellos casos que requieren una urgente cobertura del cargo;
Que al no existir normativa que determine las circunstancias que justifican este tipo de
designaciones, así como los cargos pasibles de incluir y el procedimiento a seguir, se
han ido generando prácticas diversas que resulta conveniente homogeneizar;
Que el gasto que demande la presente Resolución ha sido contemplado en el
presupuesto en vigencia.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los Art. 8° y 20° de la Ley de
Ministerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires N° 2506 y por el Decreto N°
1990/97,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo1° -Aprobar las Plantas Orgánico Funcionales para el Año 2011 de los
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establecimientos Educativos y Supervisiones dependientes de la Dirección de
Educación Primaria, que como Anexo (fs.05 a fs.492) forma parte de la presente
Resolución.
Artículo 2° -Establecer que a partir de la fecha los establecimientos de este Nivel de
Educación únicamente podrán propiciar designaciones ad referendum de la aprobación
de las Plantas Orgánico Funcionales para cargos de Maestro de Grado al frente de
alumnos, que de no cubrirse afectarían la prestación del servicio educativo. La solicitud
deberá contar con la autorización expresa de la Supervisión, Dirección de Educación
Primaria, Dirección General de Educación de Gestión Estatal y Subsecretaría de
Inclusión y Coordinación Pedagógica, y la intervención de la Dirección General de
Administración de Recursos a efectos de determinar la existencia de reflejo
presupuestario.
Artículo 3°-Impútese el gasto que demanden las Plantas Orgánico Funcionales
aprobadas por la presente Resolución a Jurisdicción 55- Inciso 1- Partida Principal 1.
Artículo 4° -Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y pase para su conocimiento y demás efectos a las Subsecretarías de Inclusión y
Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos; a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal y de
Administración de Recursos; a la Dirección de Educación Primaria y a las Direcciones
Operativas de Recursos Humanos Docentes y Oficina de Gestión Sectorial. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 8182/MEGC/11.
Buenos Aires, 9 de agosto de 2011
VISTO:
el Expediente N° 790036 -2011; y
CONSIDERANDO:
Que es necesario adecuar las Plantas Orgánico Funcionales de los establecimientos
escolares dependientes de la Dirección de Formación Técnico Superior, en cuanto
ellas constituyen la expresión organizativa en la que confluyen la dimensión
pedagógica y la dinámica de la demanda educativa;
Que la totalidad de los Institutos de Formación Técnico Superior han presentado sus
necesidades de personal docente en el marco del Relevamiento POF 2011 que se llevó
a cabo desde el 7 de marzo al 31 de marzo del año en curso;
Que dichos requerimientos cuentan con el acuerdo de las Supervisiones y Dirección
respectiva y fueron avalados por la Dirección General de Educación de Gestión Estatal
y la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica;
Que la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la Dirección
General de Administración de Recursos ha realizado un análisis de las solicitudes
presentadas, con vistas a fortalecer su vinculación con la dimensión pedagógica,
garantizar la existencia de adecuado reflejo presupuestario, y mejorar la eficiencia y
equidad de la asignación de recursos;
Que la aprobación de la Planta Orgánico Funcional es un requisito indispensable para
una adecuada y transparente gestión administrativa de la cobertura de cargos;
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Que a causa de la imposibilidad fáctica de formalizar adecuadamente la aprobación de
las Plantas Orgánico Funcionales antes del inicio del ciclo lectivo, debe recurrirse a la
designación de personal docente “ad referendum” de la sanción de la norma
correspondiente para aquellos casos que requieren una urgente cobertura del cargo u
horas;
Que el gasto que demande la presente Resolución ha sido contemplado en el
presupuesto en vigencia.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los Art. 8° y 20° de la Ley de
Ministerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires N° 2506/07 y por el Decreto N°
1990/97;
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°- Aprobar las Plantas Orgánico Funcionales para el Año 2011 de los
Institutos de Formación Técnico Superior (IFTS) y la correspondiente Supervisión
dependientes de la Dirección de Formación Técnico Superior y que como Anexo (fs.32)
forma parte de la presente Resolución.
Artículo 2°- Establecer que a partir de la fecha los Institutos de Formación Técnico
Superior únicamente podrán propiciar designaciones ad referendum de la aprobación
de las Plantas Orgánico Funcionales para horas cátedra al frente de alumnos
vinculadas con el Plan de Estudios respectivo, que de no cubrirse afectarían la
prestación del servicio educativo. La solicitud deberá contar con la autorización
expresa de la Supervisión, Dirección de Formación Técnico Superior, Dirección
General de Educación de Gestión Estatal y Subsecretaría de Inclusión y Coordinación
Pedagógica, y la intervención de la Dirección General de Administración de Recursos a
efectos de determinar la existencia de reflejo presupuestario.
Artículo 3°- Impútese el gasto que demanden las Plantas Orgánico funcionales
aprobadas por la presente Resolución a Jurisdicción 55- Inciso 1 Partida Principal 1.
Artículo 4°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y pase para su conocimiento y demás efectos a las Subsecretarías de Inclusión y
Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos; a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal y de
Administración de Recursos; a la Dirección de Formación Técnico Superior y a las
Direcciones Operativas de Recursos Humanos Docentes y Oficina de Gestión
Sectorial. Bullrich

ANEXO

RESOLUCION N.º 8185/MEGC/11.
Buenos Aires, 09 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente N° 646195/2011 y acumulada, y
CONSIDERANDO:
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Que por Resolución N° 5307/MEGC/2010, se reconocieron los servicios prestados por
el agente Germán Javier Caia Zotes, D.N.I. 24.994.622, CUIL. 20-24994622-3, como
Ayudante Técnico de Trabajos Prácticos, interino, en la Escuela Técnica N° 1, D.E. 4
“Otto Krause”, del Ministerio de Educación, desde el 9 de octubre y hasta el 31 de
diciembre de 2009;
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Personal Docente y
No Docente, del citado Ministerio, solicita se modifiquen los términos de la precitada
Resolución, conforme lo peticionado oportunamente, con relación al período en que se
desempeñó el involucrado;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Articulo1º.-Modifícanse los términos de la Resolución Nº 5307/MEGC/2010, dejándose
establecido que el reconocimiento de servicios efectuados al agente Germán Javier
Caia Zotes, D.N.I. 24.994.622, CUIL. 20-24994622-3, como Ayudante Técnico de
Trabajos Prácticos, interino, en la Escuela Técnica N° 1, D.E. 4 “Otto Krause”, del
Ministerio de Educación, lo es desde el 9 de octubre de 2009 y hasta el 31 de marzo de
2010.
Articulo2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich

Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.º 106/SSTRANS/11
Buenos Aires, 3 de Agosto de 2011
VISTO:
el Expediente 506117/2011 y el Dictamen de la Procuración General 84863; y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del visto tramita la petición efectuada por la Sr. Roberto María
Ramponelli, referida a una reparación integral de daños físicos, dado al producirse la
caída de un semáforo tipo columna en la intersección de las calles Medrano y Av. Díaz
Vélez, el mismo golpeó brutalmente su hombro derecho y en gran parte de la espalda,
produciéndolo lesiones que fundamentan el presente reclamo;
Que al tomar intervención la Dirección Operativa de Señalización Luminosa
dependiente de la Dirección General de Tránsito, aquella informa que con fecha 21 de
Febrero de 2011, a las 19.19 horas, la empresa MANTELECTRIC I.C.I.S.A., encargada
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del mantenimiento de la señalización luminosa del cruce de Av. Díaz Vélez y Medrano,
recibe un reclamo referente a la caída del semáforo en la mencionada intersección.
Personal técnico llega al lugar de referencia en la fecha indicada a las 20.10 horas,
verificando que la columna se encontraba ubicada sobre la Av. Díaz Vélez. Se
realizaron tareas de despeje del peligro de los cables de alimentación de energía
eléctrica, se recogieron los trozos de los semáforos vehiculares y peatonales dañados
procediéndose a trasladar la columna con pescante caída para su reparación;
Que por tal motivo, la responsabilidad por los perjuicios que pudieran haberse
ocasionado al peticionante caería sobre la empresa mencionada, quien debió velar por
el resguardo ante cualquier daño que eventualmente pudiera producirse, asumiendo
por tanto la responsabilidad por todos los daños que en forma directa e indirecta
causaran la ejecución de tales obras a terceros y al G.C.B.A.. Ello en concordancia con
el art. 1113, segunda parte, in fine, del Código Civil:
Que por lo expuesto, aun cuando el hecho denunciado efectivamente se hubiera
producido, la Procuración General considera que esta Administración no debe asumir
ningún tipo de responsabilidad por las consecuencias del mismo;
Que, en virtud de los daños sufridos se le hace saber al Sr. Roberto María Ramponelli,
que - eventualmente y si se considera con derecho – podrá enderezar su petición
contra la empresa mencionada –MANTELECTRIC I.C.I.S.A.- o bien contra la compañía
aseguradora que haya contratada a tal efecto.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestimase el reclamo efectuado por el Sr. Roberto María Ramponelli.
Artículo 2º .- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la
Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de Tránsito, la que
notificará a la empresa MANTELECTRIC I.C.I.S.A. y a la interesada, haciéndole saber
que no ha quedado agotada la instancia administrativa , y que contra la presente
resolución podrán interponerse los recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio dentro de los diez (10) y quince (15) días respectivamente de efectuada la
notificación del presente conforme a lo dispuesto por la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 107/SSTRANS/11
Buenos Aires, 3 de Agosto de 2011
VISTO:
La Ley de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 325/GCBA/2008, la Ley 2.506, el
Decreto 2.075/GCABA/2007, el Decreto 1.015/2009, el Exp. Nº 1267786/2009 y el Exp.
Nº 853634/2011y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente N° 853634/2011 en el visto tramita la convalidación del plazo
de contractual, de la Licitación Privada Nº 430/2009 - Plan SV7/2010 “Provisión e
Instalación de Señalamiento Vial – Vías para ciclistas – 2da Etapa”, adjudicada por
Resolución Nº 22 SSTRANS 2010 a la Empresa CLEANOSOL ARGENTINA S.A.I.C.F.I
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por un monto de Pesos trescientos ochenta y tres mil setecientos veinticinco ($
383.725,00) y un plazo original de ciento veinte (120) días;
Que, por Resolución Nº 144 SSTRANS 2010 fue ampliado el monto por la suma de
pesos setenta y seis mil setecientos cuarenta y cinco con 00/100 (76.745,00) y plazo
contractual en veinticuatro (24) días y la Resolución 179 SSTRANS 2010 fue ampliado
el plazo contractual en veinticuatro (24) días;
Que, los trabajos que se llevaron a cabo por la Dirección General de Transito en
conjunto con la Dirección General de Transporte, finalizaron en un periodo de veinte
cuatro (24) días, mayor a los plazos aprobados por las Resoluciones mencionadas;
Que, las tareas ejecutadas se encontraban ligadas al objeto licitatorio y las mismas
conyugaron a la seguridad en el tránsito.
Por ello, teniendo en cuenta las facultades conferidas por el decreto Nº 325 – GCBA –
2008, la Ley Nº 2506 y el Decreto Nº 2075-GCBA-2007,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º. – Convalídese, el contrato suscripto en el marco de la Licitación Privada Nº
430/2009 Plan SV7/2010 “Provisión e Instalación de Señalamiento Vial – Vías para
ciclistas – 2da Etapa”, adjudicada por Resolución Nº 22 SSTRANSP 2010 a la empresa
CLEANOSOL ARGENTINA S.A.I.C.F.I., por un plazo de veinticuatro (24) días corridos.
Articulo 2º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (www.compras
.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la
Dirección General de Tránsito para su conocimiento y notificación a la empresa
CLEANOSOL ARGENTINA S.A.I.C.F.I. y a la Dirección General de Transporte.
Cumplido, archívese. Dietrich

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.° 3101/MCGC/11.
Buenos Aires, 26 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente N° 1211665-MGEYA-11y acumuladas, el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-05, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia las
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2011;
Que, la citada Dirección general de Música ha evaluado la calidad e idoneidad que
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reúnen los contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al
servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09;
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Articulo 2º -Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locacion de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Articulo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Articulo 3º - A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Articulo 4º - Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 5º - El gasto que demande la presente se imputara en la respectiva partida del
presupuesto del año 2011.Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaria Legal y Técnica, y a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Música quien
deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.° 132/SSDE/11
Buenos Aires, 5 de agosto de 2011
VISTO:
el Decreto N° 1.159/GCABA/2009, las Resoluciones Nros. 37/SSDE/2011 y
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40/SSDE/2011, y el Expediente N° 212.068/2011; y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 1.159/GCABA/2009 instituyó un premio anual para trabajos de
investigación sobre la temática “La economía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y su impacto en el desarrollo económico argentino“;
Que el citado Decreto, en su artículo 2°, designó a la Subsecretaría de Desarrollo
Económico como Autoridad de Aplicación del referido premio;
Que el objeto de dicha iniciativa consiste en fomentar y estimular la investigación
aplicada en temas económicos inherentes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su
consecuente impacto en la economía nacional, a través de la difusión de trabajos de
investigación que permitan aportar criterios y enfoques que contribuyan en el análisis
para la toma de decisiones por parte de las autoridades pertinentes;
Que, conforme éste marco jurídico, se realizó el primer llamado correspondiente al
Premio “La economía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su impacto en el
desarrollo económico argentino“, estableciéndose dos categorías e instituyéndose
como premio, para cada de una de ellas, la entrega en efectivo de la suma de PESOS
QUINCE MIL ($15.000);
Que, dada la exitosa convocatoria resultante de la primera edición, los resultados
obtenidos y el nivel cualitativo de los trabajos presentados en ella, se consideró
oportuno replicar dicho concurso en el año 2011, lo que motivó el dictado de la
Resolución N° 37/SSDE/11 mediante la cual se convocó a la segunda edición del
Premio anual `La economía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su impacto en
el desarrollo económico argentino', estableciendo en sus Anexos I, II y III las `Bases y
Condiciones', el `Formulario de Inscripción' y las `Herramientas de evaluación'
respectivamente;
Que, a efectos de garantizar la rigurosidad en el análisis y definición del orden de
mérito de los trabajos que se presenten, a través de la Resolución N° 40/SSDE/11, se
constituyó un jurado Ad-Hoc con competencia en la segunda edición del concurso
Premio anual “La economía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su impacto en
el desarrollo económico argentino“, integrado por expertos y/o destacadas
personalidades con amplia trayectoria académica y/o profesional en la temática de
referencia;
Que, finalmente, se ha constatado un error involuntario en la redacción de la
Resolución N° 40/SSDE/11 al establecer la fecha límite para la remisión del dictamen
emadado por renombrado Jurado a la Subsecretaría de Desarrollo Económico en el
marco de la evaluación de trabajos presentados en el presente concurso, en virtud de
lo cual corresponde rectificar lo expresado otrora;
Por ello, y en uso de facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Rectifícase lo expresado por el Artículo 4°, punto ii), de la Resolución N°
40/SSDE/2011, en lo referente a la fecha de emisión del dictamen por parte el Jurado
Ad-Hoc, debiéndo entenderse que éste deberá remitir a la Autoridad de Aplicación
dicho dictamen antes del 29 de septiembre de 2011.
Artículo 2°. Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Svarzman
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.° 65/SSUEP/11.
Buenos Aires, 4 de agosto de 2011
VISTO:
los Decretos Nº 158/05 y Nº 774/10, la Disposición Nº 223-DGCG-10 y la Carpeta Nº
755231-SSUEP/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por los Decretos Nº 158/05 y Nº 774/10 se establece el régimen de Movilidad
destinado a los agentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y se introducen
modificaciones al mismo, respectivamente;
Que, la Disposición Nº 223-DGCG-10 aprueba el procedimiento para la asignación y
rendición de fondos bajo el régimen de Gastos de Movilidad de conformidad con los
Anexos I a VII los cuales forman parte integrante de la misma;
Que, en su Anexo III, Procedimiento y Contenido de la Rendición de Fondos, Art. 1.3,
establece que la rendición de los Gastos de Movilidad deberá contener “Acto
Administrativo donde conste la aprobación de gastos, firmado por el Director General
de la repartición o Superior, siendo éste responsable de la oportunidad, mérito y
conveniencia de dichas erogaciones.”;
Que, mediante Nota Nº 348786-SSUEP-10 y Carpeta Nº 755231-SSUEP-10 esta
Subsecretaría procedió a rendir los fondos asignados para el 1º y 2º Trimestre del
Ejercicio 2010 en concepto de Gastos de Movilidad de acuerdo a lo establecido
mediante Disposición Nº 223-DGCG-10;
Que, las presentes rendiciones de cuentas ya fueron rendidas oportunamente y que no
merecen observaciones, la Dirección General de Contaduría solicita a fs. 16 de la Nota
Nº 348786-SSUEP/2010 que se realice el Acto Administrativo para aprobar los gastos
correspondientes a los períodos mencionados;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE USO DEL ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de $ 12.000.- (PESOS DOCE MIL) correspondiente a
la rendición de los fondos otorgados bajo el Régimen de Gastos de Movilidad 1º y 2º
Trimestre del Ejercicio 2010 asignados a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público para aprobación de
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las rendiciones mediante Nota, cuyo modelo consta como Anexo VII de la
Disposición-223-DGCG-10. Cumplido, archívese. Zalabeite

RESOLUCION Nº947-MAYEPGC/11
Buenos Aires, 8 de Agosto de 2011.
VISTO: el Expediente Nº 43.858/07, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita el desistimiento sobre la renovación de
la concesión de la bóveda formada por los lotes 05 y 06, tablón 7, sección 2, del
Cementerio de Flores, formulado por doña Cora Graciela Fascetto, DNI. N°
13.285.746;
Que en su oportunidad, la señora Fascetto solicitó la renovación de la concesión del
mentado sepulcro, el cual había sido concedido el 25 de febrero de 1942 a don Antonio
Suarez, por el término de sesenta (60) años;
Que considerada la previsión normativa del artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51,
resultó justificado por la peticionante el interés legítimo, directo y actual sobre el
sepulcro;
Que en este sentido, mediante la Resolución N° 1878-MAYEPGC/08 se otorgó la
renovación de la concesión del mentado terreno para sepultura a doña Cora Graciela
Fascetto a partir del día 25 de febrero de 2002 y por el término de veinte (20) años, de
conformidad con el artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51;
Que el 21 de marzo de 2011 se presentó ante la Dirección General de Cementerios la
señora Fascetto, desistiendo de la renovación de concesión otorgada por el acto
administrativo citado en el considerando precedente;
Que asimismo se comprometió a efectuar la desocupación total de la bóveda en un
plazo no mayor a los noventa (90) días, manifestando a su vez que, en caso contrario,
la Dirección General Cementerios quedaría facultada para proceder a la desocupación
por oficio de la bóveda;
Que al respecto, es oportuno citar al Dr. Miguel S. Marienhoff, quien en su Tratado de
Derecho Administrativo, Editorial Abeledo Perrot, Tomo V, Dominio Público, página
406/ 407 afirma que: “(…) La concesión de uso es uno de los medios que la ciencia
jurídica ofrece o dispone para el otorgamiento de derechos especiales de uso sobre
dependencias del dominio público (…)”;
Que asimismo, el citado autor considera que: “En todas esas concesiones (entiéndase
de uso, de servicio público y de obra pública), como causales de extinción, rige la
revocación, la caducidad y la nulidad. En cambio la renuncia, como causa extintiva, no
tiene aplicación en materia de concesión de servicios públicos y de obras públicas, ya
que ambas se otorgan en interés público y no en interés del concesionario; pero sí
tiene aplicación, respecto a la concesión de uso del dominio público, dado que ésta se
otorga en interés privado del concesionario, siendo de recordar que, en principio
general, cada cual puede renunciar a sus derechos patrimoniales (…)”;
Que asimismo, el citado autor continúa afirmando que: “(…) La concesión de uso sobre
dependencias dominicales se otorga directa e inmediatamente en el interés privado del
concesionario. El interés “público” aquí solo aparece interesado en la misma forma y
medida en que pueda estarlo respecto a cualquier otro con derecho de que el hombre
sea titular (…) siendo así va de suyo que, en la concesión de uso, el concesionario
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puede renunciar a sus derechos patrimoniales…como acto jurídico, esta renuncia es
unilateral. Por si misma produce efectos extintivos. No requiere aceptación por parte
del Estado, el que no obstante debe ser fehacientemente advertido o notificado de ella.
La doctrina está conteste en que los titulares de concesiones de uso sobre
dependencias del dominio público, pueden renunciar a las mismas cuando así lo
deseen (…)”;
Que en este sentido, corresponde hacer lugar al desistimiento formulado por doña Cora
Graciela Fascetto respecto de la renovación de la concesión de la bóveda formada por
los lotes 05 y 06, tablón 7, sección 2 del Cementerio de Flores, que fuera otorgada por
medio de la Resolución Nº 1.878-MAYEPGC/08;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante el Dictamen N°
83.764.
Por ello, en uso de facultades conferidas la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 1.499 y el
Decreto Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Hágase lugar al desistimiento formulado por doña Cora Graciela Fascetto,
DNI. N° 13.285.746, respecto de la renovación de la concesión de la bóveda formada
por los lotes 05 y 06, tablón 7, sección 2, del Cementerio de Flores que fuera otorgada
por la Resolución Nº 1.878-MAYEPGC/08.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios y a la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio
Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, la que procederá a notificar a la
interesada, e instrumentará los medios previstos para una nueva asignación del
sepulcro conforme la normativa vigente. Santilli

RESOLUCIÓN Nº 949- MAYEPGC/11
Buenos Aires, 8 de Agosto de 2011.
VISTO:el Expediente N° 864.712/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto tramita el recurso jerárquico incoado por el Sr.
Carlos Daniel Castaño contra los términos de la Resolución N° 268-SSMEP/11;
Que en su oportunidad el señor Castaño solicitó un resarcimiento económico por los
daños que habría sufrido en su vehículo marca Chevrolet, modelo Blazer DLX, dominio
DBH 014, al impactar contra unas vallas colocadas en un bache ubicado en la Av. del
Libertador entre las avenidas Casares y Scalabrini Ortiz, de esta Ciudad;
Que mediante la citada Resolución se rechazó la petición efectuada por resultar
formalmente improcedente toda vez que, la documentación acompañada no resultó
idónea para certificar la titularidad del automotor en cuestión;
Que dicho acto fue notificado el día 12 de mayo del 2011;
Que con fecha 2 de junio del corriente el interesado interpuso recurso jerárquico, en
legal tiempo y forma, en conformidad con el artículo 108 de la Ley de Procedimientos
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Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, impugnando los términos de la
Resolución N° 268-SSMEP/11;
Que a efectos de legitimar el carácter de parte interesada, el recurrente acompañó
copia simple del título de propiedad del vehículo y asimismo manifestó que no
acompañó el título original porque “…
el vehículo ha sido vendido por medio de una
agencia y poseo por lo tanto fotocopia del nuevo título original del automotor, a nombre
del nuevo titular…”;
Que a fin de resolver el recurso incoado por el Sr. Castaño debe tenerse presente que
el artículo 24 de la mencionada Ley define a la “parte interesada” como a toda aquellas
personas físicas o jurídica, pública o privada, que invoque un derecho subjetivo o un
interés legitimo;
Que resulta necesario entonces, que en la primera presentación el peticionante haya
acreditado el derecho subjetivo que le asiste o su interés legítimo;
Que en este caso, el recurrente no acompañó constancia alguna expedida por el
Registro de la Propiedad Automotor, que acredite que a la fecha del hecho era titular
del vehículo;
Que toda vez que el acto atacado se ajusta a derecho, y no habiendo aportado el
recurrente nuevos elementos que permitan conmover la decisión adoptada,
corresponde rechazar el recurso bajo estudio;
Que sin perjuicio de ello, es conveniente resaltar que del informe efectuado por el Ente
de Mantenimiento Urbano Integral, surge que la apertura causante del supuesto
siniestro fue ejecutada por la empresa AYSA S.A, por lo que la atribución de
responsabilidad civil por el hecho sería imputable a un tercero (cf. Art. 1113, segundo
párrafo “in fine” del Código Civil);
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo previsto en la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

Artículo 1º.- Desestímese el recurso jerárquico interpuesto por el señor Carlos Daniel
Castaño contra los términos de la Resolución N° 268-SSMEP/11.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente al recurrente de los términos de la presente Resolución
haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que sólo es susceptible del
recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público. Cumplido, archívese. Santilli

RESOLUCIÓN Nº 951-MAYEPGC/11
Buenos Aires, 8 de Agosto de 2011.
VISTO: La Ley 2.809, el Decreto Nº 1.123/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo
I y el Expediente Nº 139.917/2.011, y
CONSIDERANDO:
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Que la empresa EQUIMAC S.A., resultó adjudicataria por Resolución Nº
629-MAYEPGC/08 para la realización de la Obra “Obras de Rehabilitación y
Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio, Zona Nº 15”, convocada
por Licitación Pública Nº 1.444/07;
Que dicha empresa solicitó la redeterminación provisoria de precios del respectivo
contrato, que al mes de abril de 2.010 alcanza el ocho con cero coma tres por ciento
(8,03%) respecto de julio de 2.009;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley 2.809 que
establece el mecanismo de Redeterminación Provisoria y en la reglamentación
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 2º de la citada resolución;
Que el Ente Mantenimiento Urbano Integral, ha tomado la intervención prevista en la
normativa vigente;
Que la Subdirección Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus
competencias;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la
facultad de aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y
Secretarios/as del Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades delegadas,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I de
la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de Redeterminación Provisoria de
precios interpuesta por la firma EQUIMAC S.A., para la realización de las “Obras de
Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio, Zona Nº
15”, adjudicada por Resolución Nº 629-MAYEPGC/08 en el marco de la Licitación
Pública 1.444/07, estableciéndose la misma en un ocho con cero coma tres por ciento
(8,03%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1º de abril de 2.010.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de abril de 2.010, en
un ocho con cero coma tres por ciento (8,03%) el cual incluye la variación de la
Redeterminación Nº 3.
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa EQUIMAC S.A. que dentro de los treinta (30)
días de notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar ante el
Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la redeterminación de precios
definitiva, conforme la normativa vigente.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a
la UPE-Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a
la Subdirección Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
para notificación del interesado y demás efectos. Santilli

RESOLUCIÓN Nº 952- MAYEPGC / 11
Buenos Aires, 8 de Agosto de 2011.

VISTO: La Ley 2.809, el Decreto Nº 1.123/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo
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I y el Expediente Nº 139.980/2.011, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa EQUIMAC S.A., resultó adjudicataria por Resolución Nº
629-MAYEPGC/08 para la realización de la Obra “Obras de Rehabilitación y
Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio, Zona Nº 6”, convocada por
Licitación Pública Nº 1.444/07;
Que dicha empresa solicitó la redeterminación provisoria de precios del respectivo
contrato, que al mes de abril de 2.010 alcanza el ocho con cero coma tres por ciento
(8,03%) respecto de julio de 2.009;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley 2.809 que
establece el mecanismo de Redeterminación Provisoria y en la reglamentación
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 2º de la citada resolución;
Que el Ente Mantenimiento Urbano Integral, ha tomado la intervención prevista en la
normativa vigente;
Que la Subdirección Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus
competencias;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la
facultad de aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y
Secretarios/as del Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades delegadas,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I de
la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de Redeterminación Provisoria de
precios interpuesta por la firma EQUIMAC S.A., para la realización de las “Obras de
Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio, Zona Nº
6”, adjudicada por Resolución Nº 629-MAYEPGC/08 en el marco de la Licitación
Pública 1.444/07, estableciéndose la misma en un ocho con cero coma tres por ciento
(8,03%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1º de abril de 2.010.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de abril de 2.010, en
un ocho con cero coma tres por ciento (8,03%) el cual incluye la variación de la
Redeterminación Nº 3.
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa EQUIMAC S.A. que dentro de los treinta (30)
días de notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar ante el
Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la redeterminación de precios
definitiva, conforme la normativa vigente.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a
la UPE-Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a
la Subdirección Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
para notificación del interesado y demás efectos. Santilli
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RESOLUCIÓN N.º 953/MAYEPGC/11.
Buenos Aires, 8 de Agosto de 2011.
VISTO:
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N°
2095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08, y su modificatorio Decreto Nº
232/GCBA/10, la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 2.506,
su Decreto Reglamentario N° 2.075/07 y modificatorio Decreto N° 1.017/GCBA/09, y su
modificatorio Decreto 292/GCBA/11, el Decreto N° 347/GCBA/11, la Resolución Nº
814-MAYEPGC/10, la Resolución N° 258-MAYEPGC/10, ampliada por la Resolución
N° 862-MAYEPGC/10 y por la Resolución Nº 307- MAYEPGC/11, el Expediente Nº
639.505/10, y la Carpeta Nº 1.199.492/DGTALMAEP/10,
CONSIDERANDO:
Que el régimen normativo de compras y contrataciones aplicable al ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece la necesidad de crear Comisiones de
Evaluación de Ofertas, cuyas funciones se encuentran descriptas en dicho plexo
normativo;
Que en ese sentido, en el marco de la Resolución N° 258-MAYEPGC/10, de fecha 22
de febrero de 2010, ampliada por la Resolución N° 862-MAYEPGC/10 y por la
Resolución Nº 307- MAYEPGC/11 se creó la Comisión de Evaluación de Ofertas, al
amparo de lo establecido en la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires N° 2.095 y en la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064, que intervendrán en todos los procesos de selección relativos a obras públicas
y contrataciones de bienes y servicios que se efectúen dentro del ámbito del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante Decreto N° 347/GCBA/11, se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas para Licitación
Pública Nº 1709/2011 referida a la prestación del “Servicio de Público de Higiene
Urbana en las Villas de Emergencia Identificadas como 3-6-15-17-19 y 20”, y se
autorizó al señor Ministro de Ambiente y Espacio Público a realizar el pertinente
llamado y se delegó en el mismo funcionario –entre otras facultades- la de designar las
Comisiones que estarán encargadas del estudio y análisis de las ofertas;
Que, consecuentemente corresponde proceder a designar a los miembros de la
mencionada Comisión, a los efectos de su intervención en el marco de la Licitación
Pública para la contratación del “Servicio Público de Higiene Urbana en las Villas de
Emergencia Identificadas como 3-6-15-17-19 y 20”.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el marco de la Ley N° 2.506, el
Decreto N° 2.075/GCBA/07, el Decreto N° 347/GCBA/11,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Créase la Comisión de Evaluación de Ofertas al amparo de lo establecido
en la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N°
2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08, y su modificatorio Decreto Nº
232/GCBA/10, y el Decreto N° 347/GCBA/11, que intervendrá solo y especialmente en
el proceso licitatorio correspondiente a la Licitación Pública para la contratación del
“Servicio Público de Higiene Urbana en las Villas de Emergencia Identificadas como
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3-6-15-17-19
y
20”.
Artículo 2º.- Desígnense como integrantes de dichas Comisiones a las personas que se
detallan en el Anexo I, el cual forma parte integrante de la presente.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Comuníquese al Ente de Higiene Urbana, a la Subsecretaría de Higiene Urbana y a la
Dirección General Limpieza del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido
remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público para la prosecución del trámite. Santilli

ANEXO

Secretaría Legal y Técnica

RESOLUCIÓN N.° 180/SECLYT/11.
Buenos Aires, 2 de agosto de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 157-SECLYT/11, y el Expediente Nº1059996/11
que se detalla en el anexo adjunto que forma parte integrante de la presente norma, y
CONSIDERANDO:
Que, por la referida actuación se tramita la celebración de una Cláusula Modificatoria
Adicional del monto de el Contrato de Locación de Servicios de una persona por el
período comprendido entre el 01/07/11 y el 31/07/11, en virtud del incremento de tareas
que le han asignado;
Que, el aludido contrato fuera suscripto oportunamente por el Director General de la
Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la Secretaría Legal y Técnica, Señor
Rodríguez, Hugo Oscar, en virtud de los términos de las Resolución Nº
157-SECLYT/11
Que, por lo expuesto precedentemente, corresponde emitir el acto administrativo
pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915/09
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizanse la celebración de una Cláusula Modificatoria Adicional del
monto de el Contrato de Locación de Servicios de una persona, en el modo y forma

N° 3726 - 12/08/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°51

que se detalla en el Anexo adjunto, que forma parte integrante de la presente,
celebrado oportunamente, en virtud de los términos de las Resolución Nº
157-SECLYT/11, manteniéndose vigentes las restantes condiciones pactadas.
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 de la
Cláusula Modificatoria adicional aludida en el precedente Artículo 1º.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el
Artículo 1º de la presente.
Artículo 4º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección General de Contaduría
Generar 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

RESOLUCIÓN N.° 181/SECLYT/11.
Buenos Aires, 2 de agosto de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 915/09, y las Resoluciones Nº 161-SECLYT/11, Nº 109-SECLYT/11 y la
Nº 11-SECLYT/11 y los Expedientes que se detallan en el anexo adjunto que forma
parte integrante de la presente norma, y
CONSIDERANDO:
Que, por las referidas actuaciones se tramitan las celebraciones de sendas Cláusulas
Modificatorias Adicionales del monto de los Contratos de locación de Servicios de
diversas personas por el período comprendido entre el 01/08/11 y el 31/12/11, en virtud
del incremento de tareas que le han asignado;
Que, los aludidos contratos fueron suscriptos oportunamente por el Director General de
la Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la Secretaría Legal y Técnica, Señor
Rodríguez, Hugo Oscar, en virtud de los términos de las Resoluciones Nº
161-SECLYT/11, Nº 109-SECLYT/11 y la Nº 11-SECLYT/11
Que, por lo expuesto precedentemente, corresponde emitir el acto administrativo
pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915/09
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizanse la celebraciones de sendas Cláusulas Modificatorias
Adicionales del monto de los Contratos de Locación de Servicios de diversas personas,
en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto, que forma parte integrante de
la presente, celebrados oportunamente, en virtud de los términos de las Resoluciones
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Nº 161-SECLYT/11, Nº 109-SECLYT/11, y la Nº 11-SECLYT/11 manteniéndose
vigentes las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- Delégase en el Director General de la Mesa de Entradas, Salidas y Archivo
de la Secretaría Legal y Técnica, Señor Rodriguez, Hugo Oscar la suscripción de las
Cláusulas Modificatorias adicionales aludidas en el precedente Artículo 1º.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el
Artículo 1º de la presente.
Artículo 4º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección General de Contaduría
General del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase
a la Dirección General Técnica y Administrativa y a la Dirección General Mesa de
Entradas, Salidas y Archivo ambas dependientes de la Secretaría legal y Técnica.
Cumplido archívese.- Clusellas

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 182/SECLYT/11.
Buenos Aires, 2 de agosto de 2011
VISTO:
La Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad, las Leyes N° 2.095 y N° 3.304,
los Decretos N° 589/09, N° 1.145/09, N° 196/11, La Resolución Conjunta N°
8-MHGC-MJGGC-SECLYT/11, las Resoluciones N° 174-SECLYT/11, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 83 de la Ley N° 2.095 que regula el Régimen de Compras y
Contrataciones en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que
“Todos los procesos de compras, ventas y contrataciones que efectúen los órganos
contratantes comprendidos en la presente ley, deben realizarse utilizando sistemas
electrónicos o digitales que establezca el órgano rector, abarcando todas las instancias
y actos administrativos del proceso…”;
Que conforme los lineamientos estipulados en el artículo 83 de la Ley N° 2.095, por
Decreto N° 1145/09 se implementó “el Sistema Electrónico de Adquisiciones y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
denominándoselo en adelante como Buenos Aires Compras (BAC)….”;
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 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
movimientos de todas las actuaciones y expedientes del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
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;
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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 el artículo 3° de la Ley establece que “La Jefatura de Gabinete de Ministros es la
autoridad de aplicación del presente plan”;
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 en ese marco, por Decreto N° 196/11 se ordenó la implementación del
“Expediente Electrónico”, en los términos de la Ley N° 3.304;
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 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;
Que en relación al Procedimiento de Compras y Contrataciones, por Resolución
Conjunta N° 8-MHGC-MJGGC-SECLYT/11 se estableció que las Compras y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo monto total de la
contratación no supere el equivalente a treinta mil (30.000) unidades de compras
deberán tramitar por el Módulo “Expediente Electrónico- EE”, del Sistema de
Administración de Documentos Electrónicos- SADE-;
Que asimismo en el artículo 3°- se estableció que “la Secretaría Legal y Técnica
determinará los organismos que, progresivamente, implementarán el expediente
electrónico para la tramitación de las Compras y Contrataciones”;
Que en esta instancia y fin de la implementación ordenada por parte de los distintos
organismos de gobierno, se dictó la Resolución N° 174-SECLYT/11 por la que se
determinó que a partir del 1 de Agosto del corriente comenzarían a utilizar el Módulo
Expediente Electrónico del SADE para las compras y contrataciones cuyo monto no
supere las treinta (30) mil unidades de compras distintas reparticiones del Gobierno de
la Ciudad;
Que en dicha resolución se omitió la incorporación de algunas reparticiones que
integran el área Jefe de Gobierno;
Que, en consecuencia, y conforme lo previsto en artículo 120 de la Ley de
Procedimiento Administrativo de la Ciudad corresponde rectificar la Resolución N°
174-SECLYT/11.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Rectifícase la Resolución N° 174-SECLYT/11.Artículo 2° .- Establécese que a partir del 1° de Agosto de 2011 deberán utilizar el
Módulo “Expediente Electrónico- EE”, del Sistema de Administración de Documentos
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Electrónicos- SADE- para la realización de las Compras y Contrataciones del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuyo monto no supere las treinta mil
(30.000.-) unidades de compras, los siguientes organismos:
.- Área Jefe de Gobierno
.- Área Vicejefe de Gobierno
.- Secretaría General
.- Secretaría de Comunicación Social
.- Secretaría Legal y Técnica
.- Secretaría de Medios
.- Jefatura de Gabinete de Ministros
.- Ministerio de Hacienda
.- Policía Metropolitana.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las respectivas jurisdicciones y entidades del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Clusellas

RESOLUCIÓN N.° 189/SECLYT/11.
Buenos Aires, 8 de agosto de 2011
VISTO:
La necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría Legal y
Técnica, por el Presupuesto General 2011, y
CONSIDERANDO:
Que, la Secretaría Legal y Técnica, requiere la modificación de la partida 4.3.6 del
Programa 17, a los fines de atender los gastos necesarios para garantizar su normal
funcionamiento, mediante la reasignación de créditos existentes disponibles en otras
partidas presupuestarias del programa 17;
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2011, aprobadas mediante Decreto Nº
178-GCABA-11 (BOCBA Nº 3.648).
Por ello,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de la partida 4.3.6 del Programa 17, obrante en
el Anexo que no modifica metas físicas y que a todos sus efectos, forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 190/SECLYT/11.
Buenos Aires, 8 de agosto de 2011
VISTO:
La necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría Legal y
Técnica, por el Presupuesto General 2011, y
CONSIDERANDO:
Que, la Secretaría Legal y Técnica, requiere la modificación de las partidas 3.3.3, 3.5.2
y 4.3.6 del Programa 1, a los fines de atender los gastos necesarios para garantizar su
normal funcionamiento, mediante la reasignación de créditos existentes disponibles en
otras partidas presupuestarias del programa 17;
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2011, aprobadas mediante Decreto Nº
178-GCABA-11 (BOCBA Nº 3.648).
Por ello,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de las partidas 3.3.3, 3.5.2 y 4.3.6 del Programa
1, obrante en el Anexo que no modifica metas físicas y que a todos sus efectos, forma
parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas

ANEXO

Agencia de Protección Ambiental

RESOLUCIÓN N.° 274/APRA/11.
Buenos Aires, 3 de agosto de 2011

VISTO:
La Ley N° 2628, los Decretos N° 556/10, su modificatorio N° 752/10 y el Expediente N°

N° 3726 - 12/08/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°56

981297 /2011, y
CONSIDERANDO:
Que, es facultad de la Agencia de Protección Ambiental representar a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires ante agencias, organismos y/u organismos internacionales
en general, vinculados a la problemática ambiental, como así también ante las
autoridades gubernamentales de la Nación, provincias, municipios y estados
extranjeros, conforme al Art. 3° de la Ley N° 2.628;
Que por la actuación de marras tramita la convalidación de viaje y el reintegro de
gastos a favor de la Lic. Georgina Vanda Schemberg DNI Nº 22.913.298, CUIL Nº 2722913298-4; en su carácter de Coordinadora de la Unidad de Coordinación de
Economía Sustentable, dependiente de la Dirección General de Estrategias
Ambientales de esta Agencia, con motivo de su participación en la Conferencia sobre
Transporte, Calidad del Aire y Cambio Climático para América Latina y el Caribe, que
se celebró entre los días 10 y 14 de mayo de 2011, en el Centro de Convenciones de la
Ciudad de Rosario, provincia de Santa Fé, República Argentina;
Que cabe destacar que debido a la imposibilidad de obtener en el tiempo determinado
los recursos económicos necesarios para cubrir los gastos del viaje se ha procedido al
tratamiento de la presente solicitud;
Que la Lic. Schemberg fue invitada a participar como ponente en la citada Conferencia;
Que la mencionada Conferencia constituyó un foro interdisciplinario de alto nivel, en
donde dicha funcionaria se reunió con otros importantes tomadores de decisiones y
profesionales del ámbito;
Que dicho evento tuvo como propósito servir como plataforma para discutir cómo las
ciudades están enfrentando el reto de introducir mejores prácticas de transporte,
mientras que combaten el cambio climático, reducen los tiempos de viaje de las
personas y la contaminación del aire y emisión de ruido;
Que en la actualidad se trata de un hecho consumado, que implica un compromiso de
pago contraído, correspondiendo efectuar el reintegro de dichas erogaciones y
proceder a la cancelación de la deuda incurrida;
Que mediante el Decreto N° 556/10 y su modificatorio N° 752/10, se delegaron
facultades para autorizar pagos y aprobar gastos de imprescindible necesidad entre
otras cuestiones.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en los Decretos N° 442/10 y N° 556/10 y
su modificatorio N° 752/10,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Convalídese el gasto efectuado por la Lic. Georgina Vanda Schemberg
DNI Nº 22.913.298, CUIL Nº 27-22913298-4; en su carácter de Coordinadora de la
Unidad de Coordinación de Economía Sustentable, dependiente de la Dirección
General de Estrategias Ambientales, de esta Agencia, en virtud del viaje realizado con
motivo de su participación en la Conferencia sobre Transporte, Calidad del Aire y
Cambio Climático para América Latina y el Caribe, que se llevó a cabo entre los días
10 y 14 de mayo de 2011 en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fé, República Argentina.
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Artículo 2º.- Reintégrese la suma de dos mil ciento noventa y dos con ochenta y nueve
centavos ($ 2192,89) a favor de la Lic. Georgina Vanda Schemberg DNI Nº 22.913.298,
CUIL Nº 27-22913298-4.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría, dependiente de la
Subsecretaria de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, a
incluir el importe total de pesos dos mil ciento noventa y dos con ochenta y nueve
centavos ($ 2192,89) en una orden de pago, monto que deberá ser depositado en la
Caja de Ahorro N° 28129/6, Sucursal 026 del Banco Ciudad de Buenos Aires
perteneciente a la Lic. Georgina Vanda Schemberg DNI Nº 22.913.298, CUIL Nº
27-22913298-4.
Artículo 4º.- Es responsable de la administración y rendición de los fondos detallados
en el artículo 2º de la presente la Lic. Georgina Vanda Schemberg DNI Nº 22.913.298,
CUIL Nº 27-22913298-4.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de
Protección Ambiental, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Corcuera Quiroga

Ente de Turismo

RESOLUCIÓN N.º 135/ENTUR/11
Buenos Aires, 31 de mayo de 2011
VISTO:
la Ley Nº 471, la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 281/10, el Decreto 684/09, las
Resoluciones Nº 2-ENTUR/08, Nº 15-ENTUR/08, Nº 4-DEENTUR/08, Nº 5-DEENTUR
y Nº 22-DEENTUR/10, Nº 44-ENTUR/2011 y Nº 02-DEENTUR/2011, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.627 crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que por aplicación del Artículo 15º de la Ley citada, los recursos humanos del Ente son
administrados y regidos por la Ley Nº 471 de relaciones laborales en la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la estructura organizativa de esta entidad quedó conformada según las
aprobaciones contenidas en las Resoluciones Nº 2-ENTUR/08, Nº 15-ENTUR/08, Nº
4-DEENTUR/08, Nº 5-DEENTUR/08 y Nº 44-ENTUR/2011, que establecieran las
distintas unidades de organización con responsabilidad en el control de asistencia,
puntualidad y permanencia del personal a su cargo;
Que mediante Resolución Nº 02-DEENTUR/2011, se aprobó la estructura organizativa
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en
los
niveles
operativos
previstos
en
el
Decreto
684/09.
Que la nómina de personal de cada unidad de organización de esta entidad aprobada
mediante la Resolución Nº 37-DEENTUR/10 quedó desactualizada en función de las
modificaciones introducidas en el ejercicio 2011, resultando necesaria su actualización
de acuerdo a lo previsto en el artículo 13º de la Resolución Nº 44-ENTUR/2011.
Por el o, conforme las facultades conferidas,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º .- Establécese la nómina de personal correspondiente a la Dirección
Ejecutiva y Direcciones Operativas que le dependen, a las Direcciones Generales de
Investigación y Capacitación Turística, de Desarrollo y Competitividad de la Oferta,
Técnica Administrativa y Legal, y de Comunicación y Estrategias de Mercado y a la
Unidad de Auditoría Interna, todas unidades de organización dependientes del Ente de
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con los términos de
los Anexos I; II; III; IV; V y VI , los que a todos sus efectos forman parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 2º .- Establécese que los titulares de cada una de las unidades de organización
dependientes del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
continuarán siendo los responsables del debido control de asistencia, puntualidad y
permanencia del personal que preste servicios a su cargo.
Artículo 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 164/ENTUR/11
Buenos Aires, 29 de junio de 2011
VISTO:
la Resolución Nº 52-ENTUR/2009 y el Expediente Nº 1047611-MGEYAENTUR-2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada Resolución se designó a partir del 1º de enero de 2009 a
Andrea Viviana FREGOSI, D.N.I. 22.551.593, CUIL 27-22551593-5 como Planta de
Gabinete de la Unidad de Auditoría Externa del Ente de Turismo en las condiciones
establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/2007 y sus modificatorios;
Que la Sta. Fregosi presentó su renuncia a dicha designación a partir del 30 de junio de
2011 mediante nota que generó el expediente arriba indicado;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal aceptando dicha renuncia. Por el o,
conforme las facultades conferidas,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Acéptase a partir del 30 de junio de 2011, la renuncia presentada por la
Sta. Andrea Viviana FREGOSI, D.N.I. 22.551.593, CUIL 27-22551593-5 como Planta
de Gabinete de la Unidad de Auditoría Externa del Ente de Turismo en las condiciones
establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/2007 y sus modificatorios.Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 196/ENTUR/11
Buenos Aires, 21 de julio de 2011
VISTO:
la Resolución Nº 164-ENTUR/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada Resolución se aceptó a partir del 30 de junio de2011 la
enuncia presentada por la Sta. Andrea Viviana FREGOSI, D.N.I. 22.551.593, CUIL
27-22551593-5 como Planta de Gabinete de la Unidad de Auditoría Interna del Ente de
Turismo; incurriéndose en error en la redacción del artículo 1º de la misma;
Que, a tal fin resulta necesario rectificarla a efectos de subsanar el error;
Por el o, conforme las facultades conferidas,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
RESUELVE
Artículo 1º.- Rectificase el artículo 1º de la Resolución Nº 164-ENTUR/2011 el cual
quedará redactado de la siguiente manera: Acéptase a partir del 30 de junio de 2011, la
renuncia presentada por la Sta. Andrea Viviana FREGOSI, D.N.I. 22.551.593, CUIL
27-22551593-5 como Planta de Gabinete de la Unidad de Auditoría Interna del Ente de
Turismo en las condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/2007 y
sus modificatorios.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 203/ENTUR/11.
Buenos Aires, 26 de julio de 2011
VISTO:
la Resolución Nº 135-ENTUR/2011, y
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CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada Resolución se estableció la nómina de personal
correspondiente a la Dirección Ejecutiva y Direcciones Generales y Operativas del Ente
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se detectó un error en el ANEXO III, en la denominación de la Dirección General
en la que presta servicios un agente;
Que, a tal fin resulta necesario rectificarla a efectos de subsanar el error;
Por ello, conforme las facultades conferidas,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
RESUELVE
Artículo 1º .- Rectificase el ANEXO III de la Resolución Nº 135-ENTUR/2011 el cual
quedará redactado de acuerdo al ANEXO III adjunto, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

RESOLUCIÓN N.° 427/CDNNYA/11.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2011
VISTO:
La Ley 70, la Ley 114, La Ley 3753/2011 y;
CONSIDERANDO:
Que, el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, requiere la
reasignación de créditos existentes disponibles;
Que, en virtud de identificar la procedencia del gasto, se hace necesaria la
redistribución de los créditos en otras partidas presupuestarias;
Que, en consecuencia, procede arbitrar las medidas necesarias utilizando para tales
fines las atribuciones que le fueran conferidas;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 114 y el Decreto Nº
1086/2008,
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LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE DERECHOS DE
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
RESUELVE:
Art.1º- Apruébase el ajuste presupuestario según se detalla en el Anexo I, que no
modifica metas físicas y que a todos sus efectos, forma parte integrante de la
presente.Art.2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para
su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto. Cumplido archívese. Orlowski de Amadeo

ANEXO

Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.° 22/DGSEGUROS/11.
Buenos Aires, 4 de agosto de 2011
VISTO:
la Ley N° 2095, los Decretos N° 2.075/GCABA/07, N° 424/GCABA/08, N°
590/GCABA/08, Nº 754/GCABA/08, Nº 241/GCABA/10, N° 556/GCABA/10 y sus
modificatorios, las Disposiciones Nº 11/DGSEGUROS/08 y 08/DGSEGUROS/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 2.075/GCABA/07 se aprobó la estructura orgánico funcional
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 424/GCABA/08 se creó la Dirección General de Seguros con
dependencia orgánica del Ministerio de Hacienda, quedando modificado en tal sentido
el Decreto N° 2.075/GCABA/07;
Que la mencionada norma define como misión de la citada unidad de organización
centralizar la contratación, información total y administración de la operatoria de la
totalidad de los seguros que operen en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que por Decreto N° 590/GCABA/08 se ampliaron los términos del Decreto N°
424/GCABA/08 en lo referente a la descripción de las responsabilidades primarias de la
Dirección General de Seguros, aprobando las mismas y modificando en tal sentido el
Anexo 2/5 del Decreto N° 2.075/GCABA/07;
Que por Decreto Nº 241/GCABA/10 se modifica y amplía la antes citada norma, siendo
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esta última el marco que completa el plexo normativo que es rector de esta unidad de
organización.
Que luego del análisis efectuado sobre la metodología implementada por el dictado de
la Disposición Nº 8/DGSEGUROS/10, ampliatoria y modificatoria de la Disposición Nº
11/DGSEGUROS/08, en materia de plazos y remisión de requisitos constitutivos de los
elementos esenciales inherentes a las pólizas requeridas, según los diferentes riesgos
y;
Que atento a las distintas necesidades es menester un orden organizacional al amparo
de los aspectos temporales de las contrataciones, tanto sean ocasionales o eventuales,
como así las que lo sean de tracto sucesivo o permanentes que pudieran ser
gestionadas a través de los procedimientos contemplados en la Ley N° 2095 y sus
normas reglamentarias, como así las que por su urgencia y necesidad lo deban ser a
través del mecanismo normado por el Decreto N° 556/GCBA/10 y sus modificatorios, o
por la normativa vigente en materia de Caja Chica y Caja Chica Especial y;
Que en mérito de la implementación de la operación trasversal de la ejecución de la
partida 3.5.4. (Primas y gastos de Seguros), a cargo de éste núcleo administrativo de
conformidad con lo dispuesto por el Artículo Nº 2 del decreto Nº 241/GCABA/10, es
que se han acotado los términos y plazos operativos en lo que respecta a la operatoria
de contratación, en todas sus modalidades, redundando en una notoria agilidad
administrativa;
Que por tal, es menester adecuar algunos aspectos en materia de plazos, así como de
requerimientos en mérito de lo expuesto precedentemente, tanto según los diferentes
tipos y modalidades de contratación, como así también sus órganos requirentes.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGUROS
DISPONE:
Artículo 1°.- Modifíquese lo dispuesto en la Disposición Nº 8/DGSEGUROS/10, a tenor
de, proveer mayor celeridad en el tratamiento de las gestiones para la contratación de
seguros por los que se encuentran detallados en los Anexos,que a todos sus efectos
forman parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Establézcase la metodología detallada en la presente como de aplicación
para aquellas contrataciones realizadas al amparo de los procedimientos contemplados
en la Ley N° 2095, y su Decreto reglamentario Nº 754/GCBA/08, así como las que por
su necesidad y urgencia debidamente fundadas, se encuentren encuadradas en lo
normado por el Decreto N° 556/GCBA/10 y sus modificatorios, o en la normativa
vigente en materia de Caja Chica y Caja Chica Especial.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, archívese. Clement

ANEXO

Ministerio de Justicia y Seguridad
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DISPOSICIÓN N.° 18/DGPSPD/11.
Buenos Aires, 6 de mayo de 2011
VISTO:
La Ley N° 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, los Convenios Colectivos de Trabajo instrumentados por
Resoluciones Nros. 2.777/MHGC/10, 2.778/MHGC/10 y 2.779/MHGC/10, los Decretos
Nros. 1988/GCABA/2000, 55/GCABA/2010 y 281-GCBA-10, y la Resolución
5/SECRH/2010 y;
CONSIDERANDO:
Que el artículo 38 de la Ley N° 471 regula la jornada de trabajo del Personal de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que asimismo, mediante Resoluciones Nros. 2.777/MHGC/10, 2.778/MHGC/10 y
2.779/MHGC/10 se instrumentaron los Convenios Colectivos de Trabajo que
complementan la Ley marco que rige las relaciones de empleo público;
Que por su parte, el Decreto N° 281-GCBA-10 instruyó a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos y a la ex Subsecretaría de Modernización de la Gestión Pública,
a elaborar en forma conjunta, el Régimen General y Único de Registro de Asistencia
del Personal comprendido en el artículo 4° del Capítulo II de la Ley N° 471, designados
para cumplir funciones en la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, dependiente del Poder Ejecutivo, inclusive entes
jurídicamente descentralizados, sociedades estatales y el personal dependiente de las
comunas;
Que la Resolución 5/SECRH/2010 establece, en su Anexo I Art. 4° Inciso 2, que “los
agentes que por la modalidad de trabajo o por razones de servicio desempeñen
habitualmente tareas fuera de la oficina de la repartición, el RESPONSABLE los
eximirá, por escrito y de manera fundada con firma del Director General o funcionario
de rango equivalente, del registro en la Planilla de Registro de Asistencia“;
Que, mediante Decreto 1988/GCBA/2000, se creó la Dirección General de Políticas de
Seguridad y Prevención del Delito;
Que, de acuerdo con las responsabilidades primarias descriptas en el Decreto
55/GCABA/2010, la Dirección General de Políticas de Seguridad y Prevención del
Delito debe “coordinar la recolección de información atinente a los delitos y a las
actividades criminales, analizando la misma a fin de generar insumos para la definición
de las políticas del área“;
Que, de acuerdo con las responsabilidades primarias descriptas en el Decreto
55/GCABA/2010, la Dirección General de Políticas de Seguridad y Prevención del
Delito debe “establecer las actividades de las áreas destinadas a actuar en la
comunidad, mediante el trabajo de operadores comunitarios, definiendo las acciones
que deberán ejecutar el cumplimiento de su función“;
Que, de acuerdo con las responsabilidades primarias descriptas en el Decreto
55/GCABA/2010, la Dirección General de Políticas de Seguridad y Prevención del
Delito debe “diseñar proyectos que convoquen a asambleas comunitarias para la
elaboración de políticas de prevención del delito“;
Que el Decreto 55/GCABA/2010 establece, entre las acciones descriptas de la
Dirección Operativa de Acciones para la Prevención del Delito, “administrar los
recursos y coordinar las acciones necesarias para la realización de las actividades en
la vía pública que realizan las distintas áreas de la Dirección General“;
Que el Decreto 55/GCABA/2010 establece, entre las acciones descriptas de la
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Dirección Operativa de Acciones para la Prevención del Delito, “desarrollar acciones
tendientes a establecer un sistema de alerta temprana de situaciones de riesgo
destinada a niños de 6 a 15 años y de miembros de la tercera edad“;
Que el Decreto 55/GCABA/2010 establece, entre las acciones descriptas de la
Dirección Operativa de Acciones para la Prevención del Delito, “desarrollar acciones y
programas destinados a jóvenes de 16 a 30 años que estén, hayan estado o presenten
indicadores de riesgo de entrar en conflicto con la Ley Penal“;
Que los agentes ALZUGARAY Jorge Raúl -CUIL 23-18286197-9 FM 448.196-,
BERGALLI FLORES Jorge Eduardo -CUIL 20-05274284-7 FM 208.930-, BONAFINI
Héctor Ángel -CUIL 20-10373004-0 FM 297.265-, BOSSIO, Lucía Isabel -CUIL
27-10580048-2 FM 448.190-, LELEZ Claudia -CUIL 23-22046416-4 FM 334.750-,
SODIKMAN Gabriel Agustín -CUIL 20-12493436-3 FM 439.025- y ZOTHNER, Eduardo
-CUIL 20-11159763-5 FM 275.507- cumplen funciones fuera de la oficina de la
repartición en la prosecución de las acciones y responsabilidades antes descriptas,
siendo responsables de su consecución en forma inmediata;
Por ello;
EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLITICAS
DE SEGURIDAD Y PREVENCION DEL DELITO
DISPONE:
Artículo 1°.- Exímase de la firma del registro en la Planilla de Registro de Asistencia a
los agentes detallados en el Anexo I que se adjunta a la presente Disposición.
Artículo 2°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Dirección Operativa
Auditoría y Contralor de la Dirección General Control de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Garcia Mithieux

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 19/DGPSPD/11.
Buenos Aires, 6 de mayo de 2011
VISTO:
La Ley N° 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, los Convenios Colectivos de Trabajo instrumentados por
Resoluciones Nros. 2.777/MHGC/10, 2.778/MHGC/10 y 2.779/MHGC/10, los Decretos
Nros. 1988/GCABA/2000, 55/GCABA/2010 y 281-GCBA-10, y la Resolución
5/SECRH/2010 y;
CONSIDERANDO:
Que el artículo 38 de la Ley N° 471 regula la jornada de trabajo del Personal de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que asimismo, mediante Resoluciones Nros. 2.777/MHGC/10, 2.778/MHGC/10 y
2.779/MHGC/10 se instrumentaron los Convenios Colectivos de Trabajo que
complementan la Ley marco que rige las relaciones de empleo público;
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Que por su parte, el Decreto N° 281-GCBA-10 instruyó a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos y a la ex Subsecretaría de Modernización de la Gestión Pública,
a elaborar en forma conjunta, el Régimen General y Único de Registro de Asistencia
del Personal comprendido en el artículo 4° del Capítulo II de la Ley N° 471, designados
para cumplir funciones en la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, dependiente del Poder Ejecutivo, inclusive entes
jurídicamente descentralizados, sociedades estatales y el personal dependiente de las
comunas;
Que la Resolución 5/SECRH/2010 establece, en su Anexo I Art. 4° Inciso 2, que “los
agentes que por la modalidad de trabajo o por razones de servicio desempeñen
habitualmente tareas fuera de la oficina de la repartición, el RESPONSABLE los
eximirá, por escrito y de manera fundada con firma del Director General o funcionario
de rango equivalente, del registro en la Planilla de Registro de Asistencia“;
Que, mediante Decreto 1988/GCBA/2000, se creó la Dirección General de Políticas de
Seguridad y Prevención del Delito;
Que, de acuerdo con las responsabilidades primarias descriptas en el Decreto
55/GCABA/2010, la Dirección General de Políticas de Seguridad y Prevención del
Delito debe “coordinar la recolección de información atinente a los delitos y a las
actividades criminales, analizando la misma a fin de generar insumos para la definición
de las políticas del área“;
Que, de acuerdo con las responsabilidades primarias descriptas en el Decreto
55/GCABA/2010, la Dirección General de Políticas de Seguridad y Prevención del
Delito debe “establecer las actividades de las áreas destinadas a actuar en la
comunidad, mediante el trabajo de operadores comunitarios, definiendo las acciones
que deberán ejecutar el cumplimiento de su función“;
Que, de acuerdo con las responsabilidades primarias descriptas en el Decreto
55/GCABA/2010, la Dirección General de Políticas de Seguridad y Prevención del
Delito debe “diseñar proyectos que convoquen a asambleas comunitarias para la
elaboración de políticas de prevención del delito“;
Que el Decreto 55/GCABA/2010 establece, entre las acciones descriptas de la
Dirección Operativa de Acciones para la Prevención del Delito, “administrar los
recursos y coordinar las acciones necesarias para la realización de las actividades en
la vía pública que realizan las distintas áreas de la Dirección General“;
Que el Decreto 55/GCABA/2010 establece, entre las acciones descriptas de la
Dirección Operativa de Acciones para la Prevención del Delito, “desarrollar acciones
tendientes a establecer un sistema de alerta temprana de situaciones de riesgo
destinada a niños de 6 a 15 años y de miembros de la tercera edad“;
Que el Decreto 55/GCABA/2010 establece, entre las acciones descriptas de la
Dirección Operativa de Acciones para la Prevención del Delito, “desarrollar acciones y
programas destinados a jóvenes de 16 a 30 años que estén, hayan estado o presenten
indicadores de riesgo de entrar en conflicto con la Ley Penal“;
Que los agentes que se detallan en el Anexo I cumplen tareas fuera de la oficina de la
repartición en la prosecución de las acciones y responsabilidades antes descriptas;
Por ello;
EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLITICAS
DE SEGURIDAD Y PREVENCION DEL DELITO
DISPONE:
Artículo 1°.- Exímase de la firma del registro en la Planilla de Registro de Asistencia a
los agentes detallados en el Anexo I que se adjunta a la presente Disposición.
Artículo 2°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Dirección Operativa
Auditoría y Contralor de la Dirección General Control de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. García Mithieux

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 20/DGPSPD/11.
Buenos Aires, 9 de mayo de 2011
VISTO:
los Decretos Nº 158/05, Nº 67/2010, Nº 744/10, y la Resolución Nº 51/MHGC/10 y el
Expediente Nº 624938/2011;
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la rendición de Gastos de Movilidad 1º Trimestre
2011, otorgada en el marco de los Decretos Nº158/05, Nº 67/2010 y Nº 744/10,
destinada para afrontar los gastos trimestrales de movilidad que demande el normal
funcionamiento de esta Unidad de Organización;
Que según lo establecido en el Decreto Nº 744/10, establece que el titular de la Unidad
receptora de los fondos aprobará los gastos mediante Acto Administrativo, siendo
responsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones;
Que todos los gastos de movilidad se realizaron dentro de las actividades inherentes a
esta Dirección General de Políticas de Seguridad y Prevención del Delito;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;
Por ello, atento el Decreto 744/10, y en uso de las facultades conferidas;
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICAS DE SEGURIDAD
Y PREVENCION DEL DELITO
DISPONE
Articulo 1º.- Apruébense el gasto de Pesos Nueve Mil ($ 9.000.-) correspondientes a
Gastos de Movilidad 1º Trimestre 2011, asignados a esta Dirección General de
Políticas de Seguridad y Prevención del Delito.
Articulo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partida
presupuestaria en vigencia.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese.
García Mithieux

DISPOSICIÓN N.° 21/DGPSPD/11.
Buenos Aires, 16 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 699230/2011, por el cual la Dirección General de Políticas de
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Seguridad y Prevención del Delito gestiona la modificación de la partida presupuestaria
3.4.7., correspondiente al ejercicio en vigor, y
CONSIDERANDO:
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto 35/GCABA/2011, por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires - Ejercicio Fiscal 2011 -.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, Anexo I, punto II, del Decreto Nº 35/11,
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICAS DE SEGURIDAD
Y PREVENCION DEL DELITO DE LA CIUDAD DE LA CIUDAD AUTONOMA
DISPONE:
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas,
por un monto total de PESOS TREINTA Y SEIS MIL ($ 36.000.-) de acuerdo con el
formulario 1 de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte
integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
la Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaría de Seguridad Urbana. Cumplido
archívese. García Mithieux

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 23/DGPSPD/11.
Buenos Aires, 7 de junio de 2011
VISTO:
La Ley N° 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, los Convenios Colectivos de Trabajo instrumentados por
Resoluciones Nros. 2.777/MHGC/10, 2.778/MHGC/10 y 2.779/MHGC/10, los Decretos
Nros. 1988/GCABA/2000, 55/GCABA/2010 y 281-GCBA-10, y la Resolución
5/SECRH/2010 y;
CONSIDERANDO:
Que el artículo 38 de la Ley N° 471 regula la jornada de trabajo del Personal de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que asimismo, mediante Resoluciones Nros. 2.777/MHGC/10, 2.778/MHGC/10 y
2.779/MHGC/10 se instrumentaron los Convenios Colectivos de Trabajo que
complementan la Ley marco que rige las relaciones de empleo público;
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Que por su parte, el Decreto N° 281-GCBA-10 instruyó a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos y a la ex Subsecretaría de Modernización de la Gestión Pública,
a elaborar en forma conjunta, el Régimen General y Único de Registro de Asistencia
del Personal comprendido en el artículo 4° del Capítulo II de la Ley N° 471, designados
para cumplir funciones en la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, dependiente del Poder Ejecutivo, inclusive entes
jurídicamente descentralizados, sociedades estatales y el personal dependiente de las
comunas;
Que la Resolución 5/SECRH/2010 establece, en su Anexo I Art. 4° Inciso 2, que “los
agentes que por la modalidad de trabajo o por razones de servicio desempeñen
habitualmente tareas fuera de la oficina de la repartición, el RESPONSABLE los
eximirá, por escrito y de manera fundada con firma del Director General o funcionario
de rango equivalente, del registro en la Planil a de Registro de Asistencia“;
Que, mediante Decreto 1988/GCBA/2000, se creó la Dirección General de Políticas de
Seguridad y Prevención del Delito;
Que el agente GONZALEZ, Emilio José Luis -FM 287243 DNI 13.237.638- cumple
funciones como chofer del Director General de la repartición;
Por ello;
EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLITICAS
DE SEGURIDAD Y PREVENCION DEL DELITO
DISPONE:
Artículo 1°.- Exímase de la firma del registro en la Planil a de Registro de Asistencia al
agente GONZALEZ, Emilio José Luis por cuanto cumple funciones de chofer.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Dirección Operativa
Auditoría y Contralor de la Dirección General Control de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Garcia Mithieux

DISPOSICIÓN N.° 24/DGPSPD/11.
Buenos Aires, 29 de junio de 2011
VISTO:
los Decretos Nº 158/05, Nº 67/2010, Nº 744/10, y la Resolución Nº 51/MHGC/10 y el
Expediente 798966/2010;
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la rendición de Gastos de Movilidad 1º Y 2º
Trimestre 2010, otorgada en el marco de los Decretos Nº 158/05, Nº 67/2010 y Nº
744/10, destinada para afrontar los gastos trimestrales de movilidad que demande el
normal funcionamiento de esta unidad de Organización;
Que según lo establecido en el Decreto Nº 744/10, establece que el titular de la unidad
receptora de los fondos aprobará los gastos mediante Acto Administrativo, siendo
responsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones;
Que todos los gastos de movilidad se realizaron dentro de las actividades inherentes a
esta Dirección General de Políticas de Seguridad y Prevención del Delito;
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Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;
Por ello, atento el Decreto Nº 744/10, y en uso de las facultades conferidas;
EL DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD
Y PREVENCIÓN DEL DELITO
DISPONE
Articulo 1º.- Apruébese el gasto de pesos Nueve Mil ($ 9.000.-) correspondientes a
Gastos de movilidad 1º Trimestre 2010, asignados a esta Dirección General de
Políticas de Seguridad y Prevención del Delito.
Articulo 2º.- Apruébese el gasto de pesos Cinco Mil ($ 5.000.-) correspondientes a
Gastos de Movilidad 2º trimestre 2010, asignados a esta Dirección General de Políticas
de Seguridad y Prevención del Delito.
Articulo 3º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
presupuestarias en vigencia.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de la ciudad de
Buenos Aires, y remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Justicia y Seguridad para su conocimiento y demás efectos. Cumplido,
archívese. García Mithieux

DISPOSICIÓN N.° 25/DGPSPD/11.
Buenos Aires, 29 de junio de 2011
VISTO:
La Ley N° 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, los Convenios Colectivos de Trabajo instrumentados por
Resoluciones Nros. 2.777/MHGC/10, 2.778/MHGC/10 y 2.779/MHGC/10, los Decretos
Nros. 1988/GCABA/2000, 55/GCABA/2010 y 281-GCBA-10, y la Resolución
5/SECRH/2010 y;
CONSIDERANDO:
Que el artículo 38 de la Ley N° 471 regula la jornada de trabajo del Personal de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que asimismo, mediante Resoluciones Nros. 2.777/MHGC/10, 2.778/MHGC/10 y
2.779/MHGC/10 se instrumentaron los Convenios Colectivos de Trabajo que
complementan la Ley marco que rige las relaciones de empleo público;
Que por su parte, el Decreto N° 281-GCBA-10 instruyó a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos y a la ex Subsecretaría de Modernización de la Gestión Pública,
a elaborar en forma conjunta, el Régimen General y Único de Registro de Asistencia
del Personal comprendido en el artículo 4° del Capítulo II de la Ley N° 471, designados
para cumplir funciones en la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, dependiente del Poder Ejecutivo, inclusive entes
jurídicamente descentralizados, sociedades estatales y el personal dependiente de las
comunas;
Que la Resolución 5/SECRH/2010 establece, en su Anexo I Art. 4° Inciso 2, que “los
agentes que por la modalidad de trabajo o por razones de servicio desempeñen
habitualmente tareas fuera de la oficina de la repartición, el RESPONSABLE los
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eximirá, por escrito y de manera fundada con firma del Director General o funcionario
de rango equivalente, del registro en la Planilla de Registro de Asistencia“;
Que, mediante Decreto 1988/GCBA/2000, se creó la Dirección General de Políticas de
Seguridad y Prevención del Delito;
Que, de acuerdo con las responsabilidades primarias descriptas en el Decreto
55/GCABA/2010, la Dirección General de Políticas de Seguridad y Prevención del
Delito debe “coordinar la recolección de información atinente a los delitos y a las
actividades criminales, analizando la misma a fin de generar insumos para la definición
de las políticas del área“;
Que, de acuerdo con las responsabilidades primarias descriptas en el Decreto
55/GCABA/2010, la Dirección General de Políticas de Seguridad y Prevención del
Delito debe “establecer las actividades de las áreas destinadas a actuar en la
comunidad, mediante el trabajo de operadores comunitarios, definiendo las acciones
que deberán ejecutar el cumplimiento de su función“;
Que, de acuerdo con las responsabilidades primarias descriptas en el Decreto
55/GCABA/2010, la Dirección General de Políticas de Seguridad y Prevención del
Delito debe “diseñar proyectos que convoquen a asambleas comunitarias para la
elaboración de políticas de prevención del delito“;
Que el Decreto 55/GCABA/2010 establece, entre las acciones descriptas de la
Dirección Operativa de Acciones para la Prevención del Delito, “administrar los
recursos y coordinar las acciones necesarias para la realización de las actividades en
la vía pública que realizan las distintas áreas de la Dirección General“;
Que el Decreto 55/GCABA/2010 establece, entre las acciones descriptas de la
Dirección Operativa de Acciones para la Prevención del Delito, “desarrollar acciones
tendientes a establecer un sistema de alerta temprana de situaciones de riesgo
destinada a niños de 6 a 15 años y de miembros de la tercera edad“;
Que el Decreto 55/GCABA/2010 establece, entre las acciones descriptas de la
Dirección Operativa de Acciones para la Prevención del Delito, “desarrollar acciones y
programas destinados a jóvenes de 16 a 30 años que estén, hayan estado o presenten
indicadores de riesgo de entrar en conflicto con la Ley Penal“;
Que la agente Defilippis, Paola Anabella -DNI 32.431.386 FM 439.002- cumplirá tareas
fuera de la oficina de la repartición en la prosecución de las acciones y
responsabilidades antes descriptas de manera extraordinaria entre el 16 de junio del
corriente año y por el plazo de dos meses;
Por ello;
EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLITICAS
DE SEGURIDAD Y PREVENCION DEL DELITO
DISPONE:
Artículo 1°.- Exímase de la firma del registro en la Planilla de Registro de Asistencia a
la agente Defilippis, Paola Anabella a partir del 16 de junio del corriente año y por el
plazo de dos meses.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Dirección Operativa
Auditoría y Contralor de la Dirección General Control de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. García Mithieux

DISPOSICIÓN N.° 26/DGPSPD/11.
Buenos Aires, 22 de julio de 2011
VISTO:
La Ley N° 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires, el Decreto N° 148/2011 y el Expediente 1120723/2011 y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 471 regula las relaciones laborales en la administración pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo el conjunto de principios, derechos,
obligaciones y prohibiciones del personal alcanzado por la misma;
Que el artículo 2° de la referida ley, en sus incisos d) y e), establece los principios de
“asignación de funciones adecuadas a los recursos disponibles“ y del “ejercicio de
funciones sobre la base de objetivos acordados, eficiencia y eficacia en la prestación
de servicios“;
Que, a su vez, su artículo 41 establece que, sin perjuicio de ello, “...el personal puede
revistar en forma transitoria y excepcional en alguna de las siguientes situaciones
especiales de revista, conforme a normas que regulen la materia: a) ejercicio de un
cargo superior, b) comisión de servicio, c) adscripción, d) en disponibilidad“;
Que el artículo 43 de dicho ordenamiento determina que: “un trabajador revista en
comisión de servicio cuando, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad
competente, es destinado a ejercer sus funciones en forma transitoria fuera del asiento
habitual de estas, en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por el
organismo comisionante“;
Que, mediante Decreto N° 148/2011, se aprobó el régimen de transferencias,
comisiones de servicio y adscripciones del personal permanente de la administración
centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comprendido
en los términos de la Ley N° 471;
Que, por Expediente N° 1120723/2011, se solicita por parte de LS1 Radio de la Ciudad
la Comisión de Servicios por el plazo de 90 días de la agente COLAIZZO, María Laura
-CUIL 27-27729252-7 FM 438998- por razones de servicio para el área de producción
de la emisora;
Que el Artículo 5° del Capítulo II del Anexo del Decreto 148/2011 establece que “la
comisión de servicios se autoriza mediante acto administrativo de la autoridad cedente
con nivel no inferior a Director/a General, el que deberá ser informado a la Secretaría
de Recursos Humanos“;
Por ello;
EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLITICAS
DE SEGURIDAD Y PREVENCION DEL DELITO
DISPONE:
Artículo 1°.- Autorízase la Comisión de Servicios de la agente COLAIZZO, María Laura
-CUIL 27-27729252-7 FM 438998- para el cumplimiento de funciones en LS1 Radio de
la Ciudad por el plazo de 90 días corridos, a partir de la fecha en que el agente
comience a desempeñarse en la repartición destino.
Artículo 2°.- Dejase establecido que durante el transcurso de la comisión de servicios la
repartición donde la agente cumpla la comisión deberá extender en forma mensual a
esta unidad de organización un certificado que acredite la efectiva asistencia del
agente.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
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y comuníquese a LS1 Radio de la Ciudad y a la Secretaría de Recursos Humanos para
su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. García Mithieux

DISPOSICIÓN N.° 27/DGPSPD/11.
Buenos Aires, 27 de julio de 2011
VISTO:
los Decretos Nro. 158/05, 67/2010 y 744/10, la Resolución 51/MHGC/10 y el
Expediente 1261366/2011;
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se tramita la rendición de Gastos de Movilidad del 2do.
Trimestre del 2011, otorgada en el marco de los Decretos 158/05, 67/2010 y 744/2010,
destinada para afrontar los gastos trimestrales de movilidad que demande el normal
funcionamiento de esta Unidad de Organización;
Que según lo establecido en el Decreto 744/10, establece el titular de la unidad
receptora de fondos aprobará los gastos mediante Acto Administrativo, siendo
responsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones;
Que todos los gastos de movilidad se realizaron dentro de las actividades inherentes a
esta Dirección General de Políticas de Seguridad y Prevención del Delito;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;
Que atento el Decreto 744/10, y en uso de las facultades conferidas;
Por ello;
EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLITICAS
DE SEGURIDAD Y PREVENCION DEL DELITO
DISPONE:
Artículo 1°.- Apruébese el gasto de pesos Nueve Mil ($ 9.000) correspondientes a
Gastos de Movilidad del 2do. Trimestre 2011, asignados a esta Dirección General de
Políticas de Seguridad y Prevención del Delito.
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
presupuestarias en vigencia.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese.
García Mithieux

DISPOSICIÓN N.° 28/DGPSPD/11.
Buenos Aires, 29 de julio de 2011
VISTO:
el Expediente 1211509/2011 y;
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CONSIDERANDO:
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto 35/GCABA/2011, por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires - Ejercicio Fiscal 2011-;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, Anexo I, Punto II del Decreto 35/11;
EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLITICAS
DE SEGURIDAD Y PREVENCION DEL DELITO
DISPONE:
Artículo 1°.- Apruébase la compensación de créditos con destino a la partida 351, por
un monto total de PESOS SEIS MIL ($ 6.000) 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 comuníquese a la Dirección General Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto y a
la Subsecretaría de Seguridad Urbana para su conocimiento y demás efectos.
Cumplido, archívese. García Mithieux

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 30/DGPSPD/11.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2011
VISTO:
La Ley Nº 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, los Convenios Colectivos de Trabajo instrumentados por
Resoluciones Nros. 2.777/MHGC/10, 2.778/MHGC/10 y 2.779/MHGC/10, los Decretos
Nros. 1988/GCABA/2010, 55/GCABA/2010 Y 281/GCBA/10, y la Resolución
5-SECRH-2010 y;
CONSIDERANDO:
Que el artículo 38 de la Ley Nº 471 regula la jornada de trabajo del Personal de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que asimismo, mediante Resoluciones Nros. 2.777/MHGC/10, 2.778/MHGC/10 y
2.779/MHGC/10 se instrumentaron los Convenios Colectivos de Trabajo que
complementan la Ley marco que rige las Relaciones de Empleo Público;
Que por su parte, el Decreto 281/GCBA/10 instruyó la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos y a la Ex Subsecretaria de Modernización de la Gestión Pública, a
elaborar en forma conjunta, el Régimen General y Único de Registro de Asistencia del
Personal comprendido en el artículo 4º del Capítulo II de la Ley Nº 471, designados
para cumplir funciones en la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, dependiente del Poder Ejecutivo, inclusive entes jurídicamente
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descentralizados, sociedades estatales y el personal dependiente de las comunas;
Que la Resolución 5-SECRH-2010 establece, en su Anexo I Art. 4º Inciso 2, que “los
agentes que por la modalidad de trabajo o por razones de servicio desempeñan
habitualmente tareas fuera de la oficina de la repartición el RESPONSABLE los
eximirá, por escrito y de manera fundada con firma del Director General o funcionario
de rango equivalente, del registro en la Planilla de Registro de Asistencia“;
Que, mediante Decreto 1988/GCABA/2010, se creó la dirección General de Políticas
de Seguridad y Prevención del Delito;
Que el agente CHORNOMORETZ, Adolfo Germán -FM 448178 DNI 28.906.896cumple funciones como chofer en la repartición a mi cargo;
Por ello;
EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLÍTICAS
DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO
DISPONE:
Artículo 1º.- Exímase de la firma del registro en la planilla de Registro de Asistencia al
agente CHORNOMORETZ, Adolfo Germán por cuanto cumple funciones de chofer.
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 del ministerio de Justicia y Seguridad y a la Dirección Operativa
Auditoría y Contralor de la Dirección General de Control de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. García Mithieux

DISPOSICIÓN N.° 79/DGTALMJYS/11
Buenos Aires, 8 de agosto de 2011
VISTO:
El Decreto N° 67/10, las Resoluciones N° 51/MHGC/10 y N° 369/MHGC/11, las
Disposiciones N° 9/DGCG/10 y N° 16/DGSV/11 y el Expediente N° 832317/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de la Caja Chica Especial
por la suma de pesos cincuenta mil ($50.000.-), otorgada en el marco del Decreto N°
67/10, por Resolución N° 369/MHGC/11 a la Dirección General de Seguridad Vial,
destinada a solventar los gastos que demanda la organización y el pago del premio del
“Concurso de Intervenciones Callejeras para Seguridad Vial Peatonal”;
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en
concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen
de Compras y Contrataciones, estableciendo en su Anexo III el procedimiento para la
rendición de dichos fondos;
Que en las normas antes citadas expresamente se dispone que la oportunidad, mérito
y conveniencia de las erogaciones es responsabilidad del titular de la repartición
receptora de los fondos, las que son aprobadas por Acto Administrativo, y que la
revisión por parte Dirección General Técnica Administrativa y Legal alcanza a las
formalidades de los comprobantes, retenciones impositivas, cálculos aritméticos,
imputación presupuestaria, topes por comprobante, en caso de corresponder, y
verificación de la aprobación del gasto por la autoridad máxima de la repartición que
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rinde los fondos, y con ese alcance aprueba o desaprueba las mismas (Anexo III);
Que por Disposición N° 16/DGSV/11, el Director General de Seguridad Vial aprobó las
erogaciones correspondientes a la Caja Chica Especial en cuestión y las planillas
correspondientes que como Anexo I, II y III la integran, por la suma total de pesos
cuarenta y cinco mil ochocientos ochenta y nueve con cuarenta y siete centavos
($45.889,47) y un saldo no invertido de cuatro mil ciento diez con cincuenta y tres
centavos ($4.110,53), obrando en el Expediente los correspondientes comprobantes
respaldatorios;
Que la Subdirección Operativa de Contabilidad y Patrimonio y la OGESE de esta
Dirección General Técnica Administrativa y Legal en sus Informes Nro.
1320930-DGTALMJYS-2011 y Nro. 1324011-DGTALMJYS-2011 respectivamente,
manifiestan que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de
conformidad con lo dispuesto por el punto 3 del Anexo III de la Disposición N°
9/DGCG/10 y que se ha efectuado el control de la rendición, concluyendo que la misma
se encuentra en condiciones de ser aprobada por esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Disposición N° 9/DGCG/10,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la rendición de gastos aprobados por Disposición N°
16/DGSV/11, correspondientes a la Caja Chica Especial otorgada por Resolución N°
369/MHGC/11, por un monto total de pesos cincuenta mil ($ 50.000.-).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Seguridad Vial y a la Dirección General de
Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. López
Mardarás

DISPOSICIÓN N.º 80/DGTALMJYS/11
Buenos Aires, 8 de agosto de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 158/05 y su modificatorio Nº 744/10, la Disposición Nº 9/DGCG/10, la
Disposición 223/DGCG/10, la Disposición Nº 27/DGPSPD/11 y el Expediente Nº
1261366/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de Gastos de Movilidad
correspondientes al segundo trimestre del año en curso, otorgada en el marco de los
Decretos Nº 158/05 y su modificatorio 744/10, destinados para afrontar los gastos de
movilidad que demanda el normal funcionamiento de la Dirección General Políticas de
Seguridad y Prevención del Delito;
Que según lo establecido en el Decreto Nº 744/10, el titular de la Unidad receptora de
los fondos aprobó los gastos mediante Disposición Nº 27/DGPSPD/11, siendo
responsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones;
Que la Subdirección Operativa de Contabilidad y Patrimonio y la OGESE de esta
Dirección General Técnica Administrativa y Legal en sus Providencias
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Nro.1313860-DGTALMJYS-2011 y Nro.1318126-DGTALMJYS-2011 respectivamente,
manifiestan que se ha verificado el cumplimiento de lo dispuesto en el punto 3, Anexo
III de la Disposición Nº 223/10 de la Dirección General de Contaduría concluyendo que
la misma se encuentra en condiciones de ser aprobada por esta Dirección General.
Que el presente gasto cuenta con su correspondiente afectación presupuestaria.
Por ello, en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la rendición de los Gastos de Movilidad correspondientes al
segundo trimestre del ejercicio 2011 aprobados por Disposición Nº 27/DGPSPD/11
otorgados en el marco del Decreto Nº 158/05 y su modificatorio 744/10, entregado a la
Dirección General Políticas de Seguridad y Prevención del Delito por un monto total de
PESOS NUEVE MIL ($ 9.000.-).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás
efectos. Cumplido, archívese. López Mardarás

DISPOSICIÓN N.º 84/DGTALMJYS/11.
Buenos Aires, 10 de agosto de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 modificado por el Decreto Nº
32/10, el Expediente Nº 1057658/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el llamado a Licitación Pública para la adquisición
del servicio de provisión de agua potable en bidones, vasos y dispensers con destino a
varias dependencias dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que obran Solicitudes de Gastos debidamente valorizadas, por un importe total de
pesos cuatrocientos dos mil ciento veinte ($ 402.120), correspondiendo la suma de
pesos ciento treinta y cuatro mil cuarenta ($ 134.040) al Ejercicio 2011 y la suma de
pesos doscientos sesenta y ocho mil ochenta ($ 268.080) al Ejercicio 2012;
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley Nº 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que se dio intervención a la Dirección Operativa OGESE de éste Ministerio, en virtud
de lo dispuesto en el Artículo 27 del Decreto Nº 35/11 ratificado por el Artículo 27 del
Decreto 178/11, como así también a la Dirección General de la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto, y se deja constancia que la autorización y el compromiso de
gastos, quedan subordinados al crédito que para cada ejercicio se consigne en los
respectivos presupuestos;
Que se preverá la existencia de crédito adecuado y suficiente en el anteproyecto de
presupuesto para el ejercicio 2012;
Que mediante Resolución Nº 190-MJYSGC/08, modificada por Resolución Nº
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1/MJYSGC/11, se constituyó la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08,
modificado por Decreto Nº 232/10, reglamentario de la Ley Nº 2095,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares Anexo Nº
1359185-DGTALMJYS-11
y
de
Especificaciones
Técnicas
Anexo
Nº
1359134-DGTALMJYS-11, y el Detalle de Cantidades Mensuales y Lugares de Entrega
Anexo Nº 1359094-DGTALMJYS-11 correspondientes a la Licitación Pública Nº
1763/11, los que como Anexos forman parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública Nº 1763/11 al amparo de lo establecido en el
Artículo 31 de la Ley Nº 2095, para el día 18 de agosto de 2011 a las 12:00 horas, a
llevarse a cabo en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad, sita en Av. Regimiento Patricios Nº 1142, 3er. Piso, para la
adquisición del servicio de provisión de agua potable en bidones, vasos y dispensers
con destino a varias dependencias dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad;
por un monto total aproximado de pesos cuatrocientos dos mil ciento veinte ($
402.120).
Artículo 3.- Establécese que los Pliegos aprobados en el Artículo 1 son sin valor, y
podrán ser consultados y/o retirados en Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, 3er. piso,
Subdirección Operativa de Compras, de lunes a viernes de 10 a 18 horas.
Artículo 4.- El gasto que demande será imputado a las partidas presupuestarias
correspondientes al presente ejercicio y ejercicio futuro del año 2012.
Artículo 5.- Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el
sitio de Internet y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio
de Hacienda y remítase a la Dirección Operativa de OGESE del Ministerio de Justicia y
Seguridad, para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. López Mardarás

ANEXO

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.º 59/DGADC/11.
Buenos Aires, Martes 9 de Agosto de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y modificatorio Decreto Nº
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888.970/2011,

y

CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº
1643/SIGAF/2011, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del
artículo 32 y concordantes de Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, para
la Provisión de determinaciones para tamizaje de unidades de sangre por técnicas de
biología molecular, con entrega en comodato de equipos con destino a efectores
dependientes de la Región Sanitaria III 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 un millón novecientos cincuenta y tres
mil ($ 1.953.000.-);
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 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció 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, modificándose en tal sentido, el domicilio indicado en el Artículo 24 del
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que la Dirección General Región Sanitaria III en el marco de sus competencias, instó el
procedimiento y remitió las especificaciones técnicas que fueran elevadas por la
Dirección del Hospital General de Agudos Dr. Carlos G. Durand acordes a las
necesidades de los efectores pertenecientes a esa región;
Que se encuentran incorporados los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales,
de Bases y Condiciones Particulares, su Anexo I y de Especificaciones Técnicas, que
han de regir la contratación que se propicia, los cuales se suministrarán en forma
gratuita conforme lo dispuesto 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
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, como así también ejercer funciones equivalentes
a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal.
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.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y Anexo I y
de Especificaciones Técnicas, que como Anexos registrados en el Módulo Generador
de Documentos Electrónicos Oficiales bajo DI-2011-01347510-DGADC Y
DI-2011-01347587-DGADC, forman parte integrante de la presente Disposición, para la
Provisión de determinaciones para tamizaje de unidades de sangre por técnicas de
biología molecular, con entrega en comodato de equipos para la realización del ensayo
de ácidos nucleicos (NAT), con destino a efectores dependientes de la Región
Sanitaria III del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires, por un monto aproximado de pesos un millón novecientos cincuenta y tres mil ($
1.953.000.-).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1643/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 1º de la presente y fijase fecha de apertura de ofertas para el
día 18 de Agosto de 2011 a las 11,00 horas.
Articulo 3º.- Fíjase fecha de visita técnica para el día 15 de Agosto de 2011 a las 11:00
horas, en el Servicio de Hemoterapia del Hospital General de Agudos Dr. Carlos G.
Durand sito en Av. Díaz Vélez Nº 5044 (Parque Centenario) de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 4º.- Establécese que los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y los Planos, serán
entregados sin valor comercial.
Artículo 5º.- Establécese que el asesoramiento técnico de las ofertas y de la
contratación estará a cargo del Servicio de Hemoterapia del Hospital General de
Agudos Dr. Carlos G. Durand. Artículo 6º.- La erogación que demande la presente
gestión será imputada a la Partida Presupuestaria 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, www.buenosaires.gob.ar –
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 Región
Sanitaria III y a la Dirección del Hospital General de Agudos Dr. Carlos G. Durand.
Filippo

ANEXO

Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.° 87/DGEGP/11.
Buenos Aires, 22 de julio de 2011
VISTO:
Las presentes Actuaciones (Expediente Nº 60959/62 e incorporados), y
CONSIDERANDO:
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Que lo manifestado expresamente por la Entidad Propietaria del Instituto Incorporado a
la Enseñanza Oficial “DAMASA ZELAYA de SAAVEDRA” (A-128), ubicado en la
Avenida Albarellos Nº 2367, y lo prescripto por el Régimen de Incorporación (Dto. Nº
371/64 y normas conexas);
Que el Instituto oportunamente comunicó el cese de esa Sección Nivel Medio a partir
del término lectivo 2011;
Que hizo entrega el 12/07/2011 en la DGEGP de la correspondiente documentación de
archivo permanente.
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACION DE GESTIÓN PRIVADA
DISPONE:
Artículo 1º.- Cancélase, a partir del término lectivo 2011, la Incorporación a la
Enseñanza Oficial de la Sección Nivel Medio del Instituto DAMASA ZELAYA de
SAAVEDRA (A-128), con todos los cursos y divisiones que le hubieren sido
reconocidos.
Artículo 2º.- Hácese constar que la documentación oficial del establecimiento ha sido
recepcionada para su guarda permanente en esta Dirección General.
Artículo 3º.- Déjase constancia de que lo dispuesto en el Artículo 1º no conlleva el cese
de responsabilidades del Instituto respecto de su personal, al que corresponde
extender las certificaciones de servicios pertinentes.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, en
el Boletín Informático “DGEGP”, archívese la presente, agréguese copia autenticada al
Expediente y, previo conocimiento de la Dirección Operativa de Transferencias a
Institutos, de la Supervisión de Organización Escolar y de la Coordinación Técnico
Administrativa, vuelva a la Dirección Pedagógica, Nivel Medio, para su archivo.
Jáuregui

DISPOSICIÓN N.° 91/DGEGP/11.
Buenos Aires, 26 de julio de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 371/64, Artículos 26º y 27º; la Actuación Nº 8480/DGEGP/92 - 3º Cuerpo,
y
CONSIDERANDO:
Que la Entidad Propietaria del Instituto “ISAAC NEWTON” (A-698), sito en Alberti 1626
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha solicitado la cancelación del Instituto;
Que se ha dado la debida participación a los sectores Técnicos y Pedagógicos de esta
Dirección General en atención a lo prescripto por el REGIMEN DE INCORPORACION
DE LOS INSTITUTOS PRIVADOS A LA ENSEÑANZA OFICIAL. (Decreto Nº 371/64);
Que el Decreto mencionado en el Visto establece en su artículo 26 y 27 que los
institutos podrán suspender su funcionamiento o el de algunas de sus secciones por un
término no mayor de un año lectivo, siempre que medie causa justificada y previa
autorización de la Dirección General de Educación de Gestión Privada, la cual deberá
solicitarse 30 días antes de la iniciación del curso escolar, así como que si se tratare de

N° 3726 - 12/08/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°81

cursos o divisiones, la suspensión podrá extenderse hasta 3 años y deberá solicitarse
dentro de los10 días posteriores a la fecha fijada para el cierre definitivo de la
matriculación, tal la situación que se plantea;
Que en diversas partes del mencionado Decreto se establecen las obligaciones de las
autoridades de los institutos educativos incorporados a la enseñanza oficial, varias de
las cuales deben ejecutarse frente al cierre del Nivel o Sección solicitado cuyo
cumplimiento debe ser supervisado por la Autoridad de Aplicación;
Que el sector Técnico Normativo ha tomado la intervención que le compete.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 472/10,
LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA
DISPONE:
Artículo 1°.-Cancelar la Incorporación a la Enseñanza Oficial del Instituto “ISAAC
NEWTON” (A-698), sito en Alberti 1626 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires en
forma definitiva de la Sección Escuela Primaria con las divisiones preexistes: “A“ de
Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo Grado, Jornada Completa
y la Sección Educación Inicial Anexa con los cursos preexistentes: “A” (Sala de 5
años); “B” (Sala de 4 años); “C” (Sala de 3 años) y “D” (Sala de 2 años) todas en turno
mañana, a partir del 28 de febrero de 2011.
Artículo 2°.-Hacer constar se autoriza la guarda de la documentación oficial
perteneciente las Secciones indicadas en la sede de la Sección Educación Media del
mismo instituto, sito en Alberti 1620 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
teléfono 4941-0500, bajo la responsabilidad de la Representante Legal Sra. María
Isabel ESPOSITO D.N.I. 10.3859.609, de acuerdo a lo previsto reglamentariamente en
los Arts. 28 y 29 del Decreto Nº 371/1964.
Artículo 3°.-Dejar constancia de que lo dispuesto en el Artículo 1º, no conlleva el cese
de responsabilidades del Instituto respecto de su personal.
Artículo 4°.-Hacer saber al Representante Legal que corresponde extender las
certificaciones de servicio al personal que se desempeñó en el Instituto de acuerdo con
lo establecido en el Artículo 1º.
Artículo 5°.-Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, en el Boletín
Informático “DGEGP”, archívese la presente, agréguese copia autenticada al
Expediente y previo conocimiento de la Dirección Operativa de transferencias a
Institutos y Supervisión de Organización Escolar y Técnico Administrativa; vuelva a la
Coordinación Pedagógica Nivel Inicial y Primario, para su archivo. Jáuregui

Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.° 989/DGIUR/11.
Buenos Aires, 4 de agosto de 2011
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 456.730/2010 y la Disposición Nº
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548-DGIUR-2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada Disposición Nº 548-DGIUR-2010 se visaron los Planos de
“Ampliación de Obra y de Demolición Parcial” con destino “Sub Estación de
Transformación Eléctrica”, en el inmueble sito en la calle Benito Pérez Galdós Nº
37/41/43, con una superficie de terreno de 1445,50m², una superficie existente de
1182,37m², una superficie a construir de 435,73m², una superficie a demoler de
366,00m² y una superficie libre de 505,04m², de acuerdo a lo documentación obrante
de fs. 1 a 16;
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito E2 – 2 y se encuentra propuesto a
catalogar con Nivel de Protección “Cautelar”. Por Resolución Nº 86-SSPLAN-2008, el
mismo ha sido incluido en el Catálogo Preventivo;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la actualización de la
Disposición de referencia;
Que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto de los usos, la
superficie, y la publicidad, ni tampoco en la normativa vigente, se accede a lo solicitado
por el recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la fecha de la
presente;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 548-DGIUR-2010, mediante la
cual se visaron los Planos de “Ampliación de Obra y de Demolición Parcial” con destino
“Sub Estación de Transformación Eléctrica”, en el inmueble sito en la calle Benito
Pérez Galdós Nº 37/41/43, con una superficie de terreno de 1445,50m² (Mil
cuatrocientos cuarenta y cinco metros cuadrados con cincuenta decímetros
cuadrados), una superficie existente de 1182,37m² (Mil ciento ochenta y dos metros
cuadrados con treinta y siete decímetros cuadrados, una superficie a construir de
435,73m² (Cuatrocientos treinta y cinco metros cuadrados con setenta y tres
decímetros cuadrados), una superficie a demoler de 366,00m² (Trescientos sesenta y
seis metros cuadrados) y una superficie libre de 505,04m² (Quinientos cinco metros
cuadrados con cuatro decímetros cuadrados), de acuerdo a lo documentación obrante
de fs. 1 a 16, por única vez por un plazo de Noventa (90) días a partir de la notificación
de la presente.
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
vigente.
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente a través del
área Mesa de Entradas de esta Dirección General. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 990/DGIUR/11.
Buenos Aires, 4 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 986.932/2011 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para
el inmueble sito en la calle Güemes Nº 2952/54/56, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2a1, es un edificio
Singular, anterior al año 1941, protegido con Nivel de Protección Cautelar, por Ley
Firme Nº 3040 del 16/04/09;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2789-DGIUR-2011, obrante a fs. 37, informa que las obras a ejecutar, detalladas en la
Memoria Descriptiva obrante de fs. 1 a 4, consisten básicamente en la reparación de la
fachada, en cumplimiento de la Ley Nº 257 y se resumen en:
- Armado de protecciones.
- Limpieza de los paramentos.
- Tratamiento anticorrosivo de armaduras de hierro.
- Sellado de fisuras y grietas.
- Reparación de revoques deteriorados.
- Sellado de marcos de carpinterías metálicas.
- Pintura e impermeabilización (a fs. 2, aclaran que la fachada ha sido pintada con
anterioridad);
Que desde el punto de vista del Patrimonio Urbano no se encuentran objeciones a la
ejecución de los trabajos propuestos;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Güemes Nº
2952/54/56, según el siguiente detalle y debiendo cumplir con la normativa vigente para
el Distrito en cuestión:
- Armado de protecciones.
- Limpieza de los paramentos.
- Tratamiento anticorrosivo de armaduras de hierro.
- Sellado de fisuras y grietas.
- Reparación de revoques deteriorados.
- Sellado de marcos de carpinterías metálicas.
- Pintura e impermeabilización (a fs. 2, aclaran que la fachada ha sido pintada con
anterioridad);
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para
su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 991/DGIUR/11.
Buenos Aires, 4 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.442.308/2010 por el que se consulta sobre la localización de los
usos “Depósito de Mercadería en tránsito”, en el inmueble sito en la calle Gral.
Gregorio Araoz de Lamadrid Nº 1850, Planta Baja, con una superficie total a habilitar
de 717,11m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2blll (Parágrafo 5.4.1.4
Distrito R2b) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2289-DGIUR-2011, indica que a la actividad solicitada, en el Cuadro de Usos 5.2.1. a)
Equipamientos, en el Agrupamiento Comercio Mayorista y Depósitos, Clase IV, Centro
de Distribución y Logística le corresponden las siguientes referencias:
* ”Centros Primarios, Depósito de Mercaderías en tránsito”
- Referencia - (No Permitido)
- FOS: 80.
- OBS.: DM (de ser necesario deberá asegurar como mínimo una distancia de 19,00 m.
entre la L.O. y el acceso al Depósito.);
Que el presente caso se podría estudiar en el marco de lo establecido en el Parágrafo
5.1.4.1 Usos en Parcelas Frentistas a Deslinde de Distritos, resultando el Distrito E3
frentista a la parcela donde se localizaría la actividad solicitada;
Que para el Distrito E3, la actividad solicitada está referenciada con el Numeral “C“,
que establece: “…El Consejo efectua-rá en cada caso el estu-dio para determinar la
conveniencia de la locali-zación propuesta, y en su caso, el FOS co-rres-pon-diente…“;
Que respecto a la propuesta, se informa que:
a) La actividad se desarrollaría en un edificio existente, localizado en una parcela
intermedia de dimensiones irregulares.
b) Se desarrolla en Planta Baja ocupando la totalidad de la parcela, sumando una
superficie total de 717,11m².
c) Se distribuye en los siguientes sectores; al frente un sector destinado a acceso
vehicular, dos módulos de carga y descarga, en un sector sobreelevado (+1,30 m.)
almacenaje, depósito y archivo y en un lateral una franja que contiene un área de
oficinas de ventas y batería de sanitarios con vestuario (de acuerdo a plano de uso a
fs. 1).
d) Cuenta con un antecedente de habilitación, en el rubro Depósito de mercaderías en
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tránsito otorgado en el año 1971 según Expediente Nº 161.016/65 (fs. 3 y 4).
e) Respecto al entorno el mismo está conformado por viviendas en su gran mayoría
coexistiendo con locales destinados a comercios, depósitos e industrias;
Que cabe destacar que la presente actividad deberá encuadrarse en el marco de lo
establecido en Capitulo 1.2 Definición de Términos Técnicos, Parágrafo 1.2.1.1
relativos al uso, punto b) De los tipos de uso: Depósito automatizado (centro de
distribución y logística): Depósito que se caracteriza por resolver la función de
almacenamiento a través de sistemas automáticos sin la intervención directa de
personas;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder al uso “Depósito de
mercadería en tránsito”, en el local sito en calle Gral. Gregorio de Lamadrid Nº 1850,
Planta Baja, con una superficie de 717,11m², debiendo presentar al momento del
trámite de habilitación plano de uso y plano de obra;
Que dicho Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº
148-CPUAM-2011, considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder al
uso “Depósito de Mercaderías en Tránsito”, en el predio en cuestión, dejando
constancia que previo al trámite de habilitación deberá presentar plano de obra
registrado ante la autoridad competente;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2776-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
“Depósito de Mercadería en tránsito”, en el inmueble sito en la calle Gral. Gregorio
Araoz de Lamadrid Nº 1850, Planta Baja, con una superficie total a habilitar de
717,11m² (Setecientos diecisiete metros cuadrados con once decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al recurrente que previo al trámite de habilitación deberá
presentar plano de obra registrado ante la autoridad competente.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara 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.° 992/DGIUR/11.
Buenos Aires, 4 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.533.194/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Hotel Residencial (sin servicio de comidas)”, para el inmueble sito
en la calle Dr. E. Ravignani Nº 1771/73, con una superficie de 623,21m², y
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CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito U20 Zona 2b
(Parágrafo 5.4.6.21) 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 la Ley Nº 2567 contempla en el Punto 4.2.5) Uso Permitidos, el rubro “Hotel
Residencial”, con consulta al Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2356-DGIUR-2011, indica la actividad se desarrolla de la siguiente manera:
a) Planta baja: acceso al edificio, núcleos de circulaciones verticales y montacoches;
Planta tipo 1-2-3: habitaciones con balcón y baño incluido (cuatro por planta) y núcleos
de circulaciones verticales; Planta nivel 4: azoteas accesibles; subsuelo: montacoches
y espacio para estacionar.
b) La presente propuesta para obra nueva no ocupa la totalidad de la parcela, sumando
una superficie de 623,21 m2 (plano de obra nueva a fs. 1).
c) El entorno esta conformado por locales minoristas coexistiendo con vivienda
unifamiliares y tipo PH (relevamiento fs. 14 a 17);
Que según plano de obra nueva a fs. 1 se puede observar una altura máxima sobre
L.O. de 9,10 m. con un piso retirado de 3 m. de altura hasta alcanzar un plano límite a
los 12,10 m. desde la cota de parcela (teniendo estas alturas un 3% de tolerancia con
respecto a las alturas máximas establecidas en el punto 4.2.4 c) de la Ley Nº 2567).
Por encima del plano límite, en este caso, podrá sobresalir el sobre-recorrido del
ascensor. No obstante, todo lo ante dicho deberá ser verificado en el momento de
presentar la documentación ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización del
rubro: “Hotel Residencial (sin servicio de comidas)”, para el local sito en la calle Dr. E.
Ravignani Nº 1771/73, con una superficie total de 623,21m²;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº
156-CPUAM-2011, indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto
de vista urbanístico para acceder al uso solicitado, en el predio en cuestión, dejando
expresa constancia que deberán tenerse en cuenta el cumplimiento de las condiciones
de iluminación, ventilación y condiciones de habitabilidad de acuerdo con el Código de
Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2783-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
“Hotel Residencial (sin servicio de comidas)”, para el inmueble sito en la calle Dr. E.
Ravignani Nº 1771/73, con una superficie de 623,21m² (Seiscientos veintitrés metros
cuadrados con veintiún decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que deberán tenerse en cuenta el
cumplimiento de las condiciones de iluminación, ventilación y condiciones de
habitabilidad de acuerdo con el Código de Planeamiento Urbano.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
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pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara 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.° 993/DGIUR/11.
Buenos Aires, 4 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 465.167/2011 y la Disposición Nº 985-DGIUR-2011, y
CONSIDERANDO:
Que por la Disposición Nº 985-DGIUR-2011 se visaron desde el punto de vista
urbanístico y patrimonial, el “Plano de Obra Ejecutada sin Permiso Reglamentaria”, en
el inmueble sito en la calle Balcarce Nº 1050, Unidad Funcional 16 Departamento “P”
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 12, Sección 04, Manzana 41, Parcela 16,
graficadas en el plano obrante a fs 19 y sus copias a fs. 20 y 21, debiendo dar
cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación;
Que dicha Disposición contiene un error material en la mención en el VISTO del año
del expediente;
Que donde dice Expediente Nº 465.167/2009, debiera haberse consignado Expediente
Nº 465.167/2011;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifícase el año del Expediente consignado en el VISTO de la
Disposición Nº 985-DGIUR-2011 de fecha 4 de Agosto de 2011, donde dice Expediente
Nº 465.167/2009 debe decir Expediente Nº 465.167/2011.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 994/DGIUR/11.
Buenos Aires, 4 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 48.726/2008 y la Disposición Nº 296-DGIUR-2009, y
CONSIDERANDO:
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Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2b del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que por Disposición Nº 296-DGIUR-2009 se procedió a autorizar la localización del uso
“Comercio Minorista: Venta de artículos regionales”, para el inmueble sito en la calle
Dr. J. M. Giuffra Nº 370, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 30m²;
Que al momento de la notificación, el interesado solicita la rectificación del rubro
autorizado por el solicitado “Comercio minorista: venta de artículos textiles, pieles,
cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos” y se agregue el permiso de
toldo obrante a fs. 4;
Que mediante Dictamen Nº 1390-DGIUR-2009, obrante a fs. 31, el Área Técnica
competente de esta Dirección General procede a rectificar los usos autorizados;
Que se visan los esquemas de toldo presentados a fs. 4, 5 y 6 por cumplimentar lo
normado para el Distrito APH1;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 296-DGIUR-2009, debiendo
quedar redactada de la siguiente forma:
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio minorista: venta de artículos textiles, pieles, cueros, artículos
personales, del hogar y afines. Regalos”, para el inmueble sito en la calle Dr. J. M.
Giuffra Nº 370, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 30m² (Treinta metros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísanse los esquemas de toldo presentados a fs. 4, 5 y 6 por cumplimentar
lo normado para el Distrito APH1.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o de la publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de la fs. 6 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma

Ministerio de Desarrollo Social

DISPOSICION N.º 78/DGNYA/11
Buenos Aires, 4 de agosto de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 428/GCBA/07, y la Resolución Nº 35/MDSGC/11, modificatoria de la
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Resolución Nª 288/MDSGC-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante las normas legales mencionadas en el visto de la presente, se creó y
reglamentó el Programa “Proyecto por Nosotros“;
Que, la Resolución Nº 35-MDSGC-2011 faculta a la titular de la Dirección General de
Niñez y Adolescencia a dictar los actos de ejecución pertinentes al cumplimiento de los
objetivos del Programa “Proyecto por Nosotros/as“ dispuesto por el Decreto N°
428/GCBA/07, Anexo I.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Resolución Nº 35-MDSGC-2011,
LA DIRECTORA GENERAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase a hacer efectivo el pago de los beneficios a los participantes
del programa Proyecto Por Nosotros - Lazos Cuota Nº 6 correspondiente al mes de
julio 2011 y adeudadas, equivalente a la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y
CINCO MIL CON CERO CENTAVOS ($165.000/00) en concepto de Becas Sociales
no remunerativas, cuya nómina se acompaña como Anexo a esta Disposición.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Banco Ciudad de Buenos Aires, la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, Archívese.
Wolanik

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.° 316/DGTALMDE/11.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2011
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nros. 8828/78, 2186/04 y
325/08, el Expediente Nº 643.272/11, y
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CONSIDERANDO:
Que por Ley Nacional Nº 13.064 se estableció el Régimen de Obras Públicas, que
resulta también aplicable en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que por Decreto Nº 8.828/78 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales
para Obras Menores, cuyo monto no supere el límite de $ 500.000 según lo estipulado
en el Artículo 1 del Decreto N° 325/08;
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la realización de la obra pública
denominada “Sembrado de césped en cancha de fútbol en Polideportivo Parque
Patricios y trabajos complementarios”, sito en la calle Pepirí N° 135 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el Presupuesto Oficial para la realización de la presente obra pública, asciende a
la suma de PESOS CIENTO VEINTIUN MIL NOVECIENTOS ($ 121.900) por lo que
corresponde encuadrarla como “obra menor”;
Que el sector de Obras y Mantenimiento de la Dirección General de Infraestructura y
Actividades Deportivas, dependiente de la Subsecretaría de Deportes, elaboró los
Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, que regirá el
presente acto licitatorio;
Que se efectuó la correspondiente Solicitud de Gasto, según el Sistema SIGAF para el
año en curso.
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por el Decreto Nº 325/08,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DISPONE
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas y su documentación complementaria que, como Anexo I al
IX ( DI-2011-1.318.911, DI-2011-1.318.944, DI-2011-1.318.984, DI-2011-1.319.011,
DI-2011-1.319.059, DI-2011-1.319.099, DI-2011-1.319.142, DI-2011-1.319.169,
DI-2011- 1.319.202, forman parte integrante de la presente Disposición.
Artículo 2.- Llámese a Licitación Privada Nº 257/11 para el día 26 de agosto de 2011 a
las 14:00 hs., para la realización de la Obra Pública: “Sembrado de césped en cancha
de fútbol en Polideportivo Parque Patricios y trabajos complementarios”, sito en la calle
Pepirí N° 135 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme el régimen
establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064.
Artículo 3.- El Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de PESOS CIENTO
VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS ($ 121.900).
Artículo 4.- Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser consultados y retirados
gratuitamente en la Subgerencia Operativa Compras de esta Dirección General, sita en
la Avenida Presidente Roque Sáenz Peña N° 832, Piso 8°, de esta Ciudad, en el
horario de 10,00 hs. a 17,00 hs.
Artículo 5.- Las erogaciones correspondientes a la obra que se licita, serán imputadas a
la partida presupuestaria correspondiente al año en curso.
Artículo 6.- Regístrese, publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por el término de cinco (5) días y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Exhíbase en la cartelera de la
Subgerencia Operativa Compras de esta Dirección General. Comuníquese a la
Dirección General de Infraestructura y Administración y remítase a la Subgerencia
Operativa Compras de esta Dirección General para la prosecución de su trámite.
Cumplido, archívese. Villalba
ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 317/DGTALMDE/11.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2011
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nros. 8828/78, 2186/04 y
325/08, el Expediente Nº 633.693/11, y
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nacional Nº 13.064 se estableció el Régimen de Obras Públicas, que
resulta también aplicable en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que por Decreto Nº 8.828/78 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales
para Obras Menores, cuyo monto no supere el límite de $ 500.000 según lo estipulado
en el Artículo 1 del Decreto N° 325/08;
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la realización de la obra pública
denominada“Sembrado de césped en cancha de fútbol en Polideportivo Colegiales y
trabajos complementarios”, sito en la calle Conde 235 / Freire 234, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el Presupuesto Oficial para la realización de la presente obra pública, asciende a
la suma de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL ($ 335.000) por lo que
corresponde encuadrarla como “obra menor”;
Que el sector de Obras y Mantenimiento de la Dirección General de Infraestructura y
Actividades Deportivas, dependiente de la Subsecretaría de Deportes, elaboró los
Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, que regirá el
presente acto licitatorio;
Que se efectuó la correspondiente Solicitud de Gasto, según el Sistema SIGAF para el
año en curso.
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por el Decreto Nº 325/08,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DISPONE
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas y su documentación complementaria que, como Anexo I al X
(DI-2011-1.312.172, DI-2011-1.312.181, DI-2011-1.312.191, DI-2011-1.312.198,
DI-2011-1.312.231, DI-2011-1.312.242, DI-2011-1.312.278, DI-2011-1.312.262,
DI-2011- 1.312.268, DI-2011-1.312.272), forman parte integrante de la presente
Disposición.
Artículo 2.- Llámese a Licitación Privada Nº 258/11 para el día 30 de agosto de 2011 a
las 14:00 hs., para la realización de la Obra Pública: “Sembrado de césped en cancha
de fútbol en Polideportivo Colegiales y trabajos complementarios”, sito en la calle
Conde 235/Freire 234, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme el régimen
establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064.
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Artículo 3.- El Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de PESOS
TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL ($ 335.000).
Artículo 4.- Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser consultados y retirados
gratuitamente en la Subgerencia Operativa Compras de esta Dirección General, sita en
la Avenida Presidente Roque Sáenz Peña N° 832, Piso 8°, de esta Ciudad, en el
horario de 10,00 hs. a 17,00 hs.
Artículo 5.- Las erogaciones correspondientes a la obra que se licita, serán imputadas a
la partida presupuestaria correspondiente al año en curso.
Artículo 6.- Regístrese, publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por el término de cinco (5) días y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Exhíbase en la cartelera de la
Subgerencia Operativa Compras de esta Dirección General. Comuníquese a la
Dirección General de Infraestructura y Administración y remítase a la Subgerencia
Operativa Compras de esta Dirección General para la prosecución de su trámite.
Cumplido, archívese. Villalba

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 1663/DGINC/11
Buenos Aires, 8 de Agosto de 2011
VISTO:
Las Disposiciones Nros. 464/DGINC/11, 895/DGINC/11, 903/DGINC/11, el Expediente
N° 55.554/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Disposición citada en primer término en el Visto se aprobó una línea
de subsidios destinada a empresas audiovisuales para participar en la misión comercial
“Empresas de la Ciudad de Buenos Aires presentes en el Festival de Animación de
Annecy - Francia 2011“ que se realizó en la ciudad de Annecy, Francia, en el mes de
junio del año en curso;
Que la Disposición N° 895/DGINC/11 aprobó la nómina de los proyectos de las
empresas que participarían en la misión comercial antes descripta, que como Anexo I
forma parte integrante de ésta;
Que la Disposición N° 903/DGINC/11 aceptó el desestimiento de la empresa
“Superestudios S.A“ al subsidio otorgado oportunamente;
Que en consecuencia, habiendo las empresas ganadoras cumplido con los requisitos
exigidos por el pliego de bases y condiciones, y aceptados sus proyectos por el Jurado
de Notables por la calidad artística de sus contenidos, esquemas y capacidad de
producción propuestos, características innovadoras y respuesta a los stándares del
mercado internacional en el ámbito audiovisual;
Que, en virtud de lo expuesto corresponde el dictado del pertinente acto administrativo
a fin de otorgar en concepto de subsidio la suma de pesos seis mil ($6.000) a las firmas
ganadoras.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
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EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE
Artículo 1.- Efectúase el desembolso de los fondos en concepto de subsidio por la
suma de pesos seis mil ($6.000) a los beneficiarios que se detallan a continuación:
Juan Pablo Zaramella - Ex. N° 354183/2011, Gazz SRL - Ex. N° 352032/2011, DodeK-Edro SA - Ex. N° 350850/2011, Hook Up Animation - Ex. N° 354018/2011 y Nuts
Studios Ex. N° 368071/2011.
Artículo 2.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Avogadro

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N.º 137/DGTALMAEP/11.
Buenos Aires, 9 de Agosto de 2011.
VISTO:
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2.095,
promulgada por el Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y el
Expediente Nº 910.843/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del Visto, tramita la Licitación Pública Nº 1939/2011 cuyo objeto
es la contratación del “Servicio de Alquiler de Baños Químicos”, con destino a diversas
dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que se entiende como mejor medio de selección del contratista, el procedimiento de la
licitación pública conforme lo dispone el artículo 31, párrafo primero de la Ley Nº 2.095;
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08 la Dirección General Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales;
Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, su respectivo Anexo y el Pliego de
Especificaciones Técnicas, forman parte integrante del presente llamado;
Que la presente gestión cuenta con una afectación presupuestaria con cargo al
ejercicio en vigencia, por un monto total de pesos novecientos sesenta y dos mil
cuatrocientos ($962.400.-);
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08,
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EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares con su
respectivo Anexo y el Pliego de Especificaciones Técnicas para la Licitación Pública Nº
1939/2011, cuyo objeto es la contratación del “Servicio de Alquiler de Baños Químicos”
con destino a diversas dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, por
un monto total de pesos setecientos novecientos sesenta y dos mil cuatrocientos
($962.400.-); que como anexo forman parte integrante de la presente disposición.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1939/2011 para la contratación del
“Servicio de Alquiler de Baños Químicos”, cuya apertura se llevará a cabo el día 19 de
Agosto de 2011 a las 12:00 horas en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 6º, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primer
párrafo, de la Ley Nº 2.095.
Artículo 3º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Avda. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 11.00 a 16.00 hs.
Artículo 4°.- Las erogaciones a que dé lugar la presente contratación serán imputadas
a la respectiva partida presupuestaria.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Exhíbase copia de la presente Disposición en la cartelera de la Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público en prosecución del trámite. Ragaglia

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 138/DGTALMAEP/11.
Buenos Aires, 9 de Agosto de 2011.
VISTO: La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2.095,
promulgada por el Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y el
Expediente Nº 886.080/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del Visto, tramita la Licitación Pública Nº 1716/2011 cuyo objeto
es la contratación del “Servicio de Alquiler y Mantenimiento de Fotocopiadora”, con
destino a diversas dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que se entiende como mejor medio de selección del contratista, el procedimiento de la
licitación pública conforme lo dispone el artículo 31, párrafo primero de la Ley Nº 2.095;
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08 la Dirección General Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales;
Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares con su respectivo Anexo y el Pliego
de Especificaciones Técnicas, forman parte integrante del presente llamado;
Que la presente gestión cuenta con una afectación presupuestaria con cargo al
ejercicio en vigencia, por un monto total de pesos setecientos treinta y cuatro mil ciento
sesenta ($734.160.-);
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares con su
respectivo Anexo y el Pliego de Especificaciones Técnicas para la Licitación Pública Nº
1716/2011, cuyo objeto es la contratación del “Servicio de Alquiler y Mantenimiento de
Fotocopiadora” con destino a diversas dependencias del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, por un monto total de pesos setecientos treinta y cuatro mil ciento
sesenta ($734.160.-); que como anexo forman parte integrante de la presente
disposición.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1716/2011 para la contratación del
“Servicio de Alquiler y Mantenimiento de Fotocopiadora”, cuya apertura se llevará a
cabo el día 25 de Agosto de 2011 a las 12:00 horas en Av. Pte. Roque Sáenz Peña
570 Piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el
artículo 31, primer párrafo, de la Ley Nº 2.095.
Artículo 3º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Avda. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 11.00 a 16.00 hs.
Artículo 4°.- Las erogaciones a que dé lugar la presente contratación serán imputadas
a la respectiva partida presupuestaria.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Exhíbase copia de la presente Disposición en la cartelera de la Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público en prosecución del trámite. Ragaglia

ANEXO
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DISPOSICIÓN N° 160 -DGFYME/11
Buenos Aires, martes 10 de mayo de 2011
VISTO
la Ley 2506, el Decreto N° 2075-GCBA/07, los Decretos N° 132-GCBA/08, N°
755-GCBA/09, N° 1017-GCBA/09, la Ordenanza N° 47046/CJD/93, la Ordenanza N°
33266/MCBA/76, el Decreto N° 1510/97, y;
CONSIDERANDO:
Que por Ley N° 2.506 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires creándose el Ministerio de Ambiente y Espacio Público y;
Que por Decreto N° 2075-GCBA/07 y sus modificatorios N° 132-GCBA/08 N° 755/09,
se aprobó y modificó respectivamente, la estructura orgánica funcional del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creándose la Subsecretaría de Uso del Espacio
Público dependiente del citado Ministerio, y bajo su órbita a la Dirección General de
Ferias y Mercados;
Que por Decreto N° 1017-GCBA/09 se creó la estructura orgánica funcional de esta
Dirección General de Ferias y Mercados, modificándose las responsabilidades
primarias establecidas en el Decreto N° 2075-GCBA/07;
Que en el Decreto N° 2075-GCBA/07 y sus modificatorios se establece que la
Dirección General de Ferias y Mercados es Autoridad de Aplicación de la Ordenanza
N° 47046/CJD/93;
Que la Ordenanza N° 47046/CJD/93 regula el funcionamiento de las actividades
feriales de “Compra-venta y canje de revistas y libros usados”, “Compra-venta y Canje
de Cassettes y discos usados”, “Compra-venta y canje de objetos de filatelia y
numismáticas” y “Manualidades”;
Que en su art. 2 determina los emplazamientos feriales contemplado entre los mismos
al de “Parque Los Andes”;
Que la Ordenanza N° 47046-CJD/93 en su art.. 7 establece que “los permisos son de
carácter precario, personal, intransferible y gratuito”;
Que conforme a la Ordenanza N° 33266/MCBA/76 que reglamenta el Código de
Habilitaciones y Verificaciones de la ciudad establece en su art. 11.5.5 “Si el
permisionario titular no ejerciera la actividad, exceptuando los casos de enfermedad
acreditada ante el organismo competente, configurará abandono del permiso
declarándose la caducidad del mismo”.
Que el art. 61 del Decreto N° 1510/97 establece los medios mediante el cual se
realizan las notificaciones de las actuaciones que tramitan en el ámbito de esta
administración; asimismo, el art. 62 instaura el mecanismo de publicación por edictos
en el supuesto de imposibilidad a través de las formas previstas en el primero de los
artículos mencionados;
Que la Sra. Antonia Esther Carmona DNI 10.340.644 obtuvo permiso para ocupar un
puesto en el emplazamiento ferial de referencia;
Que conforme a las verificaciones del Personal de Inspección de esta Dirección
General se ha detectado una inasistencia del citado en la actividad ferial del Parque de
Los Andes superior al 25% mensual en el período de seis meses, período que se
registra entre los meses de septiembre de 2010 a febrero de 2011.
Que cada permisionario debe atender su puesto en forma personal y que a tal fin solo
se encuentran autorizadas aquellas personas que tienen permiso de uso precario
otorgado en su favor, todo ello a tenor del carácter personal e intransferible que el
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mismo posee;
Que conforme lo establecido en el Decreto N° 1017-GCBA/07 es competente de esta
Dirección General de Ferias y Mercados para “otorgar y revocar permisos de acuerdo a
la normativa que regule la actividad”;
Que por los motivos expuestos, corresponde disponer la caducidad del permiso
otorgado;
Que de las constancias obrantes en su expediente, la Sra. Antonia Esther Carmona no
ha constituido domicilio en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
ignorándose la ubicación del mismo, por lo que se presenta la imposibilidad de
notificación mediante cualquiera de los medios previstos en el art. 61 del Decreto N°
1510/97.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
DISPONE:
Articulo 1°.- Procédase a la caducidad del Permiso de Uso Precario otorgado a favor
de la Sra. Antonia Esther Carmona, titular del DNI N° 10.340.644, y la correspondiente
exclusión del Registro de Permisionarios de la Feria Parque Los Andes, regulada por la
Ordenanza 47046/CJD/93.
Articulo 2°.- Regístrese. Notifíquese mediante publicación en el Boletín Oficial por el
plazo de 3 días. Cumplido, archívese. Vallejos

DISPOSICIÓN N° 247 -DGFYME/11
Buenos Aires, lunes 11 de julio de 2011
VISTO:
lo establecido en la Ley N° 2.506, el Decreto N° 2075/GCBA/07, el Decreto N°
132/GCBA/08, el Decreto N° 755/GCBA/09, el Decreto N° 1017/GCBA/09, la
Ordenanza N° 46075/MCBA/92, el Decreto N° 435-GCBA/02, el Decreto N°
662-GCBA/03, la Resolución N° 3129/MCGC/08, y;
CONSIDERANDO:
Que por Ley N° 2.506 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires creándose el Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que por Decreto 2075-GCBA/07 y sus modificatorios 132-GCBA/08 y 755-GCBA/09, se
aprobó y modificó respectivamente, la estructura orgánico funcional del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creándose la Subsecretaría de Uso del Espacio
Público dependiente del citado Ministerio, y bajo su órbita a la Dirección General de
Ferias y Mercados, y;
Que el Decreto N° 1017-GCBA/09 modifica la estructura orgánica del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobada por el Decreto 2075/07 y modificatorios, de acuerdo con los Anexos 1/13
(Organigrama) y 2/13 (Responsabilidades Primarias, Acciones y Objetivos);
Que el decreto ut supra mencionado establece que es responsabilidad primaria de la
Dirección General de Ferias y Mercados “Otorgar y revocar permisos de acuerdo con la
normativa que regule la actividad”;
Que por Decreto N° 132-GCBA/08 establece que la Dirección General de Ferias y
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mercados es autoridad de aplicación de la Ordenanza N° 46.075-MCBA/92;
Que la Ordenanza N° 46.075-MCBA/92 regula el Sistema de Ferias Artesanales de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que el Art. 5 de la Ordenanza N° 46.075-MCBA/92 y el Art. 2 del Decreto N°
435-GCBA/02 establecen los emplazamientos para las ferias artesanales “Plazoleta
Santa Fe”, “Vuelta de Rocha I y II”, “Plaza Intendente Alvear”, “Parque Centenario”,
“Plaza Manuel Belgrano”, “Parque Lezama” y “Plaza Doctor Bernardo Houssay”;
Que por Resolución N° 3129/MCGC/2008 se designó al Representante de Cultura en
el marco de lo establecido por el Art. 10 de la Ordenanza 46.075/MCBA/92
Que los Permisionarios cuyos datos obran en el anexo de la presente obtuvieron
permisos para ocupar un puesto en el emplazamiento ferial de Vuelta de Rocha I,
regulado por la Ordenanza N° 46075/MCBA/92;
Que la Ordenanza N° 46075/MCBA/92 en su Anexo I “De la atención de los puestos”
cláusula novena establece que “cada artesano deberá atender personalmente su
puesto y respetar un mínimo del 75% (setenta y cinco por ciento) de asistencia
mensual”;
Que el art. 23 del Decreto N° 435/GCBA/02, modificado por el Decreto N°
662/GCBA/03, establece el régimen de sanciones, señalando en su inciso c) como
causal de revocación del permiso “Cuando el permisionario incurriere en inasistencias
injustificadas que superen el 25% mensual en un período de seis meses”;
Que el art. 22 del decreto mencionado en el párrafo precedente, establece que “La
Autoridad de Aplicación es la encargada de efectuar el control y verificación del
cumplimiento de todas las disposiciones vigentes vinculadas al regular funcionamiento
de las Ferias, pudiendo a tales efectos realizar inspecciones in situ, efectuar
intimaciones y requerir toda documentación pertinente. En caso de verificarse
incumplimientos, se encuentra facultada para aplicar las sanciones que en cada caso
correspondan (…)”;
Que de los informes de inspección que obra en autos, los permisionarios cuyos datos
obran en el anexo de la presente han superado el 25% mensual de inasistencias
injustificadas en un período mayor a seis meses comprendido entre los meses de julio
y diciembre de 2010;
Que, por los motivos expuestos, corresponde dictar las caducidades de los permisos
otorgados;
Que de las constancias obrantes en sus expediente, las personas detalladas en el
anexo que forma parte de la presente disposición no han constituido domicilio en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ignorándose la ubicación del mismo,
por lo que se presenta la imposibilidad de notificación mediante cualquiera de los
medios previstos en el art. 61 del Decreto N° 1510/97.
Que se ha dado intervención al Sr. Representante de Cultura, Lic. Guillermo González
Heredia y;
Por ello;
EL DIRECTOR GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
DISPONE
Artículo 1°.- Procédase a las caducidades de los Permisos de Uso Precario otorgados
oportunamente a los permisionarios cuyos datos obran en el anexo de la presente para
desarrollar actividades en la feria Vuelta de Rocha I, regulada por Ordenanza N°
46075-MCBA/92, y la correspondiente exclusión del Registro de Permisionarios, atento
el incumplimiento de lo establecido en el art. 23 inc. c) del Decreto N° 435-GCBA/02,
modificado por el Decreto N° 662-GCBA/03.
Artículo 2°.-Regístrese. Notifíquese mediante publicación en el Boletín Oficial por el
plazo de 3 días. Cumplido, archívese. Vallejos
ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 465/DGINSP/11.
Buenos Aires, 28 de julio de 2011
VISTO:
la Disposición Nº 42-DGIHU/08, la Disposición Nº 130-DGIHU/09, el Decreto Nº
2.075/07, el Decreto Nº 1.017/09, el Decreto Nº 1.510/97, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el dictado del Decreto N° 2.075/07 se aprobaron las responsabilidades
primarias de las áreas dependientes de los respectivos Ministerios creados,
estableciéndose a tal efecto un nuevo proyecto político, reestructuración de objetivos,
competencias y atribución de responsabilidades hasta el nivel de Dirección General
inclusive;
Que por el Decreto Nº 1.017/09 se la denomina actualmente Dirección General
Inspección, asignándosele entre sus misiones y funciones las de “controlar el
cumplimiento de todas las normas y disposiciones vigentes” aplicando “un método
preventivo-correctivo con facultades de labrar actas contravencionales y faltas” y
“Coordinar con los controladores de faltas especiales los procedimientos de inspección
y control de la higiene urbana “;
Que por la Disposición Nº 42-DGIHU/08 se conformó el cuerpo de inspectores de esta
Dirección General;
Que por la Disposición Nº 130-DGIHU/09, se nombró en el cuerpo de inspectores de
esta Dirección General a la Agente Calarco Guendalina con DNI Nº 28.986.318;
Que por la presente y por razones de reestructuración se rectifica dicha Disposición
excluyendo expresamente de la misma a la Agente Calarco Guendalina con DNI Nº
28.986.318.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 1.510/97 y,
EL DIRECTOR GENERAL INSPECCIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifíquese la Disposición Nº 130-DGIHU/09, excluyendo expresamente
de la misma a la Agente Calarco Guendalina con DNI Nº 28.986.318.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la
interesada. Cumplido, archívese. Díaz

DISPOSICIÓN N.° 466/DGINSP/11.
Buenos Aires, 28 de julio de 2011
VISTO:
la Disposición Nº 42-DGIHU/08, el Decreto Nº 2.075/07, el Decreto Nº 1.017/09, el
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Decreto Nº 1.510/97, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el dictado del Decreto N° 2.075/07 se aprobaron las responsabilidades
primarias de las áreas dependientes de los respectivos Ministerios creados,
estableciéndose a tal efecto un nuevo proyecto político, reestructuración de objetivos,
competencias y atribución de responsabilidades hasta el nivel de Dirección General
inclusive;
Que por el Decreto Nº 1.017/09 se la denomina actualmente Dirección General
Inspección, asignándosele entre sus misiones y funciones las de “controlar el
cumplimiento de todas las normas y disposiciones vigentes” aplicando “un método
preventivo-correctivo con facultades de labrar actas contravencionales y faltas” y
“Coordinar con los controladores de faltas especiales los procedimientos de inspección
y control de la higiene urbana “;
Que por la Disposición Nº 42-DGIHU/08, se conformó el cuerpo de inspectores de esta
Dirección General;
Que por la presente y por razones de reestructuración se rectifica dicha Disposición
excluyendo expresamente de la misma al Agente Beltrán Mauro Fabián con DNI Nº
21.602.377.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 1.510/97 y,
EL DIRECTOR GENERAL INSPECCIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifíquese la Disposición Nº 42-DGIHU/08, excluyendo expresamente de
la misma a Beltrán Mauro Fabián con DNI Nº 21.602.377.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese al interesado.
Cumplido, archívese. Díaz

DISPOSICIÓN N.° 474/DGINSP/11.
Buenos Aires, 29 de julio de 2011
VISTO:
la Disposición Nº 42-DGIHU/08, Nº 66-DGIHU/09 y Nº 130-DGIHU/09, el Decreto Nº
2.075/07, el Decreto Nº 1.017/09, el Decreto Nº 1.510/97, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el dictado del Decreto N° 2.075/07 se aprobaron las responsabilidades
primarias de las áreas dependientes de los respectivos Ministerios creados,
estableciéndose a tal efecto un nuevo proyecto político, reestructuración de objetivos,
competencias y atribución de responsabilidades hasta el nivel de Dirección General
inclusive;
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Que por el Decreto Nº 1.017/09 se la denomina actualmente Dirección General
Inspección, asignándosele entre sus misiones y funciones las de “controlar el
cumplimiento de todas las normas y disposiciones vigentes” aplicando “un método
preventivo-correctivo con facultades de labrar actas contravencionales y faltas” y
“Coordinar con los controladores de faltas especiales los procedimientos de inspección
y control de la higiene urbana “;
Que por las Disposiciones Nº 42-DGIHU/08, Nº 66-DGIHU/09 y Nº 130-DGIHU/09 se
designó inspectores de esta Dirección General a Arno Gabriel Sergio con DNI Nº
17.721.315, a López Christian con DNI Nº 30.367.860 y a García Isaías con DNI Nº
27.831.096, respectivamente;
Que por la presente y por razones de reestructuración se rectifican dichas
Disposiciones excluyendo expresamente de las mismas a los Agentes Arno Gabriel
Sergio con DNI Nº 17.721.315, a López Christian con DNI Nº 30.367.860 y a García
Isaías con DNI Nº 27.831.096.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 1.510/97 y,
EL DIRECTOR GENERAL INSPECCIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifíquense las Disposiciones Nº 42-DGIHU/08, Nº 66-DGIHU/09 y Nº
130-DGIHU/09, excluyendo expresamente de las mismas a los Agentes Arno Gabriel
Sergio con DNI Nº 17.721.315, a López Christian con DNI Nº 30.367.860 y a García
Isaías con DNI Nº 27.831.096, respectivamente.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a los
interesados. Cumplido, archívese. Díaz

Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN N.° 30/DGTALAPRA/11.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2011
VISTO:
Las Leyes N° 2.095 y Nº 2.628, el Decreto N° 754/08, las Disposiciones Nº
171/DGCyC/08, Nº 23/DGTAL-APRA/11, Nº 28/DGTAL-APRA/11, Nº 1480/DGET/11 y
Nº 1481/DGET/11 y el Expediente Nº 202.181/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 1213/11,
que tiene como objeto la “Adquisición deEquipos e Instrumental para Laboratorio y la
red EPA de Monitoreo Atmosférico“ para Agencia de Protección Ambiental;
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
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proteger la calidad del medio ambiente de la Ciudad de Buenos Aires a través de la
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para el
cumplimiento de dichos fines;
Que en su Capítulo III la citada Ley establece el marco general al cual debe sujetarse
la Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08, la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo establecido en el
Artículo 85 de la Ley Nº 2.095 del Gobierno de la Ciudad, aprobó el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales que rige la presente contratación;
Que por Disposición Nº 23/DGTAL-APRA/11, se dispuso el llamado a Licitación Pública
Nº 1213/11 para el día 22 de Julio de 2011 a las 12:00 hs, al amparo de lo establecido
en el Artículo 31 párrafo primero de la Ley Nº 2.095 y se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas;
Que mediante la Disposición Nº 28/DGTAL-APRA/11, el Director General de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, delegó en el Director General de la
Dirección General de Evaluación Técnica, la firma de los actos y el despacho diario de
los asuntos correspondientes a la competencia de dicha repartición, por el período
comprendido entre el 25 de julio y el 29 de julio de 2011;
Que corresponde resaltar que en el artículo 2º de la Disposición Nº
23/DGTAL-APRA/11, se consignó erróneamente la fecha estipulada para el llamado a
la Licitación Pública, toda vez que la correcta era para el 28 de julio de 2011;
Que en dicha inteligencia se procedió a rectificar el artículo 2º de dicha Disposición,
mediante la Disposición Nº 1480/DGET/11, quedando el 28 de julio de 2011, la fecha
para el llamado a la Licitación Pública Nº 1213/11;
Que por Disposición Nº 1481/DGET/11 se prorrogó la fecha del llamado a Licitación
Pública, para el 9 de agosto de 2011 a las 12:00 hs, habíendose notificado mediante la
Circular Nº 1 a los oferentes sobre lo establecido en dicho acto administrativo;
Que se han observado errores materiales en la redacción de los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y las Especificaciones Técnicas producto de una falla en el
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF);
Que en virtud a lo consignado en el párrafo que antecede, resulta procedente dejar sin
efecto la Licitación Pública Nº 1213/2011, y dar intervención a la Unidad de
Coordinación de Compras y Contrataciones;
Que conforme establece el Artículo 82 de la Ley Nº 2095, en cualquier estado del
trámite, previo al perfeccionamiento del contrato, el organismo licitante podrá dejar sin
efecto el procedimiento de contratación sin por ello dar lugar a indemnización alguna a
favor de los interesados u oferentes;
Que en el mismo sentido, el Artículo 20 del Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales prevé que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se reserva el derecho
a dejar sin efecto la Licitación sin que ello genere a favor de los proponentes derecho a
reclamo o indemnización alguna.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 754/08 reglamentario
de la Ley Nº 2.095,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Articulo 1º.- Déjase sin efecto la Licitación Pública Nº 1213/2011 realizada al amparo
de lo establecido en el artículo 31 párrafo primero de la Ley Nº 2.095, para la
“Adquisición de Equipos e Instrumental para Laboratorio y la red EPA de Monitoreo
Atmosférico“.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
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y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones para la
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Navarro

Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN N.º 121/DGTALINF/11.
Buenos Aires, 9 de agosto de 2.011.
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 1.283.705/2.011 y,
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago por
el Servicio de Limpieza Integral del Edificio de la Agencia de Sistemas de Información
(ASI) sito en la calle Av. Independencia 635, prestado por la empresa LX ARGENTINA
S.A., por el período comprendido entre el 1º de julio al 31 de julio de 2.011 por la suma
total de pesos treinta y siete mil trescientos veintiocho con 50/100 ($ 37.328,50.-);
Que dicho servicio resulta de imprescindible necesidad para el bienestar y desarrollo
de las tareas del personal de la ASI;
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “… para aprobar, los gastos de imprescindible necesidad
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
el citado Anexo.”;
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y,
en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) en
su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.”;
Que a través del Expediente N° 825.372/2.011 se realizó la licitación pública que
adjudicó el servicio precitado a la empresa Modena Emprendimientos S.R.L. el que
comenzó a operar el 1° de agosto del 2.011;
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión
de este servicio asciende a pesos treinta y siete mil trescientos veintiocho con 50/100
($ 37.328,50);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 32.636/SIGAF/2.011 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el
Registro de Compromiso Definitivo N ° 173.874/2.011;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
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comprende
del
1°
de
julio
al
31
de
julio
del
2011;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Limpieza Integral del
edificio de la ASI sito en la calle Av. Independencia 635, prestado por la empresa LX
ARGENTINA S.A. durante el período comprendido entre el 1º de julio y el 31 de julio de
2.011 por la suma de PESOS TREINTA SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO
CON 50/100 ($ 37.328,50.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Scodellaro

DISPOSICIÓN N.º 123/DGTALINF/11.
Buenos Aires, 9 de agosto de 2.011.
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Informe N° 1.323.546-DGTALINF-11, el Expediente Nº
1.283.750/11 y,
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
Servicio de Limpieza Integral del Edificio de esta Agencia de Sistemas de Información
sito en la calle Zuviría 64 de esta Ciudad, prestado por la empresa Compañía de
Servicios Martín Fierro S.R.L., por el período comprendido entre el 1º de julio al 31 de
julio de 2.011 por la suma total de pesos veintitrés mil ochocientos cuarenta y nueve ($
23.849.-);
Que la empresa de referencia prestó el servicio según Orden de Compra Nº 7.930/10
con una vigencia de 12 meses, y una ampliación de cuatro (4) meses, cuya fecha de
finalización ha sido el 30 de junio del corriente, resultando su continuación, de
imprescindible necesidad para el bienestar y desarrollo de las tareas del personal allí
afectado;
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “… para aprobar los gastos de imprescindible necesidad
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
el citado Anexo.”;
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y,
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en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) en
su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.”;
Que por expediente N° 825.372/11 se realizó la licitación pública del servicio en
cuestión, resultando adjudicataria la firma Módena Emprendimiento S.R.L., la que
comenzó a operar el día 1° de agosto de 2.011;
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión
de este servicio asciende a pesos veintitrés mil ochocientos cuarenta y nueve ($
23.849.-);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 33.053/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 y el Registro de
Compromiso Definitivo Nº 174.115/2.011;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° julio al 31 de julio del 2.011;
Que de fs. 1/3 se encuentra agregada la documentación respaldatoria del gasto que se
requiere efectuar;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Limpieza Integral del
Edificio de esta Agencia de Sistemas de Información sito en la calle Zuviría 64 de esta
Ciudad, prestado por la empresa COMPAÑÍA DE SERVICIOS MARTÍN FIERRO S.R.L.
durante el período comprendido entre el 1º de julio y el 31 de julio de 2.011, por la
suma de PESOS VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE ($
23.849.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Scodellaro

DISPOSICIÓN N.º 124/DGTALINF/11.
Buenos Aires, 9 de agosto de 2.011.
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Informe N° 1.323.531-DGTALINF-11, el Expediente Nº
1.283.816/11 y,
CONSIDERANDO:
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Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
Servicio de Limpieza Integral del Edificio de esta Agencia de Sistemas de Información
sito en Bernardo de Irigoyen 272 de esta Ciudad, prestado por la empresa Daniel
Trucco S.R.L., por el período comprendido entre el 1º de julio al 31 de julio de 2.011
por la suma total de pesos dieciocho mil ciento cuarenta y siete ($ 18.147.-);
Que la empresa de referencia prestó el servicio según Orden de Compra Nº 50.308/10
con una vigencia de 6 meses cuya fecha de finalización operó el 30 de junio del
corriente, resultando su continuación, de imprescindible necesidad para el bienestar y
desarrollo de las tareas del personal allí afectado;
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “… para aprobar los gastos de imprescindible necesidad
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
el citado Anexo.”;
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y,
en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) en
su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.”;
Que por expediente N° 825.372/11 se realizó la licitación pública del servicio en
cuestión, resultando adjudicataria la firma Módena Emprendimiento S.R.L., la que
comenzó a operar a partir del día 1° de agosto de 2.011;
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión
de este servicio asciende a pesos dieciocho mil ciento cuarenta y siete ($ 18.147.-);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 33.172/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 y el Registro de
Compromiso Definitivo Nº 174.308/2.011;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° julio al 31 de julio del 2.011;
Que de fs. 1/3 obra la documentación respaldatoria del gasto que se requiere efectuar;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Limpieza Integral del
Edificio de esta Agencia de Sistemas de Información sito Bernardo de Irigoyen 272 de
esta Ciudad, prestado por la empresa DANIEL TRUCCO S.R.L. durante el período
comprendido entre el 1º de julio y el 31 de julio de 2.011, por la suma de PESOS
DIECIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE ($ 18.147.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de

N° 3726 - 12/08/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°107

Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Scodellaro

Actas
Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires

ACTA N° 2433-IVC/11
Nota N° 2.166-IVC/08
Continuando la sesión del día 1 de agosto 2011 del Acta N° 2433/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° 12:
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 CUATROCIENTOS
TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 435.000,00) - Adjudicar a la empresa METEO
S.A. la adquisición de tres trailers rodantes para el Departamento Seguridad.
Visto
la Nota N° 2.166/IVC/2008, y;
Considerando:
Que por las presentes actuaciones el Departamento Seguridad solicita la provisión de
tres trailers rodantes a efectos de cumplir sus misiones y funciones.
Que, oportunamente, la Gerencia Logística elaboró las especificaciones técnicas que
servirían de base a la contratación respectiva, la que no prosperó por razones
presupuestarias.
Que el Departamento Seguridad, a fs. 42 del Visto, solicita nuevamente –con carácter
urgente- la compra de los trailers, manifestado que “Durante el año pasado y principios
del año en curso este Instituto ha sufrido varias intrusiones e intento de intrusiones, en
varios de ellos hubieron rumores previos pero a este Departamento se le hizo imposible
establecer puestos en estos objetivos debido a la falta de los elementos solicitados en
su oportunidad”.Que, por tal motivo, se propicia una contratación mediante el Decreto 752/10.
Que, en virtud de la urgencia con la que se debe adquirir los trailers, se trata de una
contratación de imprescindible necesidad, la cual no puede ser gestionada mediante
otro procedimiento vigente en materias de compras y contrataciones.
Que, el Departamento Seguridad adjunta tres presupuestos de diferentes empresas del
ramo.
Que la Gerencia Logística manifiesta que “...la firma Meteo S.A., cuyo presupuesto es
el menor de los tres adjuntados por el área solicitante”, cotizó la provisión de tres
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trailers de arrastre con lanza por Pesos Ciento Cuarenta y Cinco Mil con 00/100 ($
145.000) cada uno, lo que hace un total de Pesos Cuatrocientos Treinta y Cinco Mil
con 00/100 ($ 435.000).
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete no
teniendo observaciones que formular dictaminando que el marco normativo que deberá
regir en el presente trámite es el indicado por el Decreto 752/GCBA/10 y el Acta de
Directorio N° 2424/D/11 y 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° 1456/11.
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 CUATROCIENTOS
TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 435.000,00) para la adquisición de tres trailers
rodantes para el Departamento Seguridad.
2°) Adjudicar a la empresa METEO S.A. la adquisición de tres trailers rodantes para el
Departamento Seguridad aprobada en el punto anterior.
3°) Encomendar a la Gerencia Logística la notificación de lo resuelto a la empresa
METEO S.A.
4°) Establecer que el monto del presente gasto será solventado conforme la reserva
presupuestaria efectuada mediante el Formulario N° 1456/11.
5°) 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.
6°) Comunicar a las Gerencias: General, Coordinación General Legal y Técnica,
Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, Administración y
Finanzas, Asuntos Jurídicos, Departamento Seguridad 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.
Nota N° 4.781-IVC/2011 y agregs.
Continuando la sesión del día 1 de agosto de 2011 del Acta N° 2433/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° 16:
Aprobar la Contratación Menor N° 23/11, para la compra de un servidor de datos, dos
impresoras láser y un escáner de documentos con conexión a red, de acuerdo a lo
establecido en el Art. 38 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad N° 2095.
Visto
la Nota N° 4.781/IVC/2011 y agregs., y;
Considerando:
Que la Subgerencia Informática solicita la compra de un servidor, con el objeto de
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mejorar la performance del Sistema de administración de la Cartera de Créditos del
IVC (SAC) y de dos impresoras doble faz y un scanner para la Gerencia Técnica y la
Subgerencia Coordinación General Administrativa.
Que dichos requerimiento resultan necesarios para el correcto funcionamiento del
Sistema de Administración de la cartera de créditos hipotecarios y de las áreas de este
Organismo.
Que la Gerencia General presta conformidad con lo requerido por lo que se inició la
Contratación Menor N° 23/11, a fin de efectuar la compra de un servidor de datos, dos
impresoras láser y un escáner de documentos con conexión a red.
Que hasta el momento se han adjudicado tres contrataciones menores y en este mes
aún no se adjudicó ninguna.
Que se remitió invitación a participar a varias firmas inscriptas en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP), habiéndose recepcionado
dos ofertas.
Que de la evaluación técnica de ofertas, realizada por la Subgerencia Informática
obrante a fs. 117 del Visto, surge que para los renglones N° 1 y 2, correspondiente a la
compra de un servidor de datos y dos impresoras láser, las dos ofertas presentadas
cumplen con lo requerido en el Pliego de Condiciones Particulares. Asimismo respecto
del renglón N° 3 la mencionada Subgerencia informa que la única oferta presentada no
cumple en el punto referido a la garantía del fabricante.
Que el Departamento Compras y Evaluación de ofertas informa que “Con fecha 07 de
Mayo del corriente se ha procedido a la recepción de ofertas y apertura de los sobres
correspondientes a la contratación del motivo”.
Que asimismo, informa que “Se agrega al presente Comparativa de Ofertas y
Comparativa de Ofertas con aplicación del margen a favor del 5% dispuesto por el Art.
108 del Decreto 754/08 reglamentario de la Ley de Compras N° 2095, de la que surge
que la empresa Granet S.A. resulta adjudicataria de la presente contratación”.
Que por las razones expuestas resulta más conveniente adjudicar los renglones N° 1 y
2 a la Oferta N° 2 presentada por la empresa Granet S.A. por la suma total de PESOS
VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 70/100 ($27.876,70) por
resultar su oferta conveniente y ajustarse a los requerimientos de documentación.
Que corresponde desestimar las Oferta N° 1 y 2° para el renglón N° 3 por no
cumplimentar con los requisitos de la Contratación Menor N° 23/11.
Que la Subgerencia Económica Financiera efectuó la reserva presupuestaria
correspondiente mediante formulario N° 1097/11.
Que la Gerencia Gerencias: General, Coordinación General Legal y Técnica y de
Asuntos Jurídicos han tomado la intervención de su competencia.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
SE RESUELVE:
1°) Autorizar y aprobar la Contratación Menor N° 23/11, para la compra de un servidor
de datos, dos impresoras láser y un escáner de documentos con conexión a red de
acuerdo al Anexo que se adjunta, según lo establecido en el Art. 38 de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad N° 2095 y el Art. 38 del Decreto reglamentario
N° 754/08. Esta compra será regida por el Pliego de Condiciones Generales aprobado
por Disposición 171/DGCyC/08.
2°) Adjudicar, los renglones N° 1 y 2 a la Oferta N° 2 presentada por la empresa
GRANET S.A. por la suma total de PESOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y SEIS CON 70/100 ($27.876,70) por resultar su oferta conveniente y
ajustarse a los requerimientos de documentación.
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3°) Establecer que el presente gasto, será solventado conforme la reserva efectuada
oportunamente a través del Formulario N° 1097/11.
4°) Encomendar que la Gerencia Logística comunicar a la firma adjudicataria de lo
resuelto mediante la emisión de la Orden de Compra correspondiente.
5°) 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.
6°) Comunicar a las Gerencias: General, Coordinación General Legal y Técnica,
Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, Administración y
Finanzas, Asuntos Jurídicos, Logística y a las Subgerencias Contable y Económico
Financiera. Cumplido pase a Gerencia Logística para la emisión de la Orden de
Compra respectiva.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio.Moyano Barro – Gonzalo Garcilazo – Viegas Calçada – Abboud

ANEXO

Poder Judicial
Resoluciones
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN N.° 131/OAYF/11.
Buenos Aires, 22 de julio de 2011
VISTO:
El expediente DCC Nº 036/11-0 mediante el cual se impulsa la contratación directa del
servicio técnico y upgrade de software para almacenamiento digital de datos prestados
exclusivamente por Computing Management SRL; y
CONSIDERANDO:
Que la Jefa del Departamento de Procedimiento de Contrataciones informa que el
abono anual del servicio técnico y upgrade del software para almacenamiento digital de
datos, contratado con la firma Computing Management SRL mediante Contratación
Directa Nº 03/2010 que tramitara por Expediente DCC Nº 012/10-0, vence el día 18 de
julio de 2011 y sin posibilidad de prórroga (Nota Nº 1659/2011 ob. fs. 1). Motivada por
ello, solicita a la Dirección de Factor Humano se enuncie sobre la necesidad de renovar
el servicio en las condiciones que actualmente se presta, o si estima conveniente
realizar modificaciones. Asimismo, solicita a la Dirección de Informática y Tecnología la
remisión de las especificaciones técnicas y el presupuesto oficial para iniciar la gestión
tendiente a una nueva contratación.
Que en tal sentido se agrega la respuesta brindada por el Director de Factor Humano
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(conf. f.s 4), obrando la conformidad para la renovación del servicio que tramita
mediante el expediente del visto; como así también, la contestación del Director de
Informática y Tecnología (ob. fs. 5/7), elevando el prespuesto con la cotización para el
mantenimiento anual de la licencias.
En este último punto destaca que en el mencionado presupuesto, al estar incluida la
cotización para el manteniemiento anual de las licencias adquiridas por el Ministerio
Público Fiscal, se requiere su intervención.
Que en virtud de ello, la Dirección de Compras y Contrataciones cursa mediante correo
electrónico, en el marco del Acuerdo Nº 5, la invitación al Ministerio Público Fiscal a
participar de la contratación en estudio (conf. fs. 11). En respuesta, conf. obra a fs. 13,
la Oficina de Programación y Control Presupuestario y Contable del Ministerio Público
Fiscal manifiesta que acepta participar, pero a su vez deja constancia de una serie de
particularidades que se deberán de cumplir. En virtud de obtener una solución a los
condicionamientos efectuados, se realizó la consulta a la firma proveedora y se obtuvo
una respuesta favorable a fin de satisfacerlos (conf, fs. 14/18).
Que a cuenta de las gestiones realizadas, la Dirección de Informática y Tecnología
tomó nuevamente intervención remitiendo las nuevas especificaciones técnicas
mediante Nota DIT Nº 273 (conf. fs. 22/25).
Que asimismo, en virtud de que la firma Computing Management SRL declara ser la
propietaria intelectual y exclusiva del software ADD (conf. fs. 6) y que se encuentra
inscripta en el RIUPP (conf. fs. 27/28), y en atención a lo expuesto por la Dirección de
Compras y Contrataciones a fs. 29, se entiende viable encuadrar esta adquisición
mediante el procedimiento de Contratación Directa bajo la modalidad de Compra
Unificada con el Ministerio Público Fiscal de la CABA en el marco de los Arts. 28º Inc.
3) y 42º de la Ley Nº 2095 y de conformidad con los establecido en el Anexo I de la
Resolución CM Nº 810/2010.
Que iniciado entonces el presente trámite, se glosa a fs. 42 el correo electrónico
cursado por el señor Director de Compras y Contrataciones a la firma Computing
Management SRL invitándola a la presente Contratación Directa, remitiéndole además
el Pliego de Bases y Condiciones Generales aprobado por la Res. Nº 810/2010 y los
términos y condiciones particulares de esta Contratación Directa, individualizados en la
“Invitación a Cotizar”. Por último se establece como fecha límite para la presentación
de la respectiva oferta hasta las 16.00 horas del día 10 de junio del presente año.
Que con fecha 10 de junio del corriente año, se labró el Acta de Recepción de
Propuesta Económica de esta Contratación Directa Nº 23/2011 (fs. 105) dejándose
constancia de la presentación de la propuesta económica de la firma Computing
Management SRL. En tal sentido a fs. 43/57, por Actuación Externa Nº 11886/11, se
agrega la oferta por un monto total de veintitrés mil doscientos ochenta y un pesos con
77/100 ($ 23.281,77-); y fs. 58/59 obra la Declaración Jurada de Aptitud para Contratar.
Que atento a la oferta recibida, y en virtud de que los renglones 6 a 9 del Punto A de la
Invitación a Cotizar corresponden a prestaciones exclusivas para el Ministerio Público
Fiscal, se le solicitó mediante Nota DCC Nº 509/2011 que efectúe la afectación
preventiva de las partidas presupuestarias correspondientes a su participación por la
suma de catorce mil ochecientos setenta y dos pesos con 52/100 ($ 14.872,52). En
respuesta, mediante Disposición UOA Nº 32/2011, consta la aprobación a la afectación
preventiva mencionada (conf. fs. 113/115).
Que en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 70, se solicitó la afectación
preventiva del gasto. En tal sentido a fs. 116/117 la Dirección de Programación y
Administración Contable, conforme la Constancia de Registro Nº 617/06 2011, confirma
la existencia de las partidas presupuestarias necesarias para afrontar la contratación
en cuestión respecto a los Renglones 1 al 5, que corresponden a este Consejo, por la
suma de ocho mil cuatrocientos nueve pesos con 25/100 ($. 8.409,25).
Que el Departamento de Dictámenes y Procedimientos Administrativos, dependiente
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de la Dirección de Asuntos Jurídicos, tomó la intervención de ley y en su Dictamen Nº
4069/2011 no realizó objeciones desde el punto de vista jurídico al encuadre propuesto
por la Dirección de Compras y Contrataciones y, analizados los antecedentes de estos
actuados concluyó que “nada obsta a la prosecución del trámite del presente
expediente” (conf. fs. 125/126).
Que en este estado, y de acuerdo a los antecedentes obrantes en autos y oído el
dictamen de las asesoría jurídica, entiendo configurado en el caso el supuesto exigido
por la ley, en cuanto a la exclusividad de la prestación del servicio de marras (conf. art.
28, ap. d., RLCC, reglamentario del art. 28, inc. 3, ley 2.095), que expresa ejecutar una
Contratación Directa; como así también infiero encuadra en el marco del art. 42 de la
LCC, que estipula se practique bajo la modalidad de Compra Unificada, en este caso,
con el Ministerio Público Fiscal de la CABA.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 4º, inc. f)
(modificado por la Ley 3389) y 10 de la Ley 1988,
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD
RESUELVE:
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento llevado a cabo en esta Contratación Directa Nº
23/2011, con el objeto de contratar el servicio técnico y upgrade de software ADD, bajo
la modalidad de Compra Unificada, para la Dirección de Factor Humano y el Ministerio
Público Fiscal.
Artículo 2º: Adjudicar la Contratación Directa Nº 23/2011 a la firma Computing
Management SRL por la provisión del servicio técnico y upgrade de software ADD, por
un valor total de veintitres mil doscientos ochenta y un pesos con 77/100 ($ 23.281,77
), IVA incluido, discriminados en ocho mil cuatrocientos nueve pesos con 25/100 ($
8.409,25) a cargo de este Consejo, y catorce mil ochocientos setenta y dos pesos con
52/100 ($ 14.872,52) a costear por el Minsiterio Público Fiscal.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a publicar esta
resolución por un día en la cartelera oficial, y en la página de internet del Poder Judicial
de la Ciudad, como así también a comunicarla a la adjudicataria.
Artículo 4º: Comuníquese lo resuelto al Ministerio Público Fiscal mediante oficio a la
Comisión Conjunta de Administración del Ministerio Público; y a la Dirección de
Programación y Administración Contable.
Artículo 5º: Regístrese, publíquese y notifíquese como se ordena, pase a la Dirección
de Compras y Contrataciones y cúmplase. Oportunamente, archívese. Casas

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

RESOLUCIÓN N.° 271/FG/11.
Buenos Aires, 27 de julio de 2011
VISTO:
Los artículos 124 y 125 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
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Ley 1903, las resoluciones FG Nº 41/09, 71/09, 178/09, 205/09, 222/09, 241/09,
335/09, 369/09, 419/09, 2/10, 5/10, 26/10, 170/10, 231/10, 284/10, 365/10, 405/10,
426/10, 427/10, 15/11, 17/11 y 110/11; el dictamen SGPCYPE Nº 108/11; y las
actuaciones internas FG Nº 395/07, 10543/09, 17273/10, 17719/11, y 19625/11;
Y CONSIDERANDO:
-IDesde el comienzo de la gestión del suscripto a cargo de la Fiscalía General se fijó
como uno de los ejes centrales estratégicos la reforma y modernización de sistema
judicial, dotándolo de estructuras y herramientas necesarias para brindar un servicio de
eficiencia y calidad a la sociedad.
A ese efecto, se inició un proceso de reformulación de las dependencias judiciales,
basadas en los informes de diagnóstico elaborados oportunamente por la Secretaría
General de Política Criminal y Planificación Estratégica y los profesionales
especializados en materia de administración de justicia y procesos de reforma judicial.
Como consecuencia de ello, en el marco del proceso de rediseño organizacional del
Ministerio Público Fiscal en materia penal, contravencional y de faltas, se han
implementado exitosamente la Unidad Fiscal Sudeste el 1 de agosto de 2009, (cfr.
resoluciones FG Nº 41/09, 71/09 y 178/09); la Unidad Fiscal Norte el 1 de enero de
2010 (cfr. resoluciones FG Nº 205/09, 241/09, 335/09 y 369/09); y la Unidad Fiscal Este
el 15 de abril de 2011 (cfr. resoluciones FG Nº 284/10, 405/10 y 100/11).
De esta manera, y con la inminente puesta en funcionamiento de la Unidad Fiscal Sur
(cfr. resoluciones FG Nº 17/11 y 110/11) se habrá alcanzado el objetivo central de
reformar y profundizar los cambios impulsados que tuvieron como finalidad que el
Ministerio Público Fiscal brinde un servicio de justicia ágil, eficiente y de calidad, de
cara a los vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Este nuevo modelo de gestión instaurado permitió facilitar el acceso a la justicia a los
usuarios del sistema judicial, agilizar la resolución de los conflictos, mejorar la
capacidad de respuesta, reducir los tiempos de resolución y optimizar los recursos
existentes, sobre las premisas de división de trabajo, especialización del personal y
coordinación de funciones.
Este logro se ve reflejado hoy con la culminación del proceso de reorganización interna
de las oficinas judiciales, y que se observa palmariamente tanto en el nuevo
organigrama del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del
ámbito Penal, Contravencional y Faltas, como en el “Esquema de reorganización” de
Fiscales del mismo fuero que, como anexos I y II respectivamente, forman parte de la
presente resolución.
Ahora bien, no obstante encontrarse concluido el proceso de rediseño institucional con
la conformación de las cuatro Unidades Fiscales, a dos años de haberse implementado
la primera de ellas, se encomendará a la Secretaría General de Política Criminal y
Planificación Estratégica la realización de un estudio integral concerniente a la
reglamentación y normativa que lo regula, con el objeto de continuar trabajando en el
perfeccionamiento de la faz operativa que impone el modelo.
De ese modo, el análisis en cuestión debería abordar, entre otras temas, los siguientes
aspectos: a) misiones y funciones de Fiscales Supervisores como Coordinadores; b)
plazos de duración de sus designaciones y cantidad de períodos; c) ampliación,
adecuación e integración de las U.I.T., U.T.C. y los Equipos Fiscales; d) utilización del
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algoritmo para la asignación de casos por flujo; e) revisión de manuales operativos de
las distintas áreas que integran las Unidades Fiscales; f) posibilidad de ajustar los
documentos internos que fijan las pautas generales de funcionamiento a los manuales
operativos; g) digitalización de los procesos.
De igual manera, el área mencionada deberá proponer a la Fiscalía General, como
conclusiones de su trabajo, los ajustes y mejoras a implementar en el nuevo diseño
organizacional.
- II Unidad Fiscal Sur
Conforme lo expresado en el punto anterior, en el marco del proceso de
implementación del nuevo diseño organizacional del Ministerio Público Fiscal en
materia penal, contravencional y de faltas, se han puesto en funcionamiento de manera
exitosa las Unidades Fiscales Sudeste (01/08/09), Norte (01/01/10) y Este (15/04/11),
lo que evidencia a esta altura la consolidación del modelo de gestión instaurado.
En razón de lo expuesto, en esta oportunidad se adoptarán las medidas necesarias
para poner en marcha de manera definitiva la cuarta y última Unidad Fiscal, que
actuará en la zona Sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo los lineamientos
que marca el nuevo diseño organizacional.
Vale recordar que a estos efectos, mediante las resoluciones FG Nº 17/11 y 110/11, se
fijaron las primeras pautas para la reorganización de las actuales Fiscalías nº 2, 4 y 12
con el objeto de que su personal pase a integrar la nueva “Unidad Fiscal Sur”. Dichas
medidas se vincularon con el inicio del procedimiento de evaluación de perfiles y
reasignación del personal a las oficinas de servicios comunes y los Equipos Fiscales, la
designación del Fiscal Coordinador, la celebración de reuniones de trabajo para
delinear los procesos que se implementarán en esta zona, la aprobación de los
indicadores de gestión y de los objetivos de la capacitación para el personal de ese
polo judicial y la puesta en marcha del Equipo Fiscal “G” de esa Unidad Fiscal.
El impulso de esas decisiones marcó el inicio de una etapa de transición que atravesó
la “Unidad Fiscal Sur”, y que culminará con su puesta en marcha definitiva.
a) Inicio de actividades de la “Unidad Fiscal Sur”.
En la concreción de esta última etapa de reformas se pondrá en funcionamiento la
Unidad Fiscal Sur, reemplazando así, en el mismo radio de actuación, a las actuales
Fiscalías en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 2, 4 y 12 por una única Unidad
Fiscal, que comenzará a prestar funciones a partir del día 15 de agosto de 2011.
La fecha indicada permitirá concluir no sólo con las tareas inherentes al período de
transición ya mencionado sino también con las acciones dispuestas en torno a la
readecuación de los puestos de trabajo, la provisión de herramientas informáticas, la
redistribución de los recursos humanos, etc.
b) Sedes y redistribución del espacio físico.
Las Unidades Fiscales Sudeste, Norte y Este prestan funciones, cada una de ellas, en
una única sede (Bartolomé Mitre nº 1725, Cabildo nº 3067 piso 3º y Beruti nº 3345 piso
3º de esta Ciudad, respectivamente), respetando, desde el punto de vista edilicio, los
lineamientos que caracterizan al nuevo diseño organizacional: transparencia,
intercomunicación entre las oficinas y fácil acceso a los usuarios del sistema penal.
Hasta el momento ello no ha sido posible respecto de la Unidad Fiscal Sur, cuya
puesta en funcionamiento se postergó en virtud de no contar con un espacio físico apto
para emplazar a todas las estructuras de la nueva unidad fiscal en un mismo inmueble.
Tal es así que la imposibilidad de disponer del edificio sito en la calle Hipólito Yrigoyen
nº 932, inicialmente previsto para establecer la Unidad Fiscal Sur, obligó a dejar sin
efecto los proyectos que se habían iniciado para su efectiva implementación en esa
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sede
(cfr.
resolución
FG
Nº
335/09).
No obstante ello, la necesidad de capitalizar las ventajas que ofrece el nuevo modelo
de gestión en términos de calidad y agilidad de respuesta en la zona de mayor
conflictividad de la Ciudad de Buenos Aires, impone avanzar de todas maneras en la
organización de la Unidad Fiscal Sur; sin perjuicio de continuar con la búsqueda
urgente del edificio adecuado para su instalación definitiva.
De esta forma, la Unidad Fiscal Sur comenzará a funcionar, aún con las dificultades
que importa, de manera simultánea en las dos sedes donde actualmente se emplazan
las Fiscalías nº 2, 4 y 12 y el Equipo Fiscal “G”; esto es Bartolomé Mitre nº 1725 y
Almafuerte nº 37 de esta ciudad.
En función de ello, se han redistribuido los puestos de trabajo que ocuparán a partir del
15 de agosto de 2011 cada una de las áreas integrantes de la nueva unidad fiscal de la
siguiente manera:
b 1) Sede Bartolomé Mitre nº 1725 de esta ciudad: (Equipos Fiscales A, B y G; UTC y
Fiscalía de Transición)
Los Equipos Fiscales “A” y “B” habrán de funcionar en el piso 4º del inmueble ubicado
en la calle Bartolomé Mitre nº 1725, espacio que actualmente ocupa la Fiscalía nº 4.
Por su parte, el Equipo Fiscal “G” que actualmente se encuentra emplazado en esa
sede, continuará prestando funciones en el mismo espacio físico.
A su vez, se ubicará en el piso 3º de la sede de Bartolomé Mitre nº 1725 una Unidad de
Tramitación Común de la Unidad Fiscal Sur que estará integrada por operadores que
serán reasignados a esa sede a los efectos de diligenciar los requerimientos de los
siete equipos fiscales que conformarán la nueva unidad fiscal.
Por otra parte, se dispondrá que la Fiscalía de Transición cuente con un espacio físico
en ese edificio, a fin de mantener la cercanía con las víctimas, denunciantes y letrados;
evitar los traslados de los legajos y efectos al otro extremo de la ciudad; y tener
inmediatez en la interacción con las defensorías y juzgados. A ese efecto, se
reasignará personal a esa sede para que a partir del 15 de agosto de 2011 preste
funciones en la Fiscalía de Transición.
b 2) Sede Almafuerte nº 37 de esta ciudad: (Equipos Fiscales C, D, E y F;
Coordinación, UTC y UIT)
Se emplazarán en esa sede los cuatro equipos fiscales restantes (C, D, E y F) y la
Coordinación de la Unidad Fiscal Sur, conforme al plano que como anexo III se
acompaña a la presente resolución.
Además, funcionará en Almafuerte nº 37 una Unidad de Tramitación Común que tendrá
por funciones el diligenciamiento de cédulas, el traslado de casos y efectos, la
administración del repositorio de los legajos investigativos y sus efectos, la atención al
público, y tareas administrativas vinculadas al personal, insumos y manejo de cajas
chicas de la Unidad Fiscal Sur (cfr. Anexo III, resolución FG Nº 335/09).
Por último, se emplazará en ese inmueble una Unidad de Intervención Temprana que
brindará soporte a la gestión de los siete equipos fiscales de la Unidad Fiscal Sur (cfr.
Anexo II, resolución FG Nº 335/09).
c) Extensión de los horarios en UTC y Fiscalía de Transición
Como resultado de la ampliación de recursos humanos que recaerá sobre la sede de
Bartolomé Mitre nº 1725, se habrá de disponer un horario de funcionamiento extendido,
de 8 a 20 hs para el personal que se desempeñe en la Unidad de Tramitación Común y
en la Fiscalía de Transición. Ello, a fin de optimizar el espacio físico y los puestos de
trabajo de las áreas que funcionaran en esa sede.
A efectos de cubrir la franja horaria extendida, se establecerán dos turnos: de 8 a 15
hs. y de 13 a 20 hs., debiendo asignarse la mayor parte del personal al turno de la
mañana en el que además de prestar funciones los equipos fiscales, se concentra la
mayor afluencia de público.
Por otra parte, y teniendo en cuenta este excepcional desdoblamiento que es necesario
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realizar hasta tanto se pueda disponer de un inmueble adecuado para emplazar a la
Unidad Fiscal Sur en una misma sede, se la deberá dotar de los medios necesarios
para que no se vea afectada la normal prestación del servicio de justicia en esa zona.
Por consiguiente, habrá de encomendarse a la Secretaría General de Acceso a Justicia
y Derechos Humanos su colaboración en la remisión de los legajos de investigación y
sus efectos de una sede a la otra. Ello, hasta tanto la Unidad Fiscal Sur pueda disponer
de una sede unificada.
d) Fiscal Coordinador
Mediante resolución FG Nº 17/11 se designó al Dr. Luis Duacastella Arbizu como Fiscal
Coordinador de la Unidad Fiscal Sur a partir del 1 de marzo de 2011, por el término de
noventa (90) días.
A la luz de la destacada labor que viene llevando a cabo el nombrado en el marco de
las tareas de reorganización de la zona Sur y en los casos de alta complejidad en los
que intervino; sumado a la necesidad de otorgar continuidad a este proceso, es que
habrá de proponerse al Dr. Duacastella Arbizu la renovación de su actual rol por un
nuevo período de noventa (90) días.
La situación planteada en este caso resulta análoga a la de la actual Fiscal
Coordinadora de la Unidad Fiscal Este, Dra. Daniela Dupuy, que fuera analizada en la
resolución FG Nº 254/11. Por tal razón, siguiendo los lineamientos allí fijados y con la
conformidad prestada por el Dr. Duacastella Arbizu, se dispondrá su designación como
Fiscal Coordinador de la Unidad Fiscal Sur, dejando a salvo que ello no implica la
erogación del adicional por coordinación de funciones previsto en el art. 19 inc. “e” del
Reglamento de Personal del Ministerio Público.
Todo ello, sin perjuicio de la solicitud que efectuó el suscripto en dicha resolución para
reformar el texto de ese articulado -ver art. 1 de la resolución FG Nº 254/11-.
e) Equipos Fiscales
Mediante resolución FG Nº 17/11 comenzó a delinearse la conformación de los equipos
fiscales que integrarán a partir del 15 de agosto de 2011 la Unidad Fiscal Sur -ver
apartado b del punto II de dicha resolución-.
Ahora bien, en función de la importancia que reviste la presencia de los fiscales
titulares en esta etapa fundacional de la nueva unidad fiscal, sumado al hecho de que
dicha Unidad interviene en la zona con el nivel más alto de conflictividad en términos
de carga de trabajo, es que habrá de disponerse una parcial redistribución de los
equipos fiscales asignados oportunamente.
De este modo, y aprovechando la experiencia del Dr. Mario Gustavo Galante, tanto en
su rol como titular del Equipo Fiscal “D” de la Unidad Fiscal Norte como en el de fiscal
coordinador de esa unidad, corresponde reasignar al nombrado -junto al plantel que
integra ese equipo de trabajo- al Equipo Fiscal “C” de la Unidad Fiscal Sur a partir de la
fecha de inicio de actividades fijada en el punto “a” de la presente.
Por consiguiente, el cargo de fiscal correspondiente al Dr. Federico Villalba Díaz y el
personal que se desempeñaría en el Equipo Fiscal “C” de la Unidad Fiscal Sur será
reasignado al Equipo Fiscal “D” de la Unidad Fiscal Norte. Sin perjuicio de ello, el cargo
de fiscal de este equipo se encontrará sujeto al régimen de coberturas interinas
establecido mediante resolución FG Nº 2/10 en virtud de la licencia que le fuera
concedida a dicho Fiscal por ejercicio transitorio de otra función.
Así las cosas, la integración definitiva de la Unidad Fiscal Sur, quedará conformada de
la siguiente manera:
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Por su parte, a través de la resolución FG Nº 17/11 se dispuso la reasignación del Dr.
Luis Duacastella Arbizu a cargo del Equipo Fiscal “E” de la Unidad Fiscal Sur; y en
consecuencia, la reasignación del cargo de fiscal de éste último equipo -cuya titularidad
le corresponde a la Dra. María del Carmen Gioco- en el Equipo Fiscal “E” de la Unidad
Fiscal Sudeste.
Habiendo dado ya ese primer paso, corresponde ahora conformar el Equipo Fiscal “E”
de la Unidad Fiscal Sur con los agentes que en el presente se desempeñan en el
Equipo Fiscal “E” de la Unidad Fiscal Sudeste, a partir del día 15 de agosto del
corriente año.
Asimismo, de acuerdo a lo encomendado en la citada resolución, el Equipo Fiscal “E”
de la Unidad Fiscal Sudeste se conformará en base a la propuesta que fuera elevada
oportunamente a la Secretaría General de Política Criminal y Planificación Estratégica
por los fiscales coordinadores de las Unidades Fiscales Sudeste y Sur -ver en ambos
casos el anexo IV de la presente resolución-.
Por su parte, el Equipo Fiscal “G” de la Unidad Fiscal Sur mantendrá la misma
composición que fuera establecida al momento de su puesta en funcionamiento -ver
resolución FG Nº 110/11-.
En atención a lo expuesto, corresponde reasignar y/o promocionar a los funcionarios y
empleados que integrarán los siete equipos fiscales de la Unidad Fiscal Sur, el Equipo
Fiscal “D” de la Unidad Fiscal Norte y el Equipo Fiscal “E” de la Unidad Fiscal Sudeste,
a partir del 15 de agosto de 2011, conforme el detalle que surge del anexo III de la
presente resolución.
f) Equipo Fiscal “G”
El Equipo Fiscal “G” se puso en marcha el pasado 15 de abril (cfr. resolución FG Nº
110/11) con la finalidad de reducir la carga de trabajo de las actuales Fiscalías nº 2, 4 y
12, y de esta manera procurar que la nueva unidad fiscal iniciara su gestión con una
cantidad razonable de casos remanentes; y por tal razón progresivamente absorbió
casos que tramitaban en las Fiscalías mencionadas, sin ingresar en el cuadro de
turnos.
A partir del día 15 de agosto del corriente año, la modalidad de trabajo del Equipo
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Fiscal “G” se mantendrá, es decir continuará eximido del cronograma de turnos y de la
asignación de casos por flujo. Sin perjuicio de ello, desde esa fecha comenzará a
intervenir exclusivamente en todos aquellos casos ingresados en el año 2011, que se
encuentren actualmente en trámite ante ese Equipo Fiscal y por ante las Fiscalías Nº 2,
4 y 12 vinculados a un contexto de violencia doméstica, en tanto su riesgo haya sido
catalogado como alto.
Ello se observa conveniente teniendo en cuenta la gravedad y particularidades que
reviste este fenómeno social y cultural en aumento, que llevan a considerar inviable
remitir esos casos a la Fiscalía de Transición, cuya carga de trabajo -luego del traspaso
general de casos- no le permitirá brindarle la atención necesaria.
Por su parte, además se habrá de disponer que desde el 15 de agosto de 2011, todos
los legajos correspondientes a la zona Sur que ingresen al Ministerio Público Fiscal y
se encuentren vinculados a la materia de violencia doméstica sean evaluados en forma
inmediata por la Oficina de Asistencia a la Víctima y al Testigo (OFAVyT), a fin de que
los catalogados como de elevado riesgo para las víctimas sean remitidos con carácter
de urgente al Equipo Fiscal “G” para su tramitación.
En consecuencia, desde la fecha indicada dicho equipo fiscal se ceñirá a intervenir en
todos los casos de violencia doméstica definidos como de alto riesgo por la Oficina de
Asistencia a la Víctima y al Testigo (OFAVyT), que se encuentren ingresados en la
zona Sur desde el comienzo del año en curso, o bien ingresen desde la puesta en
funcionamiento definitiva de la Unidad Fiscal Sur, esto es, el 15 de agosto de 2011.
En razón de lo expuesto en el considerando e) de la resolución FG Nº 100/11, resulta
conveniente establecer, con carácter de experiencia piloto, que el Equipo Fiscal “G” de
la Unidad Fiscal Sur aborde de manera especializada los casos de violencia doméstica
evaluados como de alto riesgo para las víctimas por el término de ocho (8) meses (es
decir hasta el 15 de abril de 2012), fecha de cumplimiento del plazo estipulado para el
funcionamiento de la fiscalía especializada en la Unidad Fiscal Este.
g) Oficinas de Servicios Comunes: (Unidad de Intervención Temprana y Unidad de
Tramitación Común)
La evaluación de los perfiles del personal que integrará a partir del 15 de agosto del
corriente año las oficinas de servicios comunes ha sido encomendada a los Dres.
Duacastella Arbizu y Carlos A. Gómez Ríos, junto con el Sr. Administrador de Fiscalías,
Cdor. Luis Astraldi, bajo la supervisión del Dr. Walter Fernández -ver resolución FG nº
17/11-.
Como resultado de la propuesta que fuera elevada por los arriba mencionados, y luego
de la debida intervención del Departamento de Relaciones Laborales y de la Secretaría
General de Política Criminal y Planificación Estratégica, se establecerá la designación,
reasignación y/o promoción definitiva de los agentes que se señalan en el anexo V,
tanto para la Unidad de Intervención Temprana como para la Unidad de Tramitación
Común.
h) Turnos de los Equipos Fiscales
Mediante la resolución FG Nº 209/11 se aprobó el cronograma de turnos de las
Unidades Fiscales en lo Penal, Contravencional y de Faltas, para el segundo semestre
del año 2011, el cual se mantendrá vigente en la presente resolución.
Sin perjuicio de ello, habrán de realizarse algunas modificaciones de forma al cuadro
mencionado habida cuenta la incorporación del Equipo Fiscal “G” en la Unidad Fiscal
Sudeste (ver punto III de la presente), la identificación de los siete equipos fiscales que
conformarán la Unidad Fiscal Sur (A, B, C, D, E, F y G), y las reasignaciones de los
Dres. Mario Gustavo Galante al Equipo Fiscal “C” de la Unidad Fiscal Sur, y Federico
Villalba Díaz al Equipo Fiscal “D” de la Unidad Fiscal Norte.
i) Fiscalía de Transición
Tal como se ha dispuesto oportunamente al momento de la implementación de las
Unidades Fiscales Sudeste, Norte y Este, corresponde traspasar a la Fiscalía de
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Transición los casos que se encuentren en trámite por ante las Fiscalías en lo Penal,
Contravencional y de Faltas nº 2, 4 y 12 al momento de la puesta en funcionamiento de
la Unidad Fiscal Sur, a fin de que ésta inicie su gestión sin carga de trabajo anterior.
Para este caso puntual, habida cuenta lo señalado respecto del Equipo Fiscal “G”, la
Fiscalía de Transición recibirá también casos que actualmente se encuentren en
trámite por ante ese equipo, a excepción de aquellos catalogados como “violencia
doméstica” de riesgo alto.
Si bien en su momento la Secretaría General de Política Criminal y Planificación
Estratégica propuso en el dictamen SGPCyPE nº 108/11 un tope máximo general en la
cantidad de casos a redistribuir a la Fiscalía de Transición (2410) en base a la carga de
trabajo existente, lo cierto es que la intensa labor desarrollada por el Fiscal
Coordinador durante el período de transición ha logrado una baja significativa en la
carga de trabajo de todas las Fiscalías de la zona Sur, lo que permite reducir los topes
máximos preestablecidos.
Así las cosas, habrá de estipularse la cantidad definitiva de legajos a derivar a la
Fiscalía de Transición teniendo en cuenta para ello la fecha fijada para la puesta en
funcionamiento de la Unidad Fiscal Sur (15 de agosto de 2011), la carga de trabajo
existente en cada uno de los equipos fiscales y el momento en el que se hallaron de
turno cada uno de ellos.
De ese modo, los topes máximos que se fijarán para que cada equipo fiscal traspase
sus casos a la Fiscalía de Transición se reflejará en el siguiente cuadro:
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En razón de lo expuesto, el mayor número de casos que podrán derivar a la Fiscalía de
Transición los Equipos Fiscales E, A y B radica en que, en el primero de los supuestos
es el equipo que se encuentra de turno la quincena previa a la implementación de la
Unidad Fiscal Sur y, en los otros dos casos, por ser aquellos que poseen la mayor
carga de trabajo preexistente y han estado de turno en el período inmediatamente
anterior.
Por su parte, los equipos fiscales “C” y “D”, que estuvieron de turno durante el mes de
junio del corriente año, podrán derivar a la Fiscalía de Transición hasta un tope máximo
de doscientos (200) casos. En tanto, el Equipo Fiscal “F”, cuyo último turno tuvo lugar
en la fecha más lejana al inicio de las actividades, tendrá su tope máximo fijado en
ciento cincuenta (150) casos.
Finalmente, en lo que respecta al Equipo Fiscal “G”, el mismo podrá traspasar a la
Fiscalía de Transición la cantidad máxima de doscientos (200) casos, y sólo deberá
mantener en trámite aquellos vinculados a un contexto de violencia doméstica, de
acuerdo a los parámetros ya señalados.
Para efectivizar el traspaso ordenado de los legajos en trámite a la Fiscalía de
Transición, los fiscales y funcionarios de las actuales Fiscalías nº 2, 4 y 12 y del Equipo
Fiscal “G” deberán confeccionar un inventario que contenga número de legajo, carátula
y cantidad de folios, debiendo completarse las planillas aprobadas a ese efecto
mediante resolución FG Nº 178/09 -anexo XIV-.
Del mismo modo, deberán realizar un inventario respecto de los efectos secuestrados
en dichos legajos en trámite, que contenga número de legajo y descripción del efecto,
según planilla aprobada en el anexo XV de la misma resolución.
Finalmente, deberán remitir las causas que estuvieran archivadas y sus efectos al
Archivo General del Poder Judicial, dependiente de la Dirección General de Apoyo
Administrativo Jurisdiccional del Consejo de la Magistratura de Buenos Aires.
Por otra parte, y teniendo en cuenta el volumen de legajos que serán transferidos por
los equipos fiscales al espacio que dispondrá la Fiscalía de Transición en la sede de
Bartolomé Mitre nº 1725, y en su caso al Archivo General del Poder Judicial, se
encomendará al Secretario General de Política Criminal y Planificación Estratégica, Dr.
Agustín C. Gamboa, y al Secretario General de Coordinación, Dr. Pablo H. Fraga, que
arbitren los medios necesarios para remitir los legajos de investigación y sus efectos a
las sedes respectivas.
Sobre esto último, cabe destacar que sólo se mudarán los legajos correspondientes a
los Equipos Fiscales C, D, E y F, puesto que conforme se anticipó en el considerando
b) de la presente, los Equipos Fiscales A, B y G prestarán funciones en el mismo
inmueble donde se instalará personal de la Fiscalía de Transición.
La mudanza de los legajos y efectos respectivos deberá ser cumplimentada un día
hábil antes de la puesta en funcionamiento de la Unidad Fiscal Sur -es decir el 12 de
agosto de 2011-, en procura de que no se vea afectada la normal prestación del
servicio de justicia en la zona Sur de la ciudad.
j) Actividades de capacitación para los integrantes de la “Unidad Fiscal Sur”
En línea con los objetivos de capacitación aprobados mediante resolución FG Nº
110/11, se ha llevado a cabo un entrenamiento general orientado a brindar una visión
integral sobre los procedimientos de trabajo característicos del nuevo modelo
organizacional a todos los integrantes de la inminente Unidad Fiscal Sur .
Asimismo, se han efectuado capacitaciones específicas dirigidas a quienes se
desempeñarán en las Unidades de Intervención Temprana y Tramitación Común, y en
los Equipos Fiscales, en las cuales se analizaron los manuales operativos y los
procesos de trabajo propios de cada estructura.
Del mismo modo, los agentes participaron del curso vinculado con el desarrollo de la
“teoría del caso”, dictado por el Dr. Luis Jorge Cevasco, conforme se fijó en la
resolución FG Nº 110/11.
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Finalmente, restaría efectuar a fin de dar por concluido el plan de entrenamiento
propuesto, un simulacro de prueba de un día de trabajo de acuerdo a los parámetros
del Nuevo Diseño Organizacional que se realizará durante la semana previa a la
puesta en funcionamiento de la Unidad Fiscal Sur.
k) Evaluación de la situación actual de las Fiscalías en lo Penal, Contravencional y de
Faltas nº 2, 4 y 12
Mediante la resolución FG Nº 110/11 se encomendó al Fiscal General Adjunto en lo
Penal Contravencional y de Faltas, Dr. Luis Jorge Cevasco, efectuar un relevamiento
de los casos que se encuentran en trámite por ante las Fiscalías nº 2, 4 y 12, y
confrontar su estado procesal con la información existente en el sistema informático de
casos (JusCABA).
Sin embargo, teniendo en cuenta la prórroga que le fuera concedida por la Secretaría
General de Política Criminal y Planificación Estratégica para la presentación del
informe de diagnóstico respecto de los casos relevados por cada dependencia, es que
se diferirá la adopción de las medidas pertinentes y la eventual depuración y
regularización de los datos que obran en ese sistema informático hasta tanto se eleve
la información requerida al Fiscal General Adjunto.
l) Investigaciones complejas en materia ambiental
La complejidad de la problemática ambiental exige articular medidas tendientes a
elevar la capacidad de respuesta frente a una realidad delictiva, contravencional y de
faltas específica y amorfa, que en el plano investigativo se refleja en múltiples
dificultades probatorias a la hora de lograr una correcta individualización de los autores
de dichas conductas o determinar el daño causado, e incluso el peligro que conllevan
para el medio ambiente.
Teniendo en cuenta las características particulares de esta clase de investigaciones
complejas, es que se advierte la necesidad de dotar a la Unidad de Coordinación de
Investigaciones Complejas de un funcionario con suficientes conocimientos específicos
e idoneidad técnica en la materia, que pueda coadyuvar a las Fiscalías de Cámara en
lo Penal, Contravencional y de Faltas en la investigación de delitos, contravenciones y
faltas de esta naturaleza.
Así pues, es que entiendo que los antecedentes, junto a la especial versación y
trayectoria internacional adquirida por el Dr. Blas Matías Michienzi en lo concerniente a
los paradigmas ambientales de la actualidad, justifican asignarlo a esa función .
De modo que, se considera inicialmente como conveniente designar al Dr. Blas Matías
Michienzi, actual prosecretario letrado de cámara de la Fiscalía ante la Cámara de
Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 1, en el cargo de Coordinador
en la Unidad de Coordinación de Investigaciones Complejas, conjuntamente con el Dr.
Martín López Zavaleta, quien ya fuera designado para cumplir dicho rol mediante
resolución FG Nº 346/10.
En dicho ámbito, el Dr. Blas Matías Michienzi prestará colaboración exclusivamente en
todas aquellas investigaciones complejas relacionadas con el daño ambiental, en tanto
que el Dr. Martín López Zavaleta será responsable de la coordinación de las
investigaciones desplegadas por la Unidad de Coordinación de Investigaciones
Complejas en otras materias.
Por el momento, y hasta tanto inicie su actividad la Unidad de Coordinación de
Investigaciones Complejas, se habrá de disponer que desde el 15 de agosto de 2011 el
Dr. Blas Matías Michienzi ejerza sus funciones en el ámbito de la Unidad de
Intervención Temprana Sur, colaborando con los fiscales de la zona en la investigación
de procesos iniciados por presunta violación de las conductas tipificadas en el libro II,
sección 1, capítulos I, II, III, IV, V de la ley 451; arts. 54, 80, y 82 del Código
Contravencional; y arts. 55 -primer párrafo-, 56 -primer párrafo- y 57 de la ley 24.051).
En efecto, estimo adecuado que el Dr. Blas Matías Michienzi preste funciones
inicialmente en la Unidad de Intervención Temprana de la nueva unidad fiscal, en tanto
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la zona Sur presenta el nivel más alto de conflictividad de la Ciudad de Buenos Aires
en términos de carga de trabajo.
Sin perjuicio de ello, el nombrado deberá colaborar con el Dr. Martín López Zavaleta y
los dos Fiscales de Cámara en lo Penal, Contravencional y de Faltas en la confección
del proyecto de integración e implementación de una futura Fiscalía Especializada, con
los alcances indicados en el último párrafo del considerando VII de la resolución FG. Nº
17/11.
- III Unidad Fiscal Sudeste
A fin de afrontar el constante crecimiento de la conflictividad en la Ciudad de Buenos
Aires y el aumento progresivo del ingreso general de casos al Ministerio Público Fiscal,
se han implementado nuevos equipos fiscales en aquellas unidades que presentan la
mayor carga de trabajo.
De esta manera, habida cuenta las facultades establecidas en el artículo 30 de la ley
3318 -modificatoria de la ley 1903-, que permite contar con una mayor cantidad de
fiscales, oportunamente se ha puesto en funcionamiento el Equipo Fiscal “F” en la
Unidad Fiscal Norte (cfr. resolución FG Nº 52/11), el Equipo Fiscal “G” en la Unidad
Fiscal Sur (cfr. resolución FG Nº 110/11) y las Coordinaciones en las Unidades
Fiscales Norte, Este, Sudeste y Sur.
Siguiendo esa línea de argumentación corresponde ahora reforzar y fortalecer la
estructura actual de la Unidad Fiscal Sudeste, por lo que habrá de disponerse, a partir
del 15 de septiembre de 2011, la puesta en marcha de un nuevo equipo fiscal que
actuará en esa Unidad, bajo la denominación de Equipo Fiscal “G”.
En este caso en particular, la decisión de poner en funcionamiento un nuevo equipo
fiscal se une con la experiencia piloto que se está desarrollando en la Unidad Fiscal
Este, donde funciona el equipo fiscal especializado en el abordaje y tratamiento de los
delitos y contravenciones cometidos en un contexto de violencia domestica, según los
lineamientos del criterio general de actuación establecido por resolución FG Nº 16/10.
La importancia de contar con un equipo fiscal especializado en esta problemática ya
fue analizada por el suscripto al momento de implementarse la experiencia piloto en la
Unidad Fiscal Este (cfr. apartado “e” de la resolución FG Nº 100/11), y pese a hallarse
aún en un proceso de evaluación, sus resultados primarios (no sólo respecto de su
trabajo sino también el impacto positivo que genera en relación al resto de los equipos
fiscales que conforman la Unidad, en la sociedad en general y específicamente en las
víctimas de violencia doméstica) avalan la puesta en marcha de un nuevo equipo
especializado en esta temática, esta vez en la Unidad Fiscal Sudeste.
En este contexto, resulta conveniente establecer que el nuevo Equipo Fiscal “G” de la
Unidad Fiscal Sudeste, con carácter de experiencia piloto, aborde de manera
especializada los casos de violencia doméstica por el término de 7 meses (es decir
hasta el 15 de abril de 2012), fecha en que se cumple el año de plazo estipulado para
el funcionamiento de la fiscalía especializada en la Unidad Fiscal Este.
De esta manera, y previo a su aprobación definitiva se habrá de disponer una
evaluación conjunta sobre la conveniencia de afectar un equipo fiscal de las Unidades
Fiscales Este, Sur y Sudeste con especialidad única en esa problemática.
Inicialmente, el Equipo Fiscal “G” estará sujeto al régimen de subrogancias, siendo la
Dra. Marcela Alejandra Solano, titular del Equipo Fiscal “D” de la Unidad Fiscal
Sudeste, quien lo subrogue por el lapso de 7 meses. En lo que respecta a su
funcionamiento, habida cuenta la naturaleza especializada del nuevo equipo fiscal,
estará eximido del cronograma de turnos que fuera aprobado en el considerando h) de
la presente resolución.
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Por último, y a los efectos de completar la integración del Equipo Fiscal “G”, habrá de
encomendarse a la Secretaría General de Política Criminal y Planificación Estratégica y
al Departamento de Relaciones Laborales que elabore la propuesta para la
designación de los dos funcionarios y dos empleados que integraran dicho equipo.
EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Proseguir con la implementación de los lineamientos del nuevo diseño de
organización del Ministerio Público Fiscal en la Unidad Fiscal Sur.
Artículo 2º: Fijar como fecha de entrada en funcionamiento para la Unidad Fiscal Sur el
día 15 de agosto de 2011.
Artículo 3º: Establecer que la Unidad Fiscal Sur, a partir de la fecha indicada en el
artículo anterior, prestará funciones de manera simultánea en las sedes de Bartolomé
Mitre nº 1725 y Almafuerte nº 37 de esta ciudad, hasta tanto se logre una sede
adecuada para su funcionamiento conforme lo señalado en el punto II. b) segundo
párrafo.
Artículo 4º: Aprobar la distribución del espacio físico y la asignación de los puestos de
trabajo de la sede de la calle Almafuerte nº 37 de esta ciudad, conforme al plano que
como anexo III forma parte de la presente.
Artículo 5 : Aprobar la distribución del personal que prestará funciones en la sede de
Bartolomé Mitre nº 1725 de esta ciudad, conforme los parámetros señalado en el
apartado b) de la presente resolución.
Artículo 6: Designar al Dr. Luis Duacastella Arbizu como Fiscal Coordinador de la
Unidad Fiscal Sur, a partir del día 28 de agosto del corriente año y por el lapso de
noventa (90) días, esto hasta el día 25 de noviembre inclusive, dejando constancia que
tal designación no importará la erogación presupuestaria prevista en el art. 19 inc. e)
del Reglamento para el Personal del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 7º: Asignar al Dr. Mario Gustavo Galante la titularidad del Equipo Fiscal “C” de
la Unidad Fiscal Sur, a partir del 15 de agosto de 2011.
Artículo 8º: Asignar la titularidad del Equipo Fiscal “D” de la Unidad Fiscal Norte al Dr.
Federico Villalba Díaz, a partir del 15 de agosto de 2011, manteniendo la licencia
extraordinaria de la que goza actualmente por ejercicio transitorio de otro cargo (cfr.
resolución FG Nº 352/08).
Artículo 9º: Establecer la reasignación y/o promoción de los funcionarios y empleados
que integrarán los Equipos Fiscales de la Unidad Fiscal Sur, el Equipo Fiscal “E” de la
Unidad Fiscal Sudeste y el Equipo Fiscal “D” de la Unidad Fiscal Norte a partir del 15
de agosto de 2011, conforme el detalle que surge del anexo IV, respetando en todos
los casos los interinatos vigentes.
Artículo 10º: Establecer la designación, reasignación y/o promoción de los funcionarios
y empleados que conformarán las oficinas de servicios comunes: Unidad de
Intervención Temprana y Unidad de Tramitación Común de la Unidad Fiscal Sur a partir
del 15 de agosto de 2011, conforme el detalle que surge del anexo V, respetando en
todos los casos los interinatos vigentes.
Artículo 11º: Establecer que, a partir del día 15 de agosto del año en curso, el Equipo
Fiscal “G” de la Unidad Fiscal Sur prestará funciones bajo los lineamientos señalados
en el punto II. e) de la presente.
Artículo 12°: Designar al Dr. Blas Matías Michienzi (Legajo Nº 456), como co- titular de
la Unidad de Coordinación de Investigaciones Complejas del Ministerio Público Fiscal
desde el 15 de agosto de 2011.
Artículo 13º: Promover al Dr. Blas Matías Michienzi (Legajo Nº 456) quien se

N° 3726 - 12/08/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°124

desempeña actualmente como prosecretario letrado en la Fiscalía ante la Cámara de
Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 1, al cargo de Secretario de
Cámara en la Unidad de Investigaciones Complejas del Ministerio Público Fiscal a
partir del 15 de agosto de 2011.
Artículo 14º: Encomendarle al Dr. Blas Matías Michienzi, que colabore con el Dr. Martín
López Zavaleta y los dos Fiscales de Cámara en lo Penal, Contravencional y de Faltas
en la confección del proyecto de integración e implementación de una futura Fiscalía
Especializada con los alcances indicados en el último párrafo del considerando VII de
la resolución FG. Nº 17/11.
Artículo 15º: Disponer que hasta tanto se ponga en funcionamiento la Unidad de
Coordinación de Investigaciones Complejas, el Dr. Blas Matías Michienzi ejerza sus
funciones en el ámbito de la Unidad de Intervención Temprana Sur, colaborando con
los fiscales de la zona en la investigación de procesos iniciados por presunta violación
de las conductas tipificadas en el libro II, sección 1, capítulos I, II, III, IV, V de la ley
451; arts. 54, 80, y 82 del Código Contravencional; y arts. 55 -primer párrafo-, 56
-primer párrafo- y 57 de la ley 24.051).
Artículo 16º: Encomendar a la Secretaría General de Acceso a Justicia y Derechos
Humanos que preste colaboración en la remisión de los casos entre las dos sedes en
las cuales prestará funciones la Unidad Fiscal Sur, hasta tanto dicho unidad fiscal
pueda disponer de una sede definitiva.
Artículo 17º: Encomendar al Secretario General de Política Criminal y Planificación
Estratégica y al Secretario General de Coordinación que arbitren los medios necesarios
para el correcto traslado de los legajos que absorberá la Fiscalía de Transición que
desempeñará sus funciones específicas en la sede de la calle Bartolomé Mitre nº 1725
de esta ciudad.
Artículo 18º: Disponer que durante la semana previa a la implementación de la Unidad
Fiscal Sur (8 al 12 de agosto de 2011) se llevará a cabo la actividad de capacitación
vinculada con el desarrollo de un simulacro de prueba en el cual se analicen los
procesos de trabajo que fija el nuevo diseño organizacional del Ministerio Público
Fiscal.
Artículo 19º: Reconocer la destacada labor que viene desarrollando el Dr. Luis
Duacastella Arbizu en su calidad de Fiscal Coordinador de la Unidad Fiscal Sur desde
el 1 de marzo del presente, dada la valiosa colaboración que desde el punto de vista
funcional ha prestado al instaurar los principios básicos del nuevo diseño
organizacional, ya sea a través de la organización o conformación de la Unidad Fiscal
Sur, como también en la investigación de casos de alta complejidad y trascendencia
pública iniciados en la zona Sur.
Artículo 20º: Encomendar al Departamento de Relaciones Laborales, que se deje
constancia en el legajo personal del Dr. Luis Duacastella Arbizu del reconocimiento
efectuado en el punto que antecede.
Artículo 21º: Poner en funcionamiento el Equipo Fiscal “G” para la Unidad Fiscal
Sudeste a partir del 15 de septiembre del año 2011, cuyo cargo de fiscal estará
inicialmente sujeto al régimen de subrogancias.
Artículo 22º: Disponer que la Dra. Marcela Solano, actual titular del Equipo Fiscal “D”
de la Unidad Fiscal Sudeste subrogue el cargo de Fiscal de Primera Instancia en lo
Penal, Contravencional y de Faltas que corresponde al Equipo Fiscal “G” de la misma
Unidad Fiscal, a partir del día 15 de septiembre de 2011 y por el lapso de 7 meses,
esto es hasta el día 15 abril del 2012.
Artículo 23º: Disponer que el Equipo Fiscal “G” de la Unidad Fiscal Sudeste, en calidad
de experiencia piloto, funcione como equipo especializado en el abordaje de los casos
contextualizados en un ámbito de violencia doméstica desde el día de su puesta en
funcionamiento y hasta el día 15 de abril de 2012, conforme las pautas fijadas en el
punto III de la presente y en el apartado e) de la resolución FG Nº 100/11.
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Artículo 24º: Encomendar al Departamento de Relaciones Laborales y a la Secretaría
General de Política Criminal y Planificación Estratégica que elabore la propuesta de
integración del Equipo Fiscal “G” de esa Unidad, respetando la conformación que
impone el nuevo diseño de organización (dos funcionarios y dos empleados).
Artículo 25º: Hacer operativo, a partir del 15 de agosto de 2011, el nuevo “Esquema de
Reorganización” de las Unidades Fiscales Norte, Este, Sudeste y Sur que como anexo
II integra la presente resolución.
Artículo 26º: Aprobar el cuadro de turnos de todas las Unidades Fiscales para el
segundo semestre de 2011, que como anexo VI se adjunta a la presente.
Artículo 27º: Dar por concluido el proceso de reforma institucional de las oficinas
judiciales del Ministerio Público Fiscal en el ámbito penal, contravencional y de faltas, a
partir de la puesta en funcionamiento de la Unidad Fiscal Sur bajo los parámetros que
rigen el nuevo diseño organizacional.
Artículo 28º: Aprobar el nuevo organigrama del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires del fuero Penal, Contravencional y Faltas, de acuerdo al
anexo I que integra la presente resolución.
Artículo 29º: Encomendar a la Secretaría General de Política Criminal y Planificación
Estratégica un análisis integral de la reglamentación y normativa que regulan los
procesos de trabajo del nuevo diseño de gestión, con el objeto de analizar la viabilidad
de efectuar mejoras, ajustes y/o modificaciones al modelo, conforme lo señalado en el
punto I de la presente resolución.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en la página de Internet del Ministerio
Público Fiscal; notifíquese a los interesados, comuníquese a la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Departamento de Relaciones Laborales, a todos
los Sres. Fiscales integrantes del Ministerio Público Fiscal, al Consejo de la
Magistratura, las Cámaras de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas y
Contencioso Administrativo y Tributario –y por su intermedio a los Sres. Jueces de
Primera Instancia de ambos fueros- a la Defensoría General, a la Asesoría General
Tutelar, a los Sres. Secretarios Generales, y oportunamente, archívese. Garavano

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 278/FG/11.
Buenos Aires, 4 de agosto de 2011
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Las Leyes Nº 1903, Nº 2095
y Nº 3318, la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/10, y la Actuación Interna Nº 19978/11
del registro de la Fiscalía General;
Y CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramitó la adquisición de
vehículos utilitarios para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.
Que mediante Disposición UOA Nº 29/11 -obrante a fs. 89/99-, se autorizó el llamado a
Licitación Pública Nº 03/11, tendiente a lograr la adquisición de cinco (5) vehículos
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utilitarios vidriados y butacados y un (1) vehículo utilitario tipo Minibus vidriado y
butacado para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., con las características y
demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
aprobado para la presente contratación, con un presupuesto oficial de pesos
seiscientos noventa mil quinientos treinta y seis ($690.536,00) IVA incluido.
Que conforme surge de fs. 166, se ha invitado a participar en la presente Licitación
Pública Nº 03/11 a diecisiete (17) empresas del rubro en cuestión.
Que surge de lo actuado que se ha dado la debida publicidad al presente
procedimiento de selección, consistente en la publicación de la licitación en el Boletín
Oficial (fs.164/165), en la página de internet del Ministerio Público Fiscal (fs. 130), en
invitaciones cursadas a las empresas del rubro para que participen en la misma (fs.
146/163), y en notificaciones a la Unidad de Auditoría Interna (fs. 102/103) y a diversas
entidades (fs. 110/121; Mercados Transparentes S.A., la Cámara de Comercio
Automotor, la Cámara Argentina de Comercio, Unión Argentina de Proveedoras del
Estado, entre otras) a fin de cumplir con la legalidad del proceso y garantizar su
transparencia.
Que con fecha 4 de julio de 2011 se realizó el acto de apertura de ofertas (fs. 168/169)
recibiéndose la propuesta de la firma FRANCISCO OSVALDO DIAZ S.A. por la suma
de pesos quinientos noventa y seis mil novecientos veintitrés con cuarenta centavos ($
596.923,40) IVA incluido, ello conforme constancias de fs. 170/320.
Que surge de fs. 204/205 la inscripción de dicho oferente en el Registro Informatizado
Único y Permanente de Proveedores, de conformidad con lo dispuesto en art. 95 de la
Ley Nº 2095 y su decreto reglamentario.
Que a fs. 326 consta el acta de reunión de la Comisión Evaluadora de Ofertas en la
que se resolvió intimar al oferente a fin de que acompañe la documentación allí
detallada, cumpliéndose con dicha intimación tal como se extrae de la documentación
obrante a fs. 330/335.
Que respecto a los fondos que permitirán afrontar la contratación propiciada, a fs.
82/83 se encuentra glosado el informe del Departamento de Presupuesto y
Contabilidad, en los que se da cuenta de la existencia de partidas presupuestarias
suficientes, computándose el gasto con cargo a la partida 4.3.2. del Presupuesto
General de Gastos del Ministerio Público Fiscal para el ejercicio vigente.
Que a fs. 338/339, obra el Dictamen de Preadjudicación Nº 3/11 emitido por la
Comisión Evaluadora de Ofertas, el cual fue publicado -conforme lo exige la normativaen la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 347), en la página de
Internet del Ministerio Público Fiscal (fs. 344/345) y en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (fs. 342/343). Asimismo, fue debidamente notificado al
oferente (fs. 341), sin que se hubiesen presentado impugnaciones al mismo.
Que por lo hasta aquí expuesto, compartiendo la recomendación efectuada por la
mencionada Comisión, corresponde adjudicar al oferente FRANCISCO OSVALDO
DIAZ S.A. los renglones Nº 1 “Adquisición de Cinco (5) vehículos utilitarios vidriados y
butacados”, Nº 2 “Adquisición de Un (1) vehículo utilitario tipo MiniBus vidriado y
butacado”, por la suma total de pesos quinientos noventa y seis mil novecientos
veintitrés con cuarenta centavos ($596.923,40) IVA incluido.
Que a fs. 355/356 ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos,
dependiente de la Oficina de Despacho Legal y Técnica, no habiendo efectuado
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida.
Que la Secretaría General de Coordinación prestó conformidad con lo actuado en el
expediente, propugnando el dictado del acto administrativo en los términos de la
presente.
Que por todo lo reseñado, resulta de mérito dictar el acto administrativo que apruebe el
procedimiento realizado, el gasto correspondiente y disponga lo pertinente respecto de
la oferta presentada.
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Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y Nº 3318, la Resolución C.C. de A.M.P. Nº
11/10, y la Resolución FG 13/11;
EL FISCAL GENERAL ADJUNTO
INTERINAMENTE A CARGO DE LA FISCALIA GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado por la Unidad Operativa de
Adquisiciones en la Licitación Pública N° 03/11.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto para la Licitación Pública Nº 03/11 por la suma total
de pesos quinientos noventa y seis mil novecientos veintitrés con cuarenta centavos
($596.923,40) IVA incluido, atendiéndose el cumplimiento de la presente medida con
cargo a la partida presupuestaria 4.3.2. del Presupuesto General de Gastos del
Ministerio Público para el presente ejercicio.
ARTÍCULO 3º.- Adjudicar a la firma FRANCISCO OSVALDO DIAZ S.A. los renglones
Nº 1 “Adquisición de Cinco (5) vehículos utilitarios vidriados y butacados” y Nº 2
“Adquisición de Un (1) vehículo utilitario tipo MiniBus vidriado y butacado”, con las
características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares aprobado para la presente contratación, por la suma total de pesos
quinientos noventa y seis mil novecientos veintitrés con cuarenta centavos
($596.923,40) IVA incluido.
ARTÍCULO 4º.- Instruir a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y
Contable para que adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente
Resolución.
Regístrese, notifíquese al oferente, a la Secretaría General de Coordinación, a la
Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable, a la Secretaria de Política
Criminal y Planificación Estratégica, a la Secretaria de Acceso a Justicia y Derechos
Humanos, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, publíquese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en
la página de Internet del Ministerio Público, y oportunamente archívese. Cevasco

Comunicados y Avisos
Agencia Gubernamental de Control

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de actuación - Comunicado N° 29-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
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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 Carpeta N° 908.435-DGFYCO/10.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 167
Inicia: 10-8-2011

Vence: 12-8-2011

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de actuación - Comunicado N° 30-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° 92.453/07.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 168
Inicia: 10-8-2011

Vence: 12-8-2011

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de actuación - Comunicado N° 31-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° 5.742-DGFYCO/07.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 169
Inicia: 10-8-2011

Vence: 12-8-2011

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
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Búsqueda de actuación - Comunicado N° 32-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° 779.661-DGFYCO/10.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 170
Inicia: 10-8-2011

Vence: 12-8-2011

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de actuación - Comunicado N° 33-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° 770.876-DGFYCO/10.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 175
Inicia: 11-8-2011

Vence: 15-8-2011

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de actuación - Comunicado N° 34-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° 8.035-DGFYCO/10.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 176
Inicia: 11-8-2011

Vence: 15-8-2011
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Licitaciones
Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 21/DGCYC/11
Expediente Nº: 478.812/2011
Rubro: Adquisición de Equipamiento Informático.
Observaciones:
Se aconseja dejar sin efecto el R.1 a pedido de la repartición usuaria para modificar
especificaciones técnicas del pliego de bases y condiciones.N o se considera:
Sexta Generacion S.R.L. (OF.5) R.3 por no presentar la documentación
oportunamente requerida vía cedula Nº 1856/07-DPRE-DGCYC-11 para dicho ítem, y
además, para el R.4 por no ajustarse el equipamiento ofertado a lo requerido en el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, ya que la cantidad de paginas por minuto
y la bandeja de entrada del ítem ofertado difieren a los requerido en el mencionado
pliego.Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Coradir S.A. (OF.3) R.2 en la suma total de pesos treinta mil ciento setenta y seis ($
30.176,00).Roberto Alfredo Mollon (OF.1) R.3/4 en la suma total de pesos sesenta y cuatro mil
trescientos ochenta y seis ($ 64.386,00).La erogación total para la presente contratación asciende a la suma de pesos noventa
y cinco mil doce ($ 95.012,00).La adjudicación aconsejada lo ha sido teniendo en cuenta lo establecido en el Art.24 y
27 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y además por oferta mas
conveniente en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 108 de la Ley 2.095 y su
reglamentación.Se deja constancia que el presente dictamen se emite superado el plazo previsto del
Art. 106 de la Ley 2.095 y su reglamentación, teniendo en cuenta el tiempo que
insumiera el análisis de las ofertas oportunamente presentadas para la contratación de
referencia.Lisandro A. Greco
Director General

OL 2906
Inicia: 12-8-2011
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Vence: 12-8-2011
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Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1908/SIGAF/11
Expediente Nº: 870.023/2011
Rubro: Contratación de un Servicio de Consultoría para la Elaboración de un Análisis y
Evaluación Tecnológica de los sistemas que soportan las redes ciudadanas en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 11 del mes de Agosto del año 2011, se
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, creada por Resolución Nº
010-SSPLYCG/11, con la presencia de los Sres. Elvio Rivero Olazabal, Rodolfo Jorge
Pignatelli Aguer y Ezequiel Patricio Pazos Verni, con el objeto de evaluar la
documentación contenida en los sobres correspondientes a las ofertas presentadas en
la Licitación Pública de referencia, de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y
Condiciones, y de conformidad con lo prescripto por la Ley Nº 2.095 y su
correspondiente Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08.
Celebrado el Acto de Apertura de Sobres el día 11 de Marzo de 2011 a las 11:00
horas, se deja constancia de la presentación del siguiente Oferente:
1) Telecom Argentina S.A.
Una vez realizada la evaluación del oferente conforme lo establece el Art. 21 del Pliego
de Bases y Condiciones Particulares, y analizados los antecedentes y aptitud del
mismo, corresponde señalar que la firma TELECOM ARGENTINA S.A. da
cumplimiento a los requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
Por todo lo expuesto anteriormente, esta Comisión Evaluadora de Ofertas Aconseja
adjudicar a favor de la Oferta N° 1 TELECOM ARGENTINA S.A. Renglón Nº 1 de la
presente Licitación Pública en la suma de pesos ochocientos mil ($ 800.000,00) en un
todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 21 y 24 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares concordante con el Art. 109 y el Art. 108 de la Ley 2.095 y su
reglamentación.
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso.
Lisandro A. Greco
Director General

OL 2907
Inicia: 12-8-2011

Vence: 12-8-2011

Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición del servicio de provisión de agua potable en bidones, vasos y
dispensers - Expediente Nº 1057658/11
Llámase a Licitación Pública Nº 1763/2011 cuya apertura se realizará el día jueves 18
de agosto de 2011, a las 12:00 horas.
Adquisición del servicio de provisión de agua potable en bidones, vasos y dispensers.
Autorizante: Disposición Nº 84/DGTALMJYS/11
Repartición destinataria: Diversas dependencias del Ministerio de Justicia y
Seguridad del Gobierno de la Ciudad.
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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
Gerente Operativa de OGESE

OL 2913
Inicia: 12-8-2011

Vence: 12-8-2011

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
Adquisición de insumos - Licitación Privada N° 247/11
Expediente N° 830576/HGAZ/2011
Licitación Privada N° 247/2011 – SIGAF/11.
Fecha de apertura: 18/08/2011 a las 10.00 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 hs. Hasta el día
anterior a la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 hs
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 hs. Cierre de ofertas:
18/08/2011 a las 10.00 hs.(fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital General de Agudos “,Dr Abel
Zubizarreta”, Nueva York 3952 1° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alejandro Ramos
Director Médico
Martín Kelly
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 2918
Inicia: 12-8-2011

Vence: 12-8-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU”
Servicio de disimetría - Expediente Nº 1301959/11
Licitación Privada Nº 262/2011.
Adquisición: Prótesis
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu.
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Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div.Compras y
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso, fecha 17/08/2011 a las 10:00 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 11/08/2011 de 08:00 a 12:00 horas.
Luis Castañiza
Director

OL 2916
Inicia: 12-8-2011

Vence: 15-8-2011

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
Provisión de determinaciones para tamizaje de unidades de sangre por técnicas
de biología molecular - Licitación Pública Nº 1643/SIGAF/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 1643/SIGAF/2011 -Etapa Única-, cuya apertura se
realizará en este Organismo, para la Provisión de determinaciones para tamizaje de
unidades de sangre por técnicas de biología molecular, con entrega en comodato de
equipos para la realización del ensayo de ácidos nucleicos (NAT), con destino a
efectores dependientes de la Región Sanitaria III del Ministerio de Salud del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Expediente Nº: 888.970/2011
Apertura: 18/08/2011, a las 11:00 hs.
Fecha de Visita Técnica: 15 de Agosto de 2011 – 11:00 hs., en el Servicio de
Hemoterapia del Hospital General de Agudos Dr. Carlos G. Durand sito en Av. Diaz
Velez Nº 5044 (Parque Centenario)
Autorizante: Disposición Nº 59/DGADC/2011
Reparticiones Destinatarias: Efectores de salud dependientes de la Región Sanitaria
III del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires..
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
Retiro y consulta de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos
Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de Lunes a Viernes de 09 a 17 hs. o en la Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gob.ar – compras y contrataciones – consulta de compras y
contrataciones
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Mónica C. Gonzalez Biondo
Gerente Operativa

OL 2888
Inicia: 11-8-2011

Vence: 12-8-2011
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
Adquisición de Reactivos y equipo - Licitación Pùblica Nº 1961/11
Llámase a la Licitación Pùblica Nº 1961/11, cuya apertura se realizará el día
23/08/2011 a las 10:00 hs, para la adquisición de Reactivos y determionaciones y un
equipo coagulómetro de Hemocitología-Lab. Central en carácter de prèstamo gratuito.
Autorizante: Expediente Nº 1220267 /2011
Repartición Destinataria: Laboratorio Hemocitología.
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 2919
Inicia: 12-8-2011

Vence: 15-8-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
Adquisición de Insumos para el Servicio de Quirófano - Licitación Pública N°
1983/11
Llámese a la Licitación Pública N° 1983/11 cuya apertura se realizara el día 23/08/11 a
las 10:00 hs., para la adquisición de: Insumos para el Servicio de Quirófano.
Expediente N° 1230199/HGAJAF/11
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de
Agudos Juan A. Fernandez, Cerviño 3356 5° piso de lunes a viernes de 09:00 a 12:00
hs., hasta la hora de apertura.
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernandez, Cerviño 3356 5° piso.
Jose A. Lanes
Director Medico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestion Economico Financiera
OL 2927
Inicia: 12-8-2011

Vence: 12-8-2011
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
Adquisición de Insumos para el Servicio de Quirófano - Licitación Pública N°
1984/11
Llámese a la Licitación Pública N° 1984/11 cuya apertura se realizara el día 23/08/11 a
las 10:30 hs., para la adquisición de: Insumos para el Servicio de Quirófano.
Expediente N° 1230320/HGAJAF/11
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de
Agudos Juan A. Fernandez, Cerviño 3356 5° piso de lunes a viernes de 09:00 a 12:00
hs., hasta la hora de apertura.
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernandez, Cerviño 3356 5° piso.
Jose A. Lanes
Director Medico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestion Economico Financiera

OL 2928
Inicia: 12-8-2011

Vence: 12-8-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”
Preadjudicación – Expediente Nro. 715767-HGAT-2011
Licitación Privada N° 160/2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1895/11, de fecha 09 de agosto de 2011.
Clase: Etapa Única
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la contratación: Insumos de Farmacia
Firmas preadjudicadas:
Medi Sistem SRL
Renglon 1 cantidad 36 un-precio unitario $ 38.42-precio total $ 1.383,12
Total adjudicado: $ 1.383,12
Drogueria Farmatec SA
Renglón 2 cantidad 900 unidad –precio unitario$ 1.006- precio total $ 905,40
Renglón 7 cantidad 360 unidad –precio unitario $ 7.056 precio total $ 2.540,16
Renglon 20 cantidad 60 unidad – precio unitario $ 3.268 -precio total $ 196,08
Total adjudicado: $ 3.641,64
Drogueria Martorani SA
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Renglón 4 cantidad 120 unidad –precio unitario $ 2.88- precio total $ 345.60
Renglon 5 cantidad 600 unidad-precio unitario $ 7.52-precio total $ 4.512,00
Renglon 6 cantidad 90 unidad-precio unitario $ 9.98-precio total $ 898.20
Renglon 16 cantidad 120 unidad-precio unitario $ 3.68-precio total $ 441.60
Renglon 17 cantidad 90 unidad-precio unitario $ 3.68-precio total $ 331.20
Total adjudicado $ 6.528,60
Propato Hnos SAIC
Renglón 18 cantidad 420 unidad –precio unitario $3.85-precio total $ 1.617,00
Total adjudicado $ 1.617,00
Ceemed De Defeo Walter Nestor Y Vilar Pereira Gabriela Silvia S.H.
Renglon 24 cantidad 900 unidad-precio unitario $ 3.80-precio total $ 3.420,00
Total adjudicado: $ 3.420,00
Total preadjudicado: $ 16.590,36 (dieciséis mil quinientos noventa con treinta y seis)
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 108 de la Ley N° 2095
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 12/08/2011 .Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dra. Sonia
Rosetti.
Liliana Musante
Subdirectora Administrativa

OL 2917
Inicia: 12-8-2011

Vence: 15-8-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE”
Preadjudicación - Expediente Nº 1.000.517-MGEYA-HMOMC-2011
Tipo
de
Procedimiento
de
Selección:
Licitación
Pública
Nº
1594-HMOMC-SIGAF-2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1850-11
Clase: etapa única
Rubro Comercial: Salud.Objeto de la contratación: INSUMOS PARA HEMOTERAPIA I – HEMATOLOGIA Y
SEROLOGIA.
Firmas preadjudicadas:
DROGUERIA ARTIGAS S.A.
Renglón 1 - cantidad: 1 Precio Unitario: $665,50 Precio Total: $665,50
Renglón 2 - cantidad: 1 Precio Unitario: $799,00 Precio Total: $799,00
Renglón 3 - cantidad: 3 Precio Unitario: $665,50 Precio Total: $1.996,50
Renglón 4 - cantidad: 24 Precio Unitario: $474,10 Precio Total: $11.378,40
Renglón 5 - cantidad: 9 Precio Unitario: $1950,30 Precio Total: $17.552,70
Renglón 6 - cantidad: 3 Precio Unitario: $2.499,00 Precio Total: $7.497,00
Renglón 7 - cantidad: 1 Precio Unitario: $1.784,60 Precio Total: $1.784,60
Renglón 8 - cantidad: 1 Precio Unitario: $2.099,00 Precio Total: $2.099,00
Renglón 9 - cantidad: 1 Precio Unitario: $1.249,00 Precio Total: $1.249,00
Renglón 10 - cantidad: 1 Precio Unitario: $505,45 Precio Total: $505,45
Renglón 11 - cantidad: 1 Precio Unitario: $845,50 Precio Total: $845,50
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Renglón 12 - cantidad: 3 Precio Unitario: $642,00 Precio Total: $1.926,00
Renglón 13 - cantidad: 1 Precio Unitario: $526,50 Precio Total: $526,50
Renglón 14 - cantidad: 15 Precio Unitario: $684,00 Precio Total: $10.260,00
Renglón 15 - cantidad: 12 Precio Unitario: $4.199,00 Precio Total: $50.388,00
Renglón 16 - cantidad: 30 Precio Unitario: $2.399,00 Precio Total: $71.970,00
Renglón 17 - cantidad: 3 Precio Unitario: $3.589,90 Precio Total: $10.769,70
Renglón 18 - cantidad: 1 Precio Unitario: $799,00 Precio Total: $799,00
Renglón 19 - cantidad: 3 Precio Unitario: $364,50 Precio Total: $1.093,50
Renglón 20 - cantidad: 1 Precio Unitario: $1.367,90 Precio Total: $1.367,90
Renglón 21 - cantidad: 12 Precio Unitario: $2.487,50 Precio Total: $29.850,00
Renglón 22 - cantidad: 30 Precio Unitario: $1.949,00 Precio Total: $58.470,00
Renglón 23 - cantidad: 12 Precio Unitario: $3.995,00 Precio Total: $47.940,00
Renglón 25 - cantidad: 9 Precio Unitario: $663,00 Precio Total: $5.967,00
Total preadjudicado: Trescientos treinta y siete mil setecientos con 25/100
($337.700,25).Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras del Hospital, sito en Av. Patricias
Argentinas 750, 1er.piso, Capital Federal, por el término de un (1) día, a partir de
12-8-2011, en la cartelera.Guillermo Jose Temperley
Director (I)
Mirta Cacio
Gerente Operativo
Gestion Administrativa Economica Y Financiera

OL 2920
Inicia: 12-8-2011

Vence: 12-8-2011

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
Preadjudicacion - Licitación Publica Nª1701/SIGAF/2011
Exp. Nª 1.115.776/M.G.Ey A/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1894/2011.
Lugar y Horario de consulta:
Instituto de Zoonosis Luis Pasteur Of. Compras
Av. Díaz Vélez Nro.4821 1piso Cáp. Fed. TE.:4958-7359
De lunes a viernes hab. De 10:30 a 14 hs.
Rubro: Salud
Firma preadjudicada:
MONTEBIO SRL
Juan Ramirez de Velazco 426 Cap. Fed.
Renglón Nº 1 Cant. 1 Env.x10 ml. Precio Unitario $ 10.500.- Importe total: $
10.500.-Renglón Nº 2 Cant. 2 Env.x10 ml. Precio Unitario $ 10.500.- Importe total: $
21.000.Encuadre Legal: Art. 109 Ley 2095/06
Monto Total $31.500.- (Son pesos treinta y un mil quinientos)
Monto Total Preadjudicado $31.500.- (Son pesos treinta y un mil quinientos)
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Edgardo Marcos
Sub Director Médico

OL 2930
Inicia: 12-8-2011

Vence: 12-8-2011

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
Preadjudicacion - Licitación Publica Nº 1711/SIGAF/2011
Exp. Nº 1.138.831/M.G.Ey A/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº1907/2011.
Lugar y Horario de consulta: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur Of. Compras Av.
Díaz Vélez Nro.4821 1piso Cáp. Fed. TE.:4958-7359
De lunes a viernes hab. De 10:30 a 14 hs.
Rubro: Salud
Firma preadjudicada:
HORACIO OMAR GILARDONI
Pergamino 3598 Cap. Fed.
Renglón Nº 1 Cant. 990 kilos Precio Unitario $ 4,44- Importe total: $ 4.395,60
Renglón Nº 2 Cant. 250 kilos. Precio Unitario $ 7,07 Importe total: $ 1767,50
Renglón Nº 3 Cant. 3500 kilos. Precio Unitario $ 6,66 Importe total: $ 23.310.Encuadre Legal: Art. 109 Ley 2095/06
Monto Total Preadjudicado $29.473,10.- (Son pesos veintinueve mil cuatrocientos
setenta y tres con diez centavos)
Firma
Edgardo Marcos
Sub Director Médico

OL 2930
Inicia: 12-8-2011

Vence: 12-8-2011

MINISTERIO DE SALUD
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACIÓN PSIQUIÁTRICA
Preadjudicación - Expediente Nº 1042765 / 2011
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1751-SIGAF/11.Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1929/11 de fecha 11 de agosto de 2011.Rubro comercial: Construcción.Objeto de la contratación: ADQUISICION DE HIERROS Y CHAPAS.Firmas preadjudicadas:
BENEDETTI S.A.I.C.
Renglón: 1 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 9,34 - precio total: $ 5.604,00
Renglón: 2 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 9,34 - precio total: $ 4.670,00
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Renglón: 3 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 11,59 - precio total: $ 3.477,00
Renglón: 4 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 9,38 - precio total: $ 4.690,00
Renglón: 5 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 9,34 - precio total: $ 4.670,00
Renglón: 6 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 9,89 - precio total: $ 1.978,00
Renglón: 7 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 9,34 - precio total: $ 2.802,00
Renglón: 8 - cantidad: 1000 - precio unitario: $ 8,87 - precio total: $ 8.870,00
Renglón: 13 - cantidad: 1000 - precio unitario: $ 9,87 - precio total: $ 9.870,00
Renglón: 14 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 10,28 - precio total: $ 5.140,00
Renglón: 15 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 10,28 - precio total: $ 5.140,00
Renglón: 16 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 10,48 - precio total: $ 3.144,00
Subtotal: $ 60.055,00
SEMINCO S.A.
Renglón: 9 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 11,00 - precio total: $ 2.200,00
Renglón: 10 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 10,25 - precio total: $ 1.025,00
Renglón: 11 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 10,25 - precio total: $ 1.025,00
Renglón: 12 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 11,15 - precio total: $ 2.230,00
Subtotal: $ 6.480,00
Total preadjudicado: SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO ($
66.535,00).RENGLÓN FRACASADO: 17.No se consideran:
Of. Nº 3 - CASTRO RUBEN OMAR: Descarte General. No cumple con el Art. 14 del
PBC - Cláusulas Grales. (Presenta Pagaré de Garantía de Oferta).OF. Nº 4 - CHAPAFERRO S.R.L.: Descarte General: Condiciona forma de pago.Of. Nº 1 - BENEDETTI S.A.I.C.: R. 10 al 12: No se ajusta. Especificaciones técnicas
incompletas; R. 17 (alt. 1 y 2): No se ajustan. Cotiza distintas medidas a las
solicitadas.Of. Nº 2 – SEMINCO S.A.: R. 3, 6, 7, 8 y 17: Precio Excesivos; R. 13 y 16: No se
ajusta. Especificaciones técnicas incompletas.
Fundamento de la preadjudicación: Decreto 754/08 - Art. 106 y 108.Vencimiento validez de oferta: 23/09/11.
Lugar de exhibición del acta: en la cartelera de la División Contrataciones, sito en Av.
Suárez 2215, 1º Pº, Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 12 hs., durante un día a
partir del 12/08/11.
Ada A. Corrado
Subdirectora Administrativa

OL 2924.
Inicia: 12-8-2011

Vence: 12-8-2011

Rectificación:
Por un error involuntario del Hospital de Odontología “Dr. José Dueñas”, se Publico la
Preadjudicación del Expediente Nº 1214420/HMO/11 en el Boletín Oficial Nº 3721,
correspondiente al día 5 de Agosto de 2011, con omisiones de datos en su interior, a
continuación se detallan los mismos:
Donde dice: Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1841/11 de fecha 4/8/2011.
Debe decir: Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1841/11 de fecha 10/8/2011
Y se agregan los siguientes datos omitidos en la anterior publicación:
RENGLONES DESESTIMADOS:
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Renglón Nº 02: Se desestima oferta de menor precio de la firma Ceosmédica S.A ($
1,180.-) por no ajustarse a lo solicitado al pliego en cuanto al gramaje.
Renglón Nº 04: Se desestima oferta de menor precio de la firma Ceosmédica S.A ($
1,630.-) por no ajustarse a lo solicitado al pliego en cuanto al gramaje.
Renglón Nº 05: Se desestima oferta de menor precio de la firma Ceosmédica S.A ($
2,630.-) por no ajustarse a lo solicitado al pliego en cuanto al gramaje.
A continuación se publica nuevamente el aviso completo para una mejor comprensión
de mismo.
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. JOSÉ DUEÑAS”
Preadjudicación - Expediente Nº 1.214.420/HMO/2011
Licitación Privada 241/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1841/11 de fecha 4/8/2011
Clase: Etapa Única
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la contratación: material descartable.
Firmas preadjudicadas:
Pharma Express
Reng. Nº 01 Cantidad 45.000 U Precio Unit.: $ 0,670.- Precio Total: $
30.150,00.Reng. Nº 02 Cantidad 18.000 U Precio Unit.: $ 1,355.- Precio Total: $
24.390,00.Reng. Nº 03 Cantidad 7.050 U Precio Unit.: $ 0,932.- Precio Total: $
6.570,60.Reng. Nº 04 Cantidad 900 U Precio Unit.: $ 1,910.- Precio Total: $
1.719,00.Reng. Nº 05 Cantidad 3.000 U Precio Unit.: $ 3,890.- Precio Total: $
11.670,00.Total preadjudicado: ($ 74.499,60.-)
Fundamento de la preadjudicación:
Art.108 Ley 2095.
Monto total preadjudicado: son pesos setenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y
nueve con 60/100 ($ 74.499,60).
RENGLONES DESESTIMADOS:
Renglón Nº 02: Se desestima oferta de menor precio de la firma Ceosmédica S.A ($
1,180.-) por no ajustarse a lo solicitado al pliego en cuanto al gramaje.
Renglón Nº 04: Se desestima oferta de menor precio de la firma Ceosmédica S.A ($
1,630.-) por no ajustarse a lo solicitado al pliego en cuanto al gramaje.
Renglón Nº 05: Se desestima oferta de menor precio de la firma Ceosmédica S.A ($
2,630.-) por no ajustarse a lo solicitado al pliego en cuanto al gramaje.
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas:
Sra. Patricia Ciappetta - Dr. Jorge Berasiartú – Dra. Martha Salgueiro Vencimiento validez de oferta: 22/9/2011.
Lugar de exhibición de acta: Cartelera de anuncios del Hospital de Odontología Dr.
José Dueñas, sito en Muñiz 15, 7º piso, Capital Federal, Sección Compras y
Contrataciones el día 5/8/2011.
Jorge Cesarini
Sub-Director Odontólogo (A/C)
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Jorge Nelson Coda
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 2915
Inicia: 11-8-2011

Vence: 11-8-2011

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
Fracaso - Licitación Pública Nº 840/2010
Expediente Nº 318.749/2010
Disposición Nº 2011- 60 - DGADC (Firma Digital) de fecha 9 de Agosto de 2011.
Clase: Etapa única
Objeto de la contratación: “Provisión e Instalación de Aire Acondicionado Central con
Condiciones Especiales de Filtrado (HEPA) para quirófanos, Quirófanos de Parto y
Esterilización del Hospital General de Agudos Dalmacio Vélez Sarsfield”
“Déjase sin efecto la Licitación Pública para la realización de la obra denominada
“Provisión e instalación de un sistema de aire acondicionado central con condiciones
especiales de filtrado (HEPA) para quirófanos, quirófanos de parto y esterilización del
Hospital General de Agudos Dalmacio Vélez Sarsfield” en virtud de las razones
expuestas en los considerandos de la presente.”
Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13064 Art. 18, último párrafo: “La presentación
de propuestas no da derecho alguno a los proponentes para la aceptación de
aquellas.”
P.C.G. 1.18. Facultad del Contratante
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reserva el derecho de dejar
sin efecto el llamado licitatorio con anterioridad a su adjudicación, sin que ello genere
derecho alguno al universo de los oferentes que participen del mismo.
Lugar de exhibición de la Disposición: Gerencia Operativa Compras y
Contrataciones, sita en Carlos Pellegrini 313 4º Piso - Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el período de tres (3) días a partir del 12 de Agosto
próximo.
Mónica C. González Biondo
Gerente Operativa

OL 2902
Inicia: 12-8-2011

Vence: 16-8-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
Provisión de insumos para área quirófano - Expediente Nº 15.148/MGEYA/2.011
Llámese a Licitación Pública Nº 030, cuya apertura se realizará el día 24 de Agosto de
2.011, a las 11:00 hs., para la Provisión de Instrumental Descartable para Área de
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Quirófano
(Pinza
para
Disección,
etc).
Autorizante: Disposición Numero: DI-2011-411-HGACA
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich – Servicio
de Quirófano.
Valor del pliego: Sin Valor.
Retiro y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av. Almirante
Brown 240 Planta Baja, de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 12:00 hs.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja.
Néstor Hernández
Director A/C

OL 2915
Inicia: 12-8-2011

Vence: 15-8-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Preadjudicación - Expediente N ° 1294584/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 1930/11
Contratación Directa por Urgencia N ° 6432/11
Rubro: Adquisición de Psicofármacos.
Firmas preadjudicadas:
Dr. Lazar y Cia S.A. Quimica e Industrial
Renglón: 1 - cantidad: 5000 comp. - precio unitario: $ 0,59 – precio total: $ 2.950,00
Axxa Pharma S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 7980 comp. - precio unitario: $ 1,55 – precio total: $ 12.369,00
Total pesos quince mil trescientos diecinueve ($ 15.319,00).
Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico. Lo solicitado pertenece al
listado de PROGEN pero no es provisto por el mismo en cantidad y tiempo necesario y
para no caer en abandono de persona se procede a su preadjudicación.
Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo
Gestión Administrativa Económica y Financiera

OL 2921
Inicia: 12-8-2011
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS

Vence: 12-8-2011
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Adjudicación – Expediente Nº 947177/11
Contratación Directa 4617/11
Disposición Nº 19/11 de fecha 01/08/2011
Rubro: Farmacia.
Objeto de la Licitación: Varios de Farmacia.
ERNESTO VAN ROSSUM Y CIA SRL. (Palpa 2144 - Capital Federal)
Renglón 1 Cantidad 20000 Precio Unitario $ 0,59 Importe $11.800.Total: $ 11.800.- (Son pesos Once mil ochocientos).
Juan Carlos Ortega
Director
Maria del Carmen Maiorano
Coordinadora de Gestión Económico

OL 2922
Inicia: 12-8-2011

Vence: 12-8-2011

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Trabajos de Instalación de gas y termomecánica - Expediente Nº 761176/2011
Licitación Privada Nº 181-SIGAF/11 (Nº 40/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas y termomecánica en el Edificio de
la Escuela Nº 9 “José María Torres” D.E. Nº 20, sita en Av. Larrazabal 420 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 177.529,33 (pesos ciento setenta y siete mil quinientos
veintinueve con treinta y tres centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 25 de agosto de 2011 a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 16 de agosto de 2011 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 75 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
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Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 2843
Inicia: 9/8/2011

Vence: 15/8/2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Instalación eléctrica- Expediente Nº 1142727/2011
Licitación Pública Nº 1912-SIGAF-2011 (50-11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela Nº 3
“Esteban Echeverría“ D.E. Nº 10, sito en Moldes 1858 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires..
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10:00 hs. a 17: 00 hs.
Presupuesto oficial: $ 960.644,01- (Pesos novecientos sesenta mil seiscientos
cuarenta y cuatro con un centavo)
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.
25 de agosto de 2011 a las 13:00 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 16 de agosto de 2011 a las 14:00 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: 150 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 2886
Inicia: 11-8-2011

Vence: 12-8-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Reacondicionamiento de Instalación Termomecánica - Expediente Nº
1142781/2011
Licitación Privada Nº 245-SIGAF-2011 (56-11)
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Objeto del llamado: Trabajos de Reacondicionamiento de Instalación Termomecánica
en el Edificio de la Escuela Nº 4 D.E. Nº 15 sita en Alvarez Thomas 3391, Escuela Nº 5
D.E. Nº 7 sita en Trelles 948 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10:00 hs. a 17: 00 hs.
Valor del Pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 107.366,19- (Pesos ciento siete mil trescientos sesenta y seis
con diecinueve 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.
24 de Agosto de 2011 a las 11:00 horas.
Fecha/hora de visita a obra: 19 de Agosto de 2011 a las 12:00 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 2844
Inicia: 9-8-20111

Vence: 15-8-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Instalación eléctrica- Expediente Nº 1142829/2011
Licitación Pública Nº 1915-SIGAF-2011 (51-11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela Nº 13
“Leopoldo Marechal“ D.E. Nº 7, sita en Galicia 1857 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10:00 hs. a 17: 00 hs.
Valor del Pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 446.915,90- (Pesos cuatrocientos cuarenta y seis mil
novecientos quince con noventa 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.
25 de agosto de 2011 a las 12:00 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 17 de agosto de 2011a las 11:00 hs.
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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: 150 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 2904
Inicia: 12-8-2011

Vence: 15-8-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Instalación eléctrica- Expediente Nº 1225889/2011
Licitación Privada Nº 255-SIGAF-2011 (57-11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela Nº 1
D.E. Nº 19 sita en Alagón 300 y Cnel Pagola 4181 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10:00 hs. a 17: 00 hs.
Valor del Pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 346.999,74- (Pesos trescientos cuarenta y seis mil novecientos
noventa y nueve con setenta y cuatro centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios.
31 de Agosto de 2011 a las 12:00 horas.
Fecha/hora de visita a obra: 19 de Agosto de 2011 a las 11:00 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 2905
Inicia: 12-8-2011
MINISTERIO DE EDUCACION –

Vence: 18-8-2011
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UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DIRECCIÓN OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 516039/11.Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada Nº 224/2011.Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1876/2011 de fecha 11 de Agosto de 2011.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Contratación de un servicio de alquiler de baños químicos.Firma preadjudicada:
Razón social: BASANI SA
Renglón N° 1- Cantidad 12 meses – precio unitario: $ 2.480,00 precio total. $ 29.760,00
Renglón N° 2- Cantidad 12 meses – precio unitario: $ 2.480,00 precio total. $ 29.760,00
Renglón N° 3- Cantidad 12 meses – precio unitario: $ 2.480,00 precio total. $ 29.760,00
Renglón N° 4- Cantidad 12 meses – precio unitario: $ 2.480,00 precio total. $ 29.760,00
Renglón N° 5- Cantidad 12 meses – precio unitario: $ 2.480,00 precio total. $ 29.760,00
Renglón N° 6- Cantidad 12 meses – precio unitario: $ 2.480,00 precio total. $ 29.760,00
La erogación total asciende a la suma de pesos ciento setenta y ocho mil quinientos
sesenta ($
178.560,00)
Barbatto Fabio - Burghardt Braian - Casarini Agustín
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas
Vencimiento validez de oferta: 09/09/11.
Lugar de exhibición del acta: En la Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo
Colon 255 2º piso
(frente) a partir 12/08//2011 al 12/08/2011.Graciela Testa
Directora operativa

OL 2923
Inicia: 12-8-2011

Vence: 12-8-2011

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO
Adquisición de pinturas plásticas en frío - Expediente Nº 1.098.225/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 1860/11, cuya apertura se realizará el día 19/8/11, a
las 13 hs., para la adquisición de pinturas plásticas en frío.
Autorizante: Disposición Nº 80 -DGTAyL-MDUGC/2011
Repartición destinataria: Dirección General de Tránsito.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 19/8/11 a las 13
hs.
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Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal
OL 2824
Inicia: 8-8-2011

Vence: 12-8-2011

Ministerio de Cultura

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO BIBLIOTECAS Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA
Adquisición de insumos de informática - Expediente N° 775735/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 1656/2011, cuya apertura se realizará el día 16/8/2011,
a las 11 hs., para la adquisición de insumos de informática.
Autorizante: Disposición 74-DGLYPL/11.
Repartición destinataria: Dirección General del Libro bibliotecas y Promoción de la
Lectura.
Valor del pliego: Sin Valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Talcahuano 1261 piso
3º, de lunes a viernes en el horario de 9 a 14 hs., hasta el día anterior al fijado para la
apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Talcahuano 1261, piso 3º.
Alejandra Ramírez
Directora General
OL 2870
Inicia: 16-8-2011

Vence: 16-8-2011

MINISTERIO DE CULTURA
ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
Adquisición de artículos de tapicería - Contratación Menor Nº 6083/2011
Llámase a Contratación Menor Nº 6083/2011, cuya apertura se realizará el día 6/08/11,
a las 14.00 hs., para la adquisición de: Artículos de Tapicería.
Expediente Nº 639.593/2011
Autorizante: {norma que aprobó el llamado}. (si lo hubiera).
Repartición destinataria: Ente Autarquico Teatro Colon.
Valor del pliego: $ 0
Adquisición y consultas de pliegos: Oficina de Compras del EATC, cerrito 624 1º
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ubsuelo C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario de 11.00 a 15.00 horas, hasta 1
(una) hora antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras del EATC, Cerrito 624 1º Subsuelo .A.B.A.
Pedro Pablo Garcia Caffi
Director General y Artístico

OL 2914
Inicia: 12-8-2011

Vence: 12-8-2011

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA
Preadjudicación - Expediente Nº 549.157/2011
Licitación Privada: 213/2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1886/2011 de fecha 8 de Agosto de 2011.
Autorizante: Disposición Nº 61-DGLYPL/11.
Rubro comercial: Material Bibliográfico.
Repartición destinataria: Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura.
Cantidad de propuestas: 8 (ocho).
Se evaluaron las ofertas de la firma: EDICIONES CORREGIDOR, EDITORIAL
UNIVERSITARIA, LIBRONET SRL, MARIA JOSE MOORE YP, BASCH ADELA
MONICA, PICTUS SRL EDITORIAL ALBATROS, DISTRIBUIDORA ALBERTO
LUONGO.
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar y fecha indicados ut-supra, con el
objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente licitación pública,
se ha propuesto pre adjudicar a los oferentes
EDICIONES CORREGIDOR:. Los renglones licitados 140, 141, 142, 143, 144, 145,
146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162
según art. 109 de la Ley Nº 2.095, por la suma de pesos quince mil ciento noventa y
cinco con sesenta ($ 15.195,60.-)
EDITORIAL UNIVERSITARIA: Los renglones.5, 6, 10, 166, 167, 168, 169, 170, 171,
172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188,
189, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, según art.
109 de la Ley Nº 2.095, por la suma de pesos catorce mil ciento setenta y seis con
noventa ( $ 14.176,90)
LIBRONET SRL: Los renglones 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34,35, 81, 82, 83, 84, 85 según art. 109 de la Ley Nº 2.095, por la suma de pesos cinco
mil seiscientos veinte cinco ($5.625, 00)
MARIA JOSE MOORE YP: Los renglones 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139,
según art. 109 de la Ley Nº 2.095, por la suma de pesos seis mil setecientos diecisiete
con noventa ($ 6.717,90)
BASCH ADELA MONICA: Los renglones 2, 3, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 88, 89, 90, 94, 95,
96, 97, según art. 108 de la Ley Nº 2.095, por la suma de pesos dos mil ochocientos
ochenta ($2.880,00)
PICTUS SRL: Los renglones 4, 8, 18, 19, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250,
251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, según art. 109 de la Ley Nº 2.095, por la suma
de pesos cuatro mil doscientos sesenta y siete con cincuenta ($ 4.267,50)
EDITORIAL ALBATROS: Los renglones 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213,
214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, según art. 109 de la Ley Nº 2.095, por la suma de
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pesos
cuatro
mil
ciento
noventa
y
uno
($
4.191,00)
DISTRIBUIDORA ALBERTO LUONGO: Los renglones1, 9, 16, 17, 20, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62,
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 91, 93, 122, 123,
124, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236,
237, 238, 239, 240, 241, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269,
270,271, 272 según art. 108 y 109 de la Ley Nº 2.095, por la suma de pesos cuarenta y
cinco mil quinientos ochenta y seis con noventa y ocho ($ 45.586,98)
Total preadjudicado: Son pesos noventa y ocho mil seiscientos cuarenta con ochenta
y ocho .- ($ 98.640,88) .-).
Lugar de exhibición: Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura, sito en
Talcahuano 1261 piso 3º Of. de Compras, 1 (uno) día a partir del 17/6/2011.
Alejandra Ramirez
Directora General

OL 2869
Inicia: 10-8-2011

Vence: 12-8-2011

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
UNIDAD OPERTATIVA DE ADQUISICIONES
Obra: “Sembrado de césped, provisión y colocación de alambrado perimetral de
la Cancha de Fútbol del Polideportivo Pomar” – Expediente N° 473.915/2010
Llámase a Licitación Privada N° 194/11, a realizarse el día 19 de agosto de 2011 a la
14 horas, para la Obra: “Sembrado de césped, provisión y colocación de alambrado
perimetral de la Cancha de Fútbol del Polideportivo Pomar”, sito en Mercedes 1300, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: Sin valor
Consulta y/o retiro del pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser
consultados y/o retirados, en la Subgerencia Operativa Compras de esta Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, sita en
Av. Presidente Roque Sáenz Peña 832, piso 8°, tel. 4131-5900 (int. 1752/1756), de
lunes a viernes de 10 a 17 horas.
Presentación de las ofertas y apertura: Se recibirán hasta las 14 horas del día 19 de
agosto de 2011, fecha en que se realizará la apertura, en la Subgerencia Operativa
Compras de esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Económico, sita en Av. Presidente Roque Sáenz Peña 832, piso 8°.
Paula Villalba
Directora General
OL 2829
Inicia: 8-8-2011

Vence: 12-8-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Adjudicación - Expediente N° 231545/11
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa-Obra Menor N° 2335-11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Obra Menor.
Objeto de la contratación: Obra Tendido Eléctrico en Villa 31 Bis Mza 9, 11, 12 y
otras.
Firma adjudicada:
Operys SRL
Obra Tendido Eléctrico en Villa 31 Bis Mza 9, 11, 12 y otras: precio total: $ 259.077,29.
Total adjudicado: doscientos cincuenta y nueve mil setenta y siete con 29/100
($259.077,29).
Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

OL 2858
Inicia: 9-8-2011

Vence: 9-8-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Adjudicación – Expediente N° 231661/11
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa-Obra Menor N° 2878/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Obra Menor.
Objeto de la contratación: Obra Tendido Eléctrico Villa 1-11-14 Mzas 15 y otras.
Firma adjudicada:
Megacer SRL
Obra Tendido Eléctrico Villa 1-11-14 Mzas 15 y otras: precio total: $ 167.994,16
Total adjudicado: pesos ciento sesenta y siete mil novecientos noventa y cuatro con
16/100 ($ 167.994,16).
Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

OL 2861
Inicia: 9-8-2011
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL

Vence: 12-8-2011
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Adjudicación – Expediente N° 231587/11
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa-Obra Menor N° 5135-11
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Obra Menor.
Objeto de la contratación: Obra Tendido Eléctrico en Villa 21-24 Loma Alegre
Firma adjudicada:
Dolcor SRL
Obra Tendido Eléctrico en Villa 21-24 Sector Loma Alegre: precio total: $ 460.431,23
Total adjudicado: cuatrocientos sesenta mil cuatrocientos treinta y uno con 23/100 ($
460.431,23)
Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

OL 2859
Inicia: 9-8-2011

Vence: 12-8-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
UNIDAD OPERTATIVA DE ADQUISICIONES
Obra: “Cerramiento parcial lateral del Gimnasio del Parque Manuel Belgrano” –
Expediente N° 823.833/2011
Llámase a Contratación Directa N° 6.328/11, a realizarse el día 18 de agosto de 2011 a
las 14 horas, para la Obra “Cerramiento parcial lateral del Gimnasio del Parque Manuel
Belgrano”, sito en la calle Salguero 3450, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: Sin valor
Consulta y/o retiro del pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser
consultados y/o retirados, en la Subgerencia Operativa Compras de esta Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, sita en
Av. Presidente Roque Sáenz Peña 832, piso 8°, tel. 4131-5900 (int. 1752/1756), de
lunes a viernes de 10 a 17 horas.
Presentación de las ofertas y apertura: Se recibirán hasta las14 horas 14 del día 18
de agosto de 2011, fecha en que se realizará la apertura, en la Subgerencia Operativa
Compras de esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Económico, sita en Av. Presidente Roque Sáenz Peña 832, piso 8°.
Paula Villalba
Directora General
OL 2830
Inicia: 8-8-2011

Vence: 12-8-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de productos ferrosos - Expediente N° 952486/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 1585/2011, cuya apertura se realizará el día 2/9/2011,
a las 12.00 hs; para la “Adquisición de productos ferrosos”
Autorizante: Disposición Nº 140-DGTALMAEP/11
Repartición destinataria: Dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av., Roque Sáenz Peña 570, Piso
6º, Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires., de lunes a viernes en el horario de 11.00 a 18.00 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Técnica Administrativa y Legal. Av. Roque
Sáenz Peña 570, Piso 6º, Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones. TEL:
4342-6003 int. 137, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ricardo Ragaglia
Director General

OL 2910
Inicia: 12-8-2011

Vence: 12-8-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de aire
acondicionado - Expediente N° 1470891/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 1836/2011, cuya apertura se realizará el día 7/9/2011,
a las 12.00 hs; para la “Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos
de aire acondicionado”
Autorizante: Disposición Nº 144-DGTALMAEP/11
Repartición destinataria: Dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av., Roque Sáenz Peña 570, Piso
6º, Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires., de lunes a viernes en el horario de 11.00 a 18.00 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Técnica Administrativa y Legal. Av. Roque
Sáenz Peña 570, Piso 6º, Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones. TEL:
4342-6003 int. 137, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ricardo Ragaglia.
Director General
OL 2909
Inicia: 12-8-2011

Vence: 12-8-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de Ferretería - Expediente N° 717658/11
Llámase a Licitación Pública Nº 1526/2011, cuya apertura se realizará el día 6/9/2011,
a las 12.00 hs; para la “Adquisición de Ferretería”
Autorizante: Disposición Nº142 -DGTALMAEP/11
Repartición destinataria: Dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av., Roque Sáenz Peña 570, Piso
6º, Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires., de lunes a viernes en el horario de 11.00 a 18.00 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Técnica Administrativa y Legal. Av. Roque
Sáenz Peña 570, Piso 6º, Dirección Operativa de Compras y Contrataciones. TEL:
4342-6003 int. 137, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ricardo Ragaglia
Director General

OL 2911
Inicia: 12-8-2011

Vence: 12-8-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de productos ferrosos - Expediente N° 952486/11
Llámase a Licitación Pública Nº 1585/2011, cuya apertura se realizará el día 2/9/2011,
a las 12.00 hs; para la “Adquisición de productos ferrosos”
Autorizante: Disposición Nº 140-DGTALMAEP/11
Repartición destinataria: Dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av., Roque Sáenz Peña 570, Piso
6º, Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires., de lunes a viernes en el horario de 11.00 a 18.00 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Técnica Administrativa y Legal. Av. Roque
Sáenz Peña 570, Piso 6º, Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones. TEL:
4342-6003 int. 137, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Nombre del Responsable
Ricardo Ragaglia.
Director General

OL 2912
Inicia: 12-8-2011

Vence: 12-8-2011
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Secretaría General
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Circular Sin Consulta Nº 1 - Licitación Pública Nº 1.709/11
Buenos aires, 5 de agosto de 2.011.Expediente Nº 639.505/2.010.
Contratación: “Servicio Público de Higiene Urbana en Villas de Emergencia
identificadas como 3-6-15-17-19 y 20 – Zona V”. Por medio de la presente circular
informamos la siguiente aclaración: En el Artículo 8º, párrafo 2º, del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, donde se lee: “El presupuesto oficial anual estimado por
Renglón es el siguiente: …”, debe leerse: “El Presupuesto oficial total estimado por
Renglón es el siguiente:…”, es decir debe reemplazarse la palabra “anual”, por la
palabra “total”.
Cabe aclarar que la presente Circular forma parte integrante del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares que rige la Licitación Pública de la referencia. Notifíquese,
exhíbase en la cartelera de la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, y
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ricardo Raúl Ragaglia.
Director General

OL 2929
Inicia: 12-8-2011

Vence: 12-8-2011

Secretaría Legal y Técnica
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Licitación Pública N° 1567/SIGAF/11
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1567/SIGAF/11.
Expediente N° 490.907-MGEYA/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº: 1891/11.
Objeto de la contratación: Adquisición de Maderas.
Fundamentos:
En base al Asesoramiento Técnico obrante a fs 115, la Comisión de Evaluación de
Ofertas aconseja preadjudicar a favor de las Firmas:
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URBAN BAIRES S.A., el Renglón Nº 4 por la suma total de PESOS QUINCE MIL
SESENTA, ($ 15.060.-); y MADERSHOP S.R.L., los Renglones Nº 1, 2 Alt. 1, 3 Alt. 1,
5, 6 y 7 por la suma total de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS
TRECE CON 66/100, ($ 48.813,66.-) por resultar las ofertas más convenientes al
amparo de lo establecido en el Artículo 108 de la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto
Nº 1772/GCABA/06 (BOCBA Nº 2557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08
(BOCBA Nº 2960).
La presente Licitación Pública asciende a la suma total de PESOS SESENTA Y TRES
MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES CON 66/100, ($ 63.873,66.-).Fundamento de la preadjudicación: MARIANO J. AMEIJEIRA – MIRIAM E. GONZALEZ
– GUSTAVO G. VIDIRI.Vencimiento validez de la oferta: 15/08/11.
Lugar de exhibición del Dictamen de Evaluación de Ofertas: Cartelera Oficial –
Unidad Operativa de Adquisiciones – Dirección General Técnica y Administrativa –
Secretaría Legal y Técnica - Avda. de Mayo 525 - Piso 4º - Oficinas 432 / 433 / 434 –
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Maria Fernanda Inza
Directora General Técnica y Administrativa

OL 2908
Inicia: 12-8-2011

Vence: 12-8-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Contratación del servicio de mantenimiento de Servidores - Licitación Pública Nº
1890/11
Llámese a Licitación Pública Nº 1890/2011, cuya apertura se realizará el día 18/08/11,
a las 12:00hs., para la contratación del servicio de mantenimiento de Servidores.
Expediente Nº 541.350/11
Repartición destinataria: AGIP.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9,00 a 15,00 Hs. T.E. 43238899/8872 hasta el día 18/08/11 11:45hs y en Internet página Web:
www.buenosaires.gov.ar – hacienda – licitaciones y compras – consultas de compras.
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal.
Fabián Fernández
Director de Administración

OL 2901
Inicia: 12-8-2011

Vence: 12-8-2011
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Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Preadjudicación - Licitación Pública 10/11

Comisión de Evaluación de las Ofertas
Acta 23 /11
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 4 días del mes de Agosto de 2011,
siendo las 12:00 hs. se reúnen los integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas
Dr. Edgardo Díaz, la Lic. Silvia Momesso, el Sr. Oscar Vera y el Lic. Pablo Copa,
conforme lo establece el Decreto 754/08, Anexo I art. 105º, Reglamentario de la Ley de
Compras Nº 2095, cumpliendo con la función encomendada por el Colegio de
Auditores Generales en lo relativo a emitir opinión sobre la Licitación Pública 10/11,
Expediente Nº 114/11, por el que se tramita la adquisición de “Computadoras de
Escritorio, Monitores y Notebooks I”.
Abierto el acto por la Comisión de Evaluación de Ofertas de la AGCBA de acuerdo a lo
solicitado por la Jefatura de la División Compras y Contrataciones, se procede a
analizar el expediente para la evaluación del mismo en referencia a fs. 405.
Examen de los aspectos formales
A fs. 2/4, obra copia de la Resolución AGC Nº 140/11 por la cual se aprueba el Plan de
Compras de la AGCBA. Fs. 6 a 9 luce Memorandum DGSIS 141/11 a través del cual la
Dirección General de Sistemas de Información adjunta las Especificaciones Técnicas
de los equipos a adquirir por la licitación. Fs. 11 afectación preventiva por la suma de
pesos seiscientos veinte y un mil ($621.000.00). Fs. 29 a 31 obra Dictamen DGLEG Nº
61/11 por el cual la Dirección de Asuntos Legales efectúa una serie de consideraciones
respecto de las Especificaciones Técnicas. Fs. 34 Memorandum DGSIS 187/11 donde
se efectúan aclaraciones respecto del Dictamen de Legales. A fs. 35 obra Informe
Interno COMPRAS Nº 33/11 en donde se realizan aclaraciones sobre el Dictamen de la
Dirección General de Asuntos Legales. Fs. 51 a 64 luce Disposición DADMIN Nº
057/11, de fecha 5 de Julio de 2011 por la cual se autoriza el llamado a Licitación
Pública Nº 10/11 para la adquisición de Computadoras de Escritorio, Monitores y
Notebooks, por un monto estimado en pesos seiscientos veinte y un mil
($621.000.00), aprueba el proyecto de Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Técnicas que obran como anexo, sustentado en las especificaciones técnicas
proporcionadas por la Dirección General de Sistemas de Información y fija el día 15 de
Julio de 2011 como fecha máxima para la presentación y apertura de ofertas, siendo
gratuita la entrega del Pliego de Bases y Condiciones para las empresas oferentes. A
fs. 67 a 74 obran copias de los emails enviados al Boletin Oficial, al Departamento de
Relaciones Institucionales, a la UAPE, en donde se hace saber del llamado de la
presente licitación, constancia de publicación en cartelera del organismo del llamado,
copias de las páginas del Boletín Oficial y de la página web del Organismo donde figura
el llamado. Fs. 75 a 84 lucen copias del listado de proveedores del rubro. Fs. 85/6
Informe Interno COMPRAS Nº 39/11 elaborado por la Jefatura de División Compras y
Contrataciones donde consta el criterio de selección de proveedores. Fs. 87 a 94 obran
copias de las consultas realizadas al RIUPP sobre estado registral de seis (6)
empresas proveedoras del rubro. Fs. 95 a 106 lucen copias de las invitaciones a seis
(6) proveedores del rubro para participar de la Licitación Pública, enviadas vía email.
Fs. 107 obra solicitud, via mail, de precios de referencia al RIBS. Fs. 109 a 113 obra
Acta de Apertura Nº 14/11 con sus correspondientes Anexos. Fs. 395 obra fotocopia

N° 3726 - 12/08/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°158

del sobre de la Empresa DATA CLIENT DE ARGENTINA SRL, en donde consta el
sello de Mesa de Entradas con la hora de presentación. Fs. 396 Nota COMPRAS Nº
206/11 del 19 de Julio del 2011 enviada a la empresa DATA CLIENT DE ARGENTINA
SRL, donde la División Compras y Contrataciones, notifica a la misma la devolución del
sobre cerrado por presentación extemporánea. Fs. 401 obra el Cuadro Comparativo de
Ofertas de la Licitación. Fs. 402/3 consta la devolución del sobre a la empresa DATA
CLIENT DE ARGENTINA SRL. Fs. 404 Informe Interno COMPRAS Nº 40/11 elaborado
por la División Compras y Contrataciones respecto al proceso de la contratación. A fs.
407 a 410 obra Memorandum DGSIS Nº 221/11 donde consta el informe técnico del la
Dirección General de Sistemas de Información. Fs. 411 consta copia del mail enviado
por el RIBS respecto de una consulta realizada por la División Compras y
Contrataciones sobre el precio de referencia del renglón 3 Notebooks..
Aptitud de los oferentes:
De las seis empresas invitadas se presentaron a la Licitación cuatro, del análisis de
cumplimiento de los requisitos formales de la Licitación surge lo siguiente:
DINATECH S.A.: Fs. 114 a 181. La Empresa cumple con la presentación de la
documentación y garantía requerida para la presente licitación.
CORADIR S.A.: Fs. 182 a 266. La Empresa cumple con la presentación de la
documentación y garantía requerida para la presente licitación.
AMC COMPUTACION S.R.L.: Fs. 266 a 297. La Empresa cumple con la presentación
de la documentación y garantía requerida para la presente licitación.
G & B S.R.L.: Fs. 298 a 394. La Empresa cumple con la presentación de la
documentación y garantía requerida para la presente licitación.
Evaluación de las ofertas:
Los productos a adquirir en la presente Licitación se presentan en tres (3) Renglones, a
saber:
RENGLON UNO: COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Conforme descripción del
Pliego de Condiciones Técnicas, Sección III). Cantidad, noventa 90.
RENGLON DOS: MONITOR LCD 19” (Conforme descripción del Pliego de Condiciones
Técnicas, Sección III). Cantidad, noventa 90.
RENGLON TRES: COMPUTADORA PORTATIL (Conforme descripción del Pliego de
Condiciones Técnicas, Sección III). Cantidad, quince (15).
El análisis de las ofertas se realizó teniendo en cuenta el Cuadro Comparativo de
Ofertas, los parámetros de evaluación surgidos del punto 7 del Pliego de Condiciones
Técnicas, el Informe técnico elaborado por la Dirección General de Sistemas de
Información y los precios de referencia aportados por el RIBS, al respecto, es de hacer
notar que la División Compras y Contrataciones solicito al RIBS precisiones sobre el
precio del Renglón Tres teniendo en cuenta las ofertas realizadas que supera en mas
de un cinco por ciento (5%) el de referencia. El RIBS en el mail que luce a fs. 411
expresa “….el precio de referencia indicado no contempla el sistema operativo,
dejándose constancia que la cotización del oferente se encuentra dentro de la
razonabilidad de los valores de mercado”. Realizadas estas aclaraciones se procede al
análisis de las ofertas:
DINATECH S.A.: Presenta la siguiente cotización:
Renglón Uno: A) Computadora de escritorio (Cotiza alternativa). B Alternativa)
Computadora HP Compaq 6200 Pro minitore. Precio Unitario pesos cuatro mil
setecientos noventa y dos ($4.792.00). Precio por las noventa (90) computadoras
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solicitadas, pesos cuatrocientos treinta y un mil doscientos ochenta ($431.280.00)
Renglón Dos: A) Monitores LCD 19” (Cotiza alternativa). B Alternativa) Monitor LG
W1943TE (18.5”). Precio Unitario pesos un mil ciento cuarenta ($1.140.00): Precio por
los noventa monitores solicitados, pesos ciento dos mil seiscientos ($102.600.00).
Renglón Tres: Computadoras Portátil. No Cotiza.
El precio cotizado en la alternativa del Renglón Uno supera en más de un cinco por
ciento (5%) el indicativo aportado por el RIBS, mientras que la cotización alternativa
realizada por el Renglón Dos se encuentra por debajo del 5% que establece el art. 84º
de la Ley 2095 de Compras. De acuerdo al Informe técnico brindado por la Dirección
de Sistemas de Información, en el Renglón Uno, la oferta B alternativa, no cumple con
la capacidad de memoria requerida en las especificaciones técnicas y la realizada para
el Renglón Dos B alternativa, cumple con las especificaciones técnicas solicitadas.
Respecto a las demás condiciones de la oferta la empresa se ajusta al Pliego, salvo en
el plazo de pago que no resulta claro al expresar en la oferta “S/NORMATIVA
VIGENTE”, cuando en realidad el Pliego, en su punto 4 de las condiciones
particulares, expresa claramente las condiciones, debiendo la empresa exponer si su
propuesta se ajusta a las indicadas o propone otra, que el organismo licitante evaluara
su conveniencia o no.
CORADIR S.A.: Presenta la siguiente cotización:
Renglón Uno: Computadora Personal CDR MODELO Enterprise X4 Tipo 1
(características técnicas adjuntas a la oferta). Precio unitario pesos tres mil trescientos
trece ($3.313.00). Precio por las noventa computadoras solicitadas, pesos doscientos
noventa y ocho mil ciento setenta ($298.170.00).
Alternativa: Computadora Personal CDR Modelo Enterprise X4 Tipo 2 (características
técnicas adjuntas a la oferta). Precio unitario pesos tres mil quinientos diez ($3.510.00).
Precio por las noventa computadoras solicitadas, pesos trescientos quince mil
novecientos ($315.900.00).
Renglón Dos: Monitor LCD 19 Pulgadas Marca CDR Computers, Modelo 1944 Wide
(características técnicas adjuntas a la oferta). Precio unitario pesos setecientos sesenta
y dos ($762.00). Precio total por los 90 monitores solicitados, pesos sesenta y ocho mil
quinientos ochenta ($68.580.00).
Alternativa: Monitor LCD 22 Pulgadas Marca CDR Computers, Modelo 2241-W
(características técnicas adjuntas a la oferta). Precio Unitario, pesos un mil cincuenta
($1.050.00). Precio por los noventa monitores solicitados, pesos noventa y cuatro mil
quinientos ($94.500.00).
Renglón Tres: No cotiza.
Los precios cotizados por los productos ofrecidos se encuentran por debajo del cinco
por ciento (5%) de los indicativos aportados por el RIBS Las demás condiciones
generales se ajustan al pliego. El informe realizado por el área técnica indica que los
productos ofrecidos por el Renglón Uno no se ajustan a las especificaciones técnicas
ya que no cumple con el lector de tarjetas solicitado, Los productos ofrecidos por el
Renglón Dos, se ajustan a las especificaciones técnicas, no obstante ello el informe
destaca que se registraron fallas técnicas en entregas anteriores por parte de
monitores marca CDR adquiridos a la empresa (fs. 409/10), recomendando la no
adquisición de los productos ofrecidos por la misma.. .
AMC COMPUTACION S.R.L.: Presenta la siguiente cotización:
Renglón Uno: No cotiza.
Renglón Dos: No cotiza.
Renglón Tres: Notebook Bangho Mov Futura 1500 HC (características técnicas
adjuntas a la oferta): Precio unitario pesos cinco mil doscientos sesenta y nueve
($5.269.00). Precio por las quince unidades solicitadas, pesos setenta y nueve mil
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treinta
y
cinco
($79.035.00)
El precio cotizado, de acuerdo a lo expresado por el RIBS, en el mail de aclaración
obrante a fs. 411 “…se encuentra dentro de la razonabilidad de los valores de mercado”,
ya que el brindado en oportunidad de contestar la solicitud realizada por la División
Compras y Contrataciones (fs.400) no contempla el sistema operativo requerido en los
productos a adquirir. Las demás condiciones generales se ajustan al Pliego. El informe
brindado por el área técnica expresa que el producto ofrecido cumple con las
especificaciones técnicas solicitadas.
G & B S.R.L.: Presenta la siguiente cotización:
Renglón Uno: Computadora de Escritorio marca OMNIDATA modelo Omnioffice,
fabricada y ensamblada bajo NORMAS ISO 9001, en un todo de acuerdo con las
especificaciones técnicas del Pliego y con el detalle básico adjunto a la oferta. Precio
Unitario, pesos tres mil quinientos cuarenta y uno ($3.541.00). Precio por las noventa
computadoras solicitadas, pesos trescientos diez y ocho mil seiscientos noventa
($318.690.00).
Renglón Dos: Monitor LCD 19” marca Samsung BX1930,en un todo de acuerdo con las
especificaciones técnicas del Pliego. Precio unitario, pesos novecientos cincuenta y
tres ($953.00). Precio total por los noventa monitores solicitados, pesos ochenta y
cinco mil setecientos setenta ($85.770.00).
Renglón Tres: No cotiza.
Los precios cotizados se encuentran por debajo de los indicativos aportados por el
RIBS. El informe realizado por el área técnica indica que los productos ofrecidos en los
dos renglones cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas. Las demás
condiciones requeridas se ajustan al Pliego.

Considerando, que a tenor de las necesidades surgidas en el organismo y a efectos de
garantizar el eficaz y eficiente cumplimiento de la competencia asignada, el Colegio de
Auditores ha considerado necesaria la adquisición de Computadoras de Escritorio,
Monitores y Notebooks. Que se hicieron las invitaciones correspondientes para
garantizar concurrencia y participación de diversos oferentes; Que se ha verificado el
cumplimiento de la normativa emanada de la Ley de Compras de la Ciudad Nº 2095 y
su Decreto Reglamentario Nº 754/08, las Condiciones Generales, Particulares,
Especificaciones Técnicas y demás normas que al respecto rigen en el organismo; Que
no resulto necesario realizar el procedimiento indicado en el art. 108º de la Ley 2095
respecto del margen de preferencia de 5% para las pequeñas empresas, dado que la
empresa AMC COMPUTACIÓN SRL, categorizada como microempresa, fue la única
que cotizó por el Renglón Tres. Que se han tenido en cuenta los parámetros de
evaluación establecidos en los Pliegos de Bases y Condiciones de la Licitación y el
Cuadro Comparativo de Ofertas; Que atento a la oferta presentada por la empresa
DINATECH S.A por el Renglón Uno supera en mas de un 5% el precio de referencia, la
misma no esta en condiciones de competitividad. Para el caso de la realizada por la
Empresa AMC COMPUTACION SRL por el Renglón Tres de acuerdo a la aclaración
brindada por el RIBS en fs. 411, la misma queda competitiva. Que, de acuerdo al
informe elaborado por la Dirección General de Sistemas de Información respecto a la
marca CDR presentada por la firma CORADIR S.A. esta Comisión (en función de lo
normado por el art. 108º de la Ley 2095 en cuanto a la selección se debe atender al
precio, calidad del producto y costos asociados de uso y mantenimiento), recepta la
recomendación de no adquisición de los productos ofrecidos por esa empresa atento a
las fallas registradas en compras anteriores; Que la suma total de los productos a
adquirir se encuentra dentro del presupuesto estimado en la Disposición DADMIN Nº
057/2011; Que a los efectos de dotar al organismo del equipamiento necesario para el
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cumplimiento de las funciones de la AGCBA, realizadas las consideraciones
pertinentes, y en cumplimiento de la competencia asignada, está comisión recomienda:
1)
Desestimar la oferta presentada por la empresa DINATECH S.A. en su
Alternativa del Renglón Uno, por ser su cotización superior al 5% del precio de
referencia tal como lo establece el art 84º de la Ley 2095 y la del Alternativa del
Renglón Dos, por no resultar la mas conveniente en términos económicos para el
Organismo, en los términos del art. 108º de la Ley de Compras Nº 2095 y su Decreto
Reglamentario 754/08
2)
Desestimar la oferta presentada por la empresa CORADIR S.A. por los
Renglones Uno y Dos en su oferta base y alternativa por resultar la marca de los
productos ofertados inconveniente para el organismo en los términos del art. 108º de la
Ley de Compras Nº 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08.
3)
Preadjudicar a la empresa G & B S.R.L. el Renglón Uno: Computadora de
Escritorio marca OMNIDATA modelo Omnioffice. Precio Unitario, pesos tres mil
quinientos cuarenta y uno ($3.541.00). Precio por las noventa computadoras
solicitadas, pesos trescientos diez y ocho mil seiscientos noventa ($318.690.00).por
resultar la oferta mas conveniente para el Organismo. y el Renglón Dos: Monitor LCD
19” marca Samsung BX1930,en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas
del Pliego. Precio unitario, pesos novecientos cincuenta y tres ($953.00). Precio total
por los noventa monitores solicitados, pesos ochenta y cinco mil setecientos setenta
($85.770.00), por resultar su oferta la mas conveniente para el Organismo de acuerdo
a lo estipulado por el art. 108º de la Ley de Compras Nº 2095 y su Decreto
Reglamentario 754/08.
4)
Preadjudicar a la empresa AMC COMPUTACION SRL el Renglón Tres:,
Notebook Bangho Mov Futura 1500 HC (características técnicas adjuntas a la oferta):
Precio unitario pesos cinco mil doscientos sesenta y nueve ($5.269.00). Precio por las
quince unidades solicitadas, pesos setenta y nueve mil treinta y cinco ($79.035.00), por
resultar la oferta mas conveniente para el Organismo en los términos del art. 108º de la
Ley de Compras Nº 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08.
Siendo las 14:00 hs se concluye el acto firmándose 2 (dos) ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto.
Dr. Edgardo Díaz
Oscar Vera

Lic. Silvia Momesso
Lic. Pablo Copa
Rubén Cesar Rielo Erbon
Director General de Administración

OL 2900
Inicia: 11-8-2011

Vence: 15-8-2011

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Emergencia Gas 4° Etapa - C.H. Piedrabuena - Nota Nº 1720/IVC/2011
Se llama a Contratación Directa Nº 11/11 para la ejecución de la obra Emergencia de
las Instalaciones de Gas - C.H. Luis Piedrabuena.
Fecha de recepción de ofertas y apertura de Sobres: 22 de agosto de 2011 a las 11
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hs.
Por ser feriado nacional la fecha de recepción de ofertas y apertura de sobres se
realizará el día 23 de agosto de 2011 a las 11 hs.
Presupuesto oficial: $11.162.688,94.Plazo de obra: 7 meses
Precio de la documentación licitaria: pesos tres mil ($ 3000).
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini 211, 6º piso, Capital Federal
-Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas - en el horario de 9.30 a 15 horas,
previo pago en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, piso 5º, Ciudad de
Buenos Aires) en el horario de 9.30 hs. a 14 hs.
La
documentación
licitaria
podrá
ser
consultada
en:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
Daniel M. Garbellini
Gerente General
CV 25
Inicia: 8-8-2011

Vence: 17-8-2011

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
“Reparación de Cisternas, Tanques y Azoteas 4° Etapa - C.H. Piedrabuena“ Nota Nº 11891-IVC/2010
Se llama a Contratación Directa Nº 13/11 para la ejecución de la obra Reparación de
Cisternas y Tanques - Reemplazo de Red de Impulsión y Colectores Impermeabilización de azoteas y reemplazo de distribución de Agua - Barrio
Comandante Luis Piedrabuena
Fecha de recepción de ofertas y apertura de Sobres: 23 de agosto de 2011 a las 12
hs.
Presupuesto oficial: $ 16.238.934,26.Plazo de obra: 18 meses
Precio de la documentación licitaria: pesos tres mil ($ 3.000)
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º piso, Capital Federal Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas - en el horario de 9.30 a 15 horas,
previo pago en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, piso 5º, Ciudad de
Buenos Aires) en el horario de 9.30 hs. a 14 hs.
La
documentación
licitaria
podrá
ser
consultada
en:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
Daniel M. Garbellini
Gerente General
CV 27
Inicia: 8-8-2011

Vence: 17-8-2011

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Prórroga - Contratación Directa N° 11/11.
Se notifica la prórroga de la fecha de Recepción de Ofertas y Apertura de Sobres de la
Contratación Directa N° 11/11. “Emergencia de las Instalaciones de Gas - 4° Etapa
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Conjunto Habitacional Comandante Luis Piedrabuena“ - Contratación Directa Nº 11/11
- Nota Nº 1720/IVC/2011.
Nueva Fecha de Recepción de Ofertas y Apertura de Sobres:12 de septiembre de
2011 a las 11:00 hs.
Presupuesto Oficial:$ 11.162.688,94.Plazo de Obra:7 meses.
Precio de la documentación licitaria: Pesos Tres Mil ($ 3.000.-)
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º Piso, Capital Federal,
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas en el horario de 9:30 a 15:00
horas, previo pago en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, Piso 5º,
Ciudad de Buenos Aires) en el horario de 9:30 hs. a 14:00 hs.
La
documentación
licitaria
podrá
ser
consultada
en:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
Daniel María Garbellini
Gerente General

CV 32
Inicia: 10-8-2011

Vence: 17-8-2011

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Prórroga llamado a contratación - Nota Nº 1721/IVC/2011
Emergencia Gas 2º Etapa - a.C. Piedrabuena“ - Contratación Directa Nº 12/11.
Se notifica la prórroga de la fecha de Recepción de Ofertas y Apertura de Sobres de la
Contratación Directa N° 12/11.
Nueva fecha de recepción de ofertas y apertura de Sobres: 24 de agosto de 2011 a
las 11 hs.
Presupuesto oficial: $ 4.494.986,10.
Plazo de obra: 5 meses.
Precio de la documentación licitaria: pesos tres mil ($ 3000).
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini 211, 6º piso, Capital Federal Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas - en el horario de 9.30 a 15 horas,
previo pago en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, piso 5º, Ciudad de
Buenos Aires) en el horario de 9.30 hs. a 14 hs.
La documentación licitaria podrá ser consultada en:
Daniel M. Garbellini
Gerente General
CV 26
Inicia: 8-8-2011

Vence: 12-8-2011

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Prórroga - Contratación Directa N° 13/11
Se notifica la prórroga de la fecha de Recepción de Ofertas y Apertura de Sobres de la
Contratación Directa N° 13/11
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“Reparación de Cisternas y Tanques - Reemplazo de Red de Impulsión y Colectores Impermeabilización de azoteas y reemplazo de distribución de Agua - Barrio
Comandante Luis Piedrabuena“ - Contratación
Directa Nº 13/11 - Nota Nº 11891/IVC/2010.
Nueva Fecha de Recepción de Ofertas y Apertura de Sobres: 12 de septiembre de
2011 a las 12:00 hs.
Presupuesto Oficial: $ 16.238.934,26.Plazo de Obra: 18 meses
Precio de la documentación licitaria: Pesos Tres Mil ($ 3.000.-)
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º Piso, Capital Federal
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas en el horario de 9:30 a 15:00
horas, previo pago en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, Piso 5º,
Ciudad de Buenos Aires) en el horario de 9:30 hs. a 14:00 hs.
La
documentación
licitaria
podrá
ser
consultada
en:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
Daniel María Garbellini
Gerente General

CV 31
Inicia: 10-8-2011

Vence: 17-8-2011

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Prórroga - Contratación Directa Nº 18/11
Se notifica la prórroga de la fecha de Recepción de Ofertas y Apertura de Sobres de la
Contratación Directa N° 18/11 Plan de Recuperación y Puesta en Valor - Barrio Manuel
Dorrego Edificios 1 a 16 y 40 a 43 - Contratación Directa Nº 18/11 - Nota Nº
12034/IVC/2010.
Nueva Fecha de Recepción de Ofertas y Apertura de Sobres: 1° de septiembre de
2011 a las 12:00 hs.
Presupuesto Oficial: $ 6.813.250,62.Plazo de Obra: 6 meses.
Precio de la documentación licitaria: Pesos Un Mil ($ 1.000.-)
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º Piso, Capital Federal,
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas en el horario de 9:30 a 15:00
horas, previo pago en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, Piso 5º,
Ciudad de Buenos Aires) en el horario de 9:30 hs. a 14:00 hs.
La
documentación
licitaria
podrá
ser
consultada
en:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
Daniel María Garbellini
Gerente General

CV 33
Inicia: 10-8-2011

Vence: 17-8-2011

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
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Prórroga - Contratación Directa Nº 19/11
Se notifica la prórroga de la fecha de Recepción de Ofertas y Apertura de Sobres de la
Contratación Directa N° 19/11.
“Plan de Recuperación y Puesta en Valor - Barrio Manuel Dorrego Edificios 17 a 39“ Contratación Directa Nº 19/11 - Nota Nº 12033/IVC/2010.
Nueva Fecha de Recepción de Ofertas y Apertura de Sobres: 1° de septiembre de
2011 a las 11 hs.
Presupuesto Oficial: $ 7.784.459,35.Plazo de Obra: 6 meses
Precio de la documentación licitaria: Pesos Un Mil ($ 1.000.-)
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º Piso, Capital Federal,
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas en el horario de 9:30 a 15:00
horas, previo pago en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, Piso 5º,
Ciudad de Buenos Aires) en el horario de 9:30 hs. a 14:00 hs.
La
documentación
licitaria
podrá
ser
consultada
en:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
Daniel María Garbellini
Gerente General

CV 34
Inicia: 10-8-2011

Vence: 17-8-2011

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
Preadjudicación – Carpeta de Compra Nº 19.625
Se comunica a los Señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra Nro.
19.625 –Licitación Públicaque tramita el servicio de mantenimiento y conservación
preventivo y correctivo en forma de abono común, de las dos escaleras
mecánicas, que se encuentran instaladas en el Complejo Esmeralda, sito en la
calle Esmeralda 660, C.A.B.A., por el período de 24 (veinticuatro) meses, con
opción por parte del Banco de renovarlo por 12 (doce) meses más; a la firma
S.E.M. S.R.L. $28.800 + I.V.A. (Son Pesos: veintiocho mil ochocientos más I.V.A.) Valor mensual $ 1.200 + I.V.A. · Emisión de una Orden de Compra abierta, por la suma
de $ 60.000 + I.V.A., según lo estipulado en el Art. 21 del Pliego de Condiciones
Particulares, a los fines de atender la provisión de repuestos, materiales y servicios con
cargo al Banco.
Domicilio del Preadjudicatario: Av. Eva Perón 3001/3003, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. C.P.: 1406.
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida
302 - 7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas. dejandose
constancia que se encuentra colgado en la cartelera del banco, el listado de
prestaciones con cargo al banco.
Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo
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Equipo de Obras

BC 201
Inicia: 12-8-2011

Vence: 12-8-2011

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Remate Con Base
Por Cuenta, Orden Y En Nombre De La
Asociación Internacional de Entidades de Crédito Prendario y Social
PROCURACIÓN GENERAL
DIRECCIÓN GESTION DOMINIAL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
INMUEBLES EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES QUE INTEGRAN EL ACERVO DE
SUCESIONES VACANTES

Gurruchaga 2259/61 Piso 5 U.F. 34 - Palermo
Departamento de 2 ambientes - Superficie total dpto.: 25,66 m2.
Exhibición: 16 de agosto de 12 a 16.
148.000.-

Base: $

Bartolomé Mitre 3134/36/38 Piso 1 “D” U.F. 7 - Balvanera
Posee patio descubierto, galería, lavadero, comedor, 2 habitaciones, cocina, baño y
terraza descubierta. Superficie total: 289,03 m2. (incluye azotea descubierta)
Exhibición: 17 de agosto de 12 a 16.
Base: $ 145.000.-

Victor Martinez 222/224 Piso 5 Dpto. 31 U.F. 31 - Caballito
Se trata de un monoambiente con kitchenette y baño multifaz. - Superficie cubierta:
19,59 m2
Exhibición: 18 de agosto de 12 a 16.
Base: $ 63.000.-

SUBASTA: el próximo 19 de agosto a las 10:30, en Esmeralda 660, 3º Piso, Salón
Auditorio “Santa María de los Buenos Ayres”, Ciudad de Buenos Aires.
CONDICIONES DE VENTA: AL CONTADO: Seña 10% - Comisión 3% más I.V.A.
Saldo: 40% a la firma del boleto de compraventa y el 50% restante a la firma de la
escritura traslativa de dominio, en caso de aprobación y ante la Procuración General,
Dirección Gestión Dominial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Las deudas por expensas comunes, impuestos, gravámenes en general, que pesan
sobre los bienes, serán asumidas por el Gobierno de la Ciudad, hasta el monto máximo
que resulte del producido de los bienes.
CATÁLOGOS: en Esmeralda 660, 6º Piso, Caja 2, Ciudad de Buenos Aires, lunes a
viernes de 10 a 15.
INFORMES Y CONSULTAS: en Esmeralda 660, 6º Piso, Equipo Judicial de Bienes
Muebles e Inmuebles, de lunes a viernes de 10 a 15, Tel.: 4329-8600 int. 8547,
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TEL/FAX

4329-8547.

VENTA SUJETA A LA APROBACIÓN DE LA ENTIDAD VENDEDORA.
Precio de este catálogo: $ 5,00 (IVA incluido)
I – 2779/2792/2787

Alberto A. Burda
Publicidad

BC 202
Inicia: 12-8-2011

Vence: 12-8-2011

MINISTERIO PUBLICO TUTELAR CABA
MINISTERIO PUBLICO TUTELAR
ASESORÍA GENERAL TUTELAR
Provisión de cartuchos toner para impresoras - Licitación Pública Nº 3/11
Llámase a Licitación Pública Nº 03/11 para la provisión de cartuchos toner para las
impresoras de propiedad del Ministerio Público, cuya apertura se realizará el día
18/08/2011, a las 12.00 horas, según el siguiente detalle:
Renglón 1: Cartuchos toner color Negro marca SAMSUNG modelo ML-D2850A ,
cantidad: veinticuatro (24).Renglón 2: Cartuchos toner color Negro marca SAMSUNG modelo ML-D4550B,
cantidad: sesenta (60).Las Especificaciones Técnicas y Garantías correspondientes a dichos ítems se
encuentran contenidas en el Anexo A al Pliego de Condiciones Particulares que rige la
presente compra.
Autorizante: Disposición SGCA Nº 142/2011.Repartición destinataria: Oficinas y Stock del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Presupuesto Oficial: Pesos ochenta y cinco mil ($ 85.000), IVA incluido.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: personalmente en el DEPARTAMENTO DE
COMPRAS Y CONTRATACIONES, sito en Adolfo Alsina 1826, PB, C.A.B.A., de lunes
a viernes en el horario de 10.00 a 16.00 hs., y hasta las 12 horas del día 18/08/2011, o
por mail al dcc-mpt@jusbaires.gov.ar.
También podrán ser obtenidos a través de la página web del Ministerio Público Tutelar
de
la
Ciudad
Autónoma
de
Buenos
Aires:
http://asesoria.jusbaires.gob.ar/content/compras-2011.html
Lugar de apertura: en la sede de la Asesoría General Tutelar, Alsina 1826 PB,
C.A.B.A.
Rodolfo S. Medina
Secretario General de Coordinación Administrativa

OL 2885
Inicia: 11-8-2011

Vence: 12-8-2011
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UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1077/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1855/SIGAF/2011
Expediente Nº 75.332/UPE-UOAC/2011
Rubro: Salud.Objeto: Suturas Especiales.Firmas Preadjudicadas:
Ortopedia Alemana S.A.C.I.
Renglón: 1 - Cantidad 549 sobre - Precio Unitario $ 104,7600 - Precio Total $
57.513,24
Renglón: 13 - Cantidad 1328 sobre - Precio Unitario $ 70,0800 - Precio Total $
93.066,24
Renglón: 15 - Cantidad 732 sobre - Precio Unitario $ 177,9600 - Precio Total $
130.266,72
Renglón: 18 - Cantidad 3530 sobre - Precio Unitario $ 37,3000 - Precio Total $
131.669,00
Renglón: 25 - Cantidad 5732 sobre - Precio Unitario $ 29,0400 - Precio Total $
166.457,28
Renglón: 35 - Cantidad 1069 sobre - Precio Unitario $ 29,6400 - Precio Total $
31.685,16
Renglón: 36 - Cantidad 3822 sobre - Precio Unitario $ 29,6400 - Precio Total $
113.284,08
Renglón: 47 - Cantidad 192 sobre - Precio Unitario $ 145,0000 - Precio Total $
27.840,00
Renglón: 49 - Cantidad 7818 sobre - Precio Unitario $ 18,3300 - Precio Total $
143.303,94
Renglón: 51 - Cantidad 432 sobre - Precio Unitario $ 29,6400 - Precio Total $
12.804,48
Johnson & Johnson Medical S.A.
Renglón: 2 - Cantidad 4464 sobre - Precio Unitario $ 45,3700 - Precio Total $
202.531,68
Renglón: 3 - Cantidad 2160 sobre - Precio Unitario $ 45,3700 - Precio Total $
97.999,20
Renglón: 6 - Cantidad 1188 sobre - Precio Unitario $ 73,3600 - Precio Total $
87.151,68
Renglón: 7 - Cantidad 2088 sobre - Precio Unitario $ 45,3700 - Precio Total $
94.732,56
Renglón: 8 - Cantidad 1032 sobre - Precio Unitario $ 132,1500 - Precio Total $
136.378,80
Renglón: 9 - Cantidad 444 sobre - Precio Unitario $ 31,4200 - Precio Total $ 13.950,48
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Renglón: 10 - Cantidad 1008 sobre - Precio Unitario $ 31,4200 - Precio Total $
31.671,36
Renglón: 11 - Cantidad 2744 sobre - Precio Unitario $ 45,2700 - Precio Total $
128.747,88
Renglón: 12 - Cantidad 3852 sobre - Precio Unitario $ 66,0600 - Precio Total $
254.463,12
Renglón: 19 - Cantidad 1908 sobre - Precio Unitario $ 61,1200 - Precio Total $
116.616,96
Renglón: 20 - Cantidad 720 sobre - Precio Unitario $ 25,9600 - Precio Total $
18.691,20
Renglón: 21 - Cantidad 3096 sobre - Precio Unitario $ 26,1000 - Precio Total $
80.805,60
Renglón: 22 - Cantidad 1872 sobre - Precio Unitario $ 25,9600 - Precio Total $
48.597,12
Renglón: 23 - Cantidad 3528 sobre - Precio Unitario $ 31,6200 - Precio Total $
111.555,36
Renglón: 26 - Cantidad 1008 sobre - Precio Unitario $ 135,5300 - Precio Total $
136.614,24
Renglón: 28 - Cantidad 1848 sobre - Precio Unitario $ 154,7000 - Precio Total $
285.885,60
Renglón: 30 - Cantidad 12660 sobre - Precio Unitario $ 15,1000 - Precio Total $
191.166,00
Renglón: 31 - Cantidad 24 sobre - Precio Unitario $ 126,6000 - Precio Total $ 3.038,40
Renglón: 32 - Cantidad 1344 sobre - Precio Unitario $ 52,3700 - Precio Total $
70.385,28
Renglón: 33 - Cantidad 5004 sobre - Precio Unitario $ 120,3800 - Precio Total $
602.381,52
Renglón: 39 - Cantidad 2700 U - Precio Unitario $ 58,0000 - Precio Total $ 156.600,00
Renglón: 40 - Cantidad 4176 U - Precio Unitario $ 58,0000 - Precio Total $ 242.208,00
Renglón: 43 - Cantidad 2484 sobre - Precio Unitario $ 135,5300 - Precio Total $
336.656,52
Renglón: 44 - Cantidad 9000 sobre - Precio Unitario $ 25,0900 - Precio Total $
225.810,00
Renglón: 46 - Cantidad 4500 U - Precio Unitario $ 66,0600 - Precio Total $ 297.270,00
Renglón: 48 - Cantidad 1224 sobre - Precio Unitario $ 99,4000 - Precio Total $
121.665,60
Renglón: 52 - Cantidad 912 sobre - Precio Unitario $ 516,3200 - Precio Total $
470.883,84
Renglón: 55 - Cantidad 2052 sobre - Precio Unitario $ 23,5500 - Precio Total $
48.324,60
Renglón: 56 - Cantidad 936 sobre - Precio Unitario $ 142,6800 - Precio Total $
133.548,48
Renglón: 58 - Cantidad 72 U - Precio Unitario $ 115,9700 - Precio Total $ 8.349,84
Renglón: 59 - Cantidad 936 U - Precio Unitario $ 115,9700 - Precio Total $ 108.547,92
Renglón: 60 - Cantidad 2340 U - Precio Unitario $ 66,0900 - Precio Total $ 154.650,60
Renglón: 61 - Cantidad 4932 U - Precio Unitario $ 73,3600 - Precio Total $ 361.811,52
Renglón: 63 - Cantidad 3132 U - Precio Unitario $ 99,4000 - Precio Total $ 311.320,80
Argentina Medical Products S.R.L.
Renglón: 4 - Cantidad 3196 sobre - Precio Unitario $ 35,8000 - Precio Total $
114.416,80
Renglón: 5 - Cantidad 4504 sobre - Precio Unitario $ 67,9000 - Precio Total $
305.821,60
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Renglón: 14 - Cantidad 1032 sobre - Precio Unitario $ 48,6000 - Precio Total $
50.155,20
Renglón: 16 - Cantidad 936 sobre - Precio Unitario $ 73,2000 - Precio Total $
68.515,20
Renglón: 17 - Cantidad 2333 sobre - Precio Unitario $ 48,3700 - Precio Total $
112.847,21
Renglón: 24 - Cantidad 5472 sobre - Precio Unitario $ 28,9000 - Precio Total $
158.140,80
Renglón: 29 - Cantidad 7848 sobre - Precio Unitario $ 16,7000 - Precio Total $
131.061,60
Renglón: 34 - Cantidad 1473 sobre - Precio Unitario $ 25,6000 - Precio Total $
37.708,80
Renglón: 37 - Cantidad 2489 sobre - Precio Unitario $ 52,9600 - Precio Total $
131.817,44
Renglón: 38 - Cantidad 625 sobre - Precio Unitario $ 24,5500 - Precio Total $
15.343,75
Renglón: 41 - Cantidad 6549 sobre - Precio Unitario $ 32,1000 - Precio Total $
210.222,90
Renglón: 42 - Cantidad 7651 sobre - Precio Unitario $ 19,9000 - Precio Total $
152.254,90
Renglón: 45 - Cantidad 3100 sobre - Precio Unitario $ 16,9300 - Precio Total $
52.483,00
Renglón: 50 - Cantidad 3447 sobre - Precio Unitario $ 34,1500 - Precio Total $
117.715,05
Renglón: 53 (alt.) - Cantidad 1302 sobre - Precio Unitario $ 52,9600 - Precio Total $
68.953,92
Renglón: 54 - Cantidad 413 sobre - Precio Unitario $ 112,7000 - Precio Total $
46.545,10
Renglón: 62 - Cantidad 636 U - Precio Unitario $ 98,4900 - Precio Total $ 62.639,64
No se consideran:
Medi Sistem S.R.L.: Desestimada por no cumplir con el Art. 30º, “Forma de Cotizar”,
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.Argentina Medical Products S.R.L.: Renglones Nº 9, 11, 31, 39, 40, 46, 48, y 51
desestimados técnicamente.Johnson & Johnson Medical S.A.: Renglones Nº 18, y 42 desestimados técnicamente.Ortopedia Alemana S.A.: Renglones Nº 19, 24, 37, 39, 40, 45, 46, 56 y 63
desestimados técnicamente.Desiertos: Renglones Nº 27 y 57.Observaciones:
Para los renglones Nº 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 30, 31, 33, 39, 40, 43,
44, 46, 48, 52, 55, 56, 58, 59, 60 y 61 la cantidad preadjudicada es en base a la
presentación ofrecida.
La erogación asciende a un total de pesos ocho millones cuatrocientos treinta y cinco
mil quinientos cuarenta y cuatro con ochenta y un centavos.- ($ 8.435.544,81).Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Evaluación,
en virtud del análisis de la documentación correspondiente, ampliaciones de las
mismas y pedidos de mejora de precios.
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y única oferta,
conforme los términos del art. 108 y 109 de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario
Nº754/GCABA/2008, modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/10.Mauricio Butera
Coordinador General
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UPE – UOAC

OL 2925
Inicia: 12-8-2011

Vence: 12-8-2011

Edictos Particulares

Retiro de restos

Se comunica a los deudos de doña Herminda Campo de Macchi, Don Luis Juan
Macchi y Campo, doña Maria Elena Virginia y don Armando Alejandro Macchi y Ferrari
cuyos cuerpos se encuentran depositados en la Bóveda Macchi J. ubicada en los lotes
19 y 20 y subsuelo, tablón 9, manzana 2, sección 1 del cementerio de la Chacarita que
pasen a retirarlos en el término de 5 (cinco) días en un plazo no mayor.
Solicitantes: Guillermo Luis Macchi
EP 246
Inicia: 11/08/2011

Vence: 17/08/2011

Retiro de Restos
Se comunica a los deudos que tengan los restos de los familiares depositados en
situación de abandono en la Asociación de Socorros Mutuos San Crispín, panteón 1 y
2 del Cementerio de la Chacarita, deberán retirarlos dentro de los 15 días corridos de la
fecha, caso contrario se solicitará a la Dirección General de Cementerios del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires su cremación siendo las cenizas depositadas en el
Osario General del panteón 2 ubicado en el grupo II, del Cementerio de la Chacarita.
Secretaría, Sarmiento 4503, 2º piso “C”, teléfono 4862-2058 Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Solicitante: Asociación de Socorros Mutuos San Crispín
EP 248
Inicia: 12/08/2011

Vence: 12/08/2011

Transferencia de Habilitación
Yomisa S.R.L. representada por su apoderado Héctor José María Yedid DNI
13.296.790 domiciliado en Florida 577 CABA, avisa que transfiere habilitación
municipal del local sito en Florida 577 PB, piso 1º y sótano CABA, que funciona como:
“com. min. de ropa confección, lencería, blanco, mantel., text. en gral. y pieles, com.
min. de calzados en gral. art. de cuero, talabartería, marroquinería” Expte. Nº
8732/2007 disp. 9148/DGHP/2007, sup. 383,66 m2 a RIGAM S.R.L. representada por
su gerente Adriana Elena Cohen DNI 13.491.961 domiciliada en Florida 577 CABA.
Reclamos de Ley y domicilio de partes en Florida 577 CABA.
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Solicitantes: Héctor José Maria Yedid (Apoderado Yomisa S.R.L.).
Adriana Elena Cohen (Gerente RIGAM S.R.L.)
EP 239
Inicia: 8-8-2011

Vence: 12-8-2011

Transferencia de Habilitación
Beatriz Magdalena Ferrari transfiere la habilitación municipal a Eliana Clara Torioni
de la calle Aguero Nº 1389 planta baja, sótano 1º piso y 2º piso CABA del Expediente
Nº 33915-2008 rubros 700110 hotel sin servicio de comida, capacidad máxima ocho (8)
habitaciones y catorce (14) alojados posee plano registrado de instalación mecánica
por Expediente Nº 59029-95 se acoge a los beneficios de la Ordenanza Nº 40905
preexistencia de patios toda vez que presenta obligación de contar con plan de
evacuación según Ley Nº 1346 ING. José Naime Juárez Matricula 13453CPIC.
Reclamos de ley en el mismo domicilio.

Solicitante: Beatriz Magdalena Ferrari
EP 240
Inicia: 8-8-2011

Vence: 12-8-2011

Transferencia de Habilitación
Se avisa que el Sr. Luis López López, domiciliado en Misiones 121/23 (CABA)
transfiere su habilitación otorgada por Expediente Nº 9649/1967, por resolución Nº
79/80 de fecha 19/12/1980, del establecimiento sito en la calle Misiones 121/23 (CABA)
siendo su actividad la de hotel, a la firma DDIM S.R.L. con domicilio en la calle
Misiones 121/23 (CABA)., reclamos de ley en el mismo domicilio.
Solicitante: DDIM S.R.L.
EP 241
Inicia: 8-8-2011

Vence: 12-8-2011

Transferencia de Habilitación
El Dr. Enrique J. Blanco Castell (escribano). Mat. 3188 Registro 2031 con oficinas en
Av. Córdoba 1145 piso 3º “C” CABA, avisa que Héctor Guillermo Bullrich (DNI
17.275.620) transfiere la habilitación municipal del local sito en Piedras 720 PB, PA, EP
y sótano que funciona como: “Restaurante, cantina, café-bar, despacho de bebidas,
wisquería, cervecería, teatro independiente (con una capacidad máxima de 164
espectadores)” Expte. Nº 86394/1987 en fecha 26/02/1996 superficie: 785,92m2 a
Alberto José Rodriguez Saa (DNI 7.376.367). Reclamos de Ley y domicilio de partes
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Solicitante: Enrique J. Blanco
Escribano
Mat. 3188 Registro 2031
EP 242
Inicia: 9-8-2011

Vence: 15-8-2011

Transferencia de Habilitación
Enrique Javier Sardi (DNI 12518121), comunica que transfiere la Habilitación del local
ubicado en la calle Camarones 2651/53, P.B., P.A., habilitado por Expediente Nº
30.632/93, Disposición Nº 278/93, para rubro de: Depósito de cervezas y bebidas sin
alcohol (fracc. y env. y dep. beb. Malt. y malta, fracc. y envas. de refrescos, cerveza,
agua miner., beb., env. en gral. depósito de comestibles en general, oficina comercial,
garage y/o playa de estacionamiento comp. otros usos, conforme Ordenanza Nº 37709,
B.M. Nº 15948, a Nutreco Alimenticios S.A., representada por su apoderado Sr. Juan
Osvaldo Gabalda (DNI 13387265). Reclamos de ley en el mismo domicilio.
Solicitante: Enrique Javier Sardi
EP 243
Inicia: 9-8-2011

Vence: 15-8-2011

Transferencia de Habilitación
Carlos Lopez Estevez, Martillero Matr. 252-Fo. 9- Lo. 69, con oficinas en Sarandí 644,
C.A.B.A. avisa que Briani S.R.L. transfiere la habilitación a Suipacha 240 S.A., del
“Appart – Rent ó Appart Hotel con una capacidad máxima hasta 25 habitaciones y 110
alojados”, con una superficie de 1.369,50 m2. , mediante el Expediente No. 2421/2005,
para el inmueble ubicado en la calle Suipacha No. 250, P.B., Sótano, pisos 1º, 2º, 3º Y
4º , Azotea.- Conforme a la transferencia otorgada a nombre de Briani S.R.L., Decreto
No. 2516/98, de fecha 21/03/2005, para funcionar en tal carácter. Oposiciones y
reclamos de Ley, en nuestras oficinas.
Solicitante: Carlos Lopez Estevez
EP 245
Inicia: 11/08/2011

Vence: 17/08/2011

Transferencia de Habilitación

Leonardo Gabriel Caggiano con domicilio en Orsini 1930 Escobar Provincia de
Buenos Aires, transfiere a Agustín Federico Santi con domicilio en Manuel Ugarte
2955 C.A.B.A. la habilitación de un local de: Comercio Minorista venta de alimentos,
específicos veterinarios y artículos para animales domésticos – Consultorio profesional
- sito en Juncal 2263 Planta Baja C.A.B.A. habilitado por Expediente 57102/2006 de
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fecha 14/08/2007, mediante Disposición Nº 4628 DGHP/2007 con una superficie total
de 42,78m2, libre de todo gravamen y/o personal. Reclamos de ley y domicilio de las
partes en el mismo negocio.
Solicitante: Agustín Federico Santi
EP 247
Inicia: 11/08/2011

Vence: 17/08/2011

Edictos Oficiales
Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JUAN A. FERNÁNDEZ
Notificación
La Dirección del Hospital General de Agudos Juan A. Fernández, notifica al ex - agente
Borges, Eloy, F.C. N° 240.142 de los términos de la Resolución N° 425-SECRH/11 por
la que se ha resuelto su cese de conformidad con lo dispuesto en el art. 59, inc. c) y
art. 61 de la Ley N° 471; por ello a partir de la presente notificación deberá dejar de
prestar servicios como agente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
José Lanés
Director
EO 1123
Inicia: 10-8-2011

Vence: 12-8-2011

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Disposición N° 321-GG/11
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra.
Haydeé Carmen Fandiño de Valvarosa (DNI 3.083.059), que deberá concurrir a la
Subgerencia Registro y Escrituración del I.V.C., con domicilio en el Pasaje Carabelas
Nº 258 de esta C.A.B.A., con atención al público de Lunes a Viernes en el horario de
9:30 hs. a 14:00 hs. en el perentorio plazo de diez (10) días hábiles contados a partir
del día siguiente en que se tendrá por cumplida la notificación de la presente citación
de acuerdo a lo previsto al respecto en el art. 62 del Decreto Nº 1.510/GCBA/97; a fin
de regularizar la situación dominial y financiera de la U.C.Nº 42.203 de la que resultare
cesionaria y que fuera aprobada por la Superioridad de este Organismo mediante
Resolución Nº 301/SS/91 de fecha 09/05/91; bajo apercibimiento de dejar sin efecto
dicho acto administrativo.
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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 1124
Inicia: 10-8-2011

Vence: 12-8-2011

Juzgado Provincial
PODER JUDICIAL DE TUCUMAN
CENTRO JUDICIAL CONCEPCION
Citación
Autos caratulados: VILLAGRA MARIA INES S/ PRESCRIPCION (EN 07-10-06 POR
RECUSACION PASO JUEZ C. Y COM C.IA. NOM)
Se hace saber por ante Juzgado Civil y Comercial Común de la Nominación del Centro
Judicial de Concepción, Pcia. de Tucumán, a cargo de la Dra. MARIA JOSE POSSE,
Secretaría de la Dra. Mirta Estela Casares, se tramitan los autos caratulados:
VILLAGRA MARIA INES S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA (EN 07-10-06 POR
RECUSACION PASO JUEZ C. Y COM C.IA. NOM), Expediente nº 457/06 y que la Sra.
Juez de la causa ha dictado las Providencias que a continuación se trascriben:
“Concepción, 27 de junio de 2011.- 1º) Agréguese la cedula sin diligenciar y téngase
presente. 2º)- Atento las constancias de autos y conforme lo previsto por el art. 159
Procesal, publíquese edictos citatorios en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires durante diez días, emplazándose a JULIA ROSALINDA LEIVA DE
MORALES, DNI Nº 8.755.846, del decreto de fecha 31/3/08 y 02/10/08. 2)- Se faculta
para el diligenciamiento del presente a la letrada KARIANA AYBAR, M.P TOMO
92-FOLIO 709 y/o quien ella designe.- Fdo. DRA. MARIA JOSSE POSSE. JUEZ”.- A
continuación se trascriben Providencias del 31/03/08 y 02/10/08: “CONCEPCION,
MARZO 31 DE 2008.Atento lo informado por el Registro Inmobiliario de Tucumán, cítese y emplacese a
JULIA ROSALINA LEIVA DE MORALES en el domicilio de Yatay nº 657, piso 3º B,
Capital Federal y/o a las personas que se creyeren con derecho sobre el inmueble de
litis (el que se detellara), y a fin de comparecer a tomar intervención en este proceso y
por el mismo acto córrasele traslado de la demanda para que la conteste en el plazo de
seis días, bajo apercibimiento de ley (arts. 401,402,403, 405 y 300 procesal).
Notifíquese
por
cedula
ley
22.172.
FDO.
DRA.
MARIA
JOSE
POSSE-JUEZ-DESCRIPCION DEL INMUEBLE: Ubicado en Juan Bautista Alberdi
–padrón nº 162314, Mat. 51064- orden 1786 C:I:S:C: M.13 Parcela 18 cuyos linderos
son: Norte; calle Moreno, Sur: Ferez, Este: Gomez y Oeste: Juan Carlos Rivadeneira.CONCEPCION, OCTUBRE 02 DE 2008.- Advirtiendo que se omitió decretar el pedido
de eximición de copias solicitado a fs .307 y atento lo ahora reiterado por la actora en
autos. Eximase de acompañar copias para traslado de la documentación mencionada
en el escrito que antecede y librese la cedula ordenada en 31/03/2008.- FDO. DRA.
MARIA JOSE POSEE-JUEZ.- Se hace constar que conforme los arts (140,141
C.P.C.C.N) Y (ART 158 C.P.C.C.T) la notificación deberá ser fijada en la puerta del
domicilio de acceso a dto. o casa en caso de no encontrarse persona alguna. Se
faculta a la Dra. Karina Aviar M.P. tomo 92- folio 709 para su diligenciamiento y/o quien
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junio

de

2011.
JOSE

Maria Jose Posse
Juez
Juz. Civil y Com Común 1ª. Nom
Centro Judicial Concepción

Mirta Estela Casares
Secretaria Judicial Cat. B
Jug. Civil y Comercial Común
de la 1ª Nominacion
Centro Judicial Concepcion
OJ 109
Inicia: 9-8-2011

Vence: 23-8-2011

JUZGADO DE CONCILIACION Y TRÁMITE DEL TRABAJO DE LA TERCERA
NOMINACIÓN DEL CENTRO JUDICIAL DE SAN MIGUEL DE TUCUMÁN
Notificación
Autos caratulados: “SIR JOSE DANIEL C/ GRANJA CARNAVE S.A. y OTRO S/
COBRO DE PESOS (INHIBICIÓN S.S. JUZG Vº C. CONCILIACION Y TRAMITE)”
Expediente Nº 986/10
En los autos del rubro que se tramitan por ante este juzgado de Conciliación y de
Trámite del Trabajo de la Tercera Nominación del Centro Judicial de San Miguel de
Tucumán, a cargo del Juez, DRA. DELICIA LEGNAME, Secretaría Actuaria
desempeñada por la DRA. CRISTINA CARINO DE ALONSO y DRA. MARIEL F.V.
MELERO, se ha dispuesto librar a Ud el presente Oficio ley 22.172, a fin de por su
digno intermedio sirva dar cumplimiento con el proveído que a su continuación se
transcribe: “San Miguel de Tucuman, 7 de abril de 2011. Advirtiendo la Proveyente, que
la publicación de Edictos para notificar el traslado de demanda, debe realizarse en la
Ciudad de Buenos Aires, DÉJESE sin efecto el proveído que antecede. En
consecuencia, atento lo solicitado, y a los fines del traslado de la demanda,
NOTIFIQUESE A VADEMECUM S.A, en la persona de su representante legal,
mediante la publicación de Edictos por CINCO DIAS, libre de derechos (Art. 13 Ley
6204), en el Boletín Oficial de la CiudadAutónoma de Buenos Aires, con
trascripción de una síntesis de la misma, para que comparezca el citado a estar a
derecho y responda la misma, conforme Arts. 21 y 59 C.P.L.-PERSONAL. A sus
efectos, LÍBRESE OFICO LEY 22.172 al Director de dicha entidad, facultando para su
diligenciamiento al Dr. Alberto Toro y/o Dra. Luisa Graciela Contino y/o las personas
que ellos designen.- FDO. DRA. DELICIA LEGNAME.- Juez- 986/10.MGR. EDICTOS
POR CINCO DÍAS: Se hace saber VADEMECUM S.A. que por ante este JUZGADO
CIVIL DE CONCILIACION Y TRAMITE DEL TRABAJO DE LA TERCERA
NOMINACION, a cargo de la DRA. DELICIA LEGNAME JUEZ; Secretaría de la Dra.
CRISTINA CARINO DE ALONSO y la DRA, MARIEL F.V. MELERO, tramitan los autos
caratulados: “SIR JOSE DANIEL C/ GRANJA CARNAVE S.A. y OTRO S/ COBRO DE
PESOS (INHIBICIÓN S.S. JUZG Vº C. CONCILIACION Y TRAMITE)” Expediente Nº
986/10, en los cuales se ha dictado el presente proveído que se transcribe a
continuación: “San Miguel de Tucumán, 17 de febrero de 2011.- Agréguese la cédula
ley 22172 devuelta. Atento las constancias de autos y lo solicitado a los fines del

N° 3726 - 12/08/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°177

traslado
de
la
demanda
NOTIFÍQUESE
A
VADEMECUM
S.A
en
la
persona
de
su
representante legal, mediante Publicación de Edictos en el Boletín Oficial, libre de
derechos art 13 L.6204, por CINCO DÍAS, con transcripción de una síntesis de la
misma, para que comparezca el citado a estar a derecho y responda la misma, arts 21
y 59 CPL- PERSONAL.- FDO. DRA. DELICIA LEGNAME- JUEZ” 986/10 MGGR.- “San
Miguel de Tucumán, 9 de junio de 2010.- Tégase presente la conformidad otorgada por
la parte actora con respecto a que la Proveyente intervenga en los presentes autos 1)
Por repuestos bonos profesionales y tasa de justicia. 2) En mérito al poder Ad Litem
adjunto, téngase al letrado Alberto Toro apoderado en el carácter invocado con el
patrocinio de la letrada Luisa Graciela Contino y con domicilio legal constituido en
casillero de notificaciones número 964; désele intervención de ley en el carácter
invocado. 3)...4) CITASE A VADEMECUM S.A.. en el domicilio denunciado, a fin de
que en el perentorio término de VEINTE días se apersone a estar a derecho,
constituyendo domicilio legal, bajo apercibimiento de tener por tal los Estrados del
Juzgado, art. 22 CPL. En el mismo acto córrasele traslado de la demanda para que la
conteste dentro del término ya citado, bajo apercibimiento previsto en los arts. 58 y
demás cc. del mencionado texto procesal. A sus efectos líbrese cédula ley 22.172. Se
hace constar que se autoriza a diligenciarla al letrado Alberto Toro o persona que el
mismo designe. 4) Resérvense en caja fuerte los instrumentos originales adjuntos y
agréguense sus copias en autos.- A lo demás téngase presente.- Lunes y Jueves para
notificaciones en Secretaría o Subsiguiente hábil en caso de feriado.- PERSONAL.FDO. DRA. DELICIA LEGNAME- JUEZ .- 986/10 MMMZ.-En los autos del rubro, de
acuerdo a lo ordenado por los arts. 21 y 59 del C.P.L; se procede a suscribir una
relación extractada de la demanda: El SR. JOSE DANIEL SIR-DNI Nº 21.172.532
inicia acción contra GRANJA CARNAVE S.A. y de VADEMECUM S.A. por la suma
de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 88/100 ( $ 55.400,88.-) en
concepto de Indemnización por Antigüedad, Preaviso; S.A.C. s/ Preaviso;
Haberes de Julio/09; 21 días de Agosto/09, Integración mes de Despido; Dif. Vac.
Prop./09; Dif. S.A.C. Prop. 1er Semestre/09; Seguro “La Estrella; Indemnización
Art. 2 ley 25.323, Indemnización Art. 80 L.C.T. Indemnización Art. 8 Ley 24.013,
Indemnización Art. 15 Ley 24.013.- San Miguel de Tucumán, 20 de Abril de 2011.
SECRETARIA.- 986/10 JUCH
Se hace constar que este Tribunal se ha declarado competente para entender en la
presente causa en razón de la naturaleza del juicio. Asimismo se hace saber que esta
PROVINCIA se encuentra adherida a la Ley Nacional 22.172 mediante ley local 5191.SALUDO A UD ATTE. JUEZ DRA. DELICIA LEGNAME DRA CRISTINA CARINO de
ALONSO SECRETARIA
Delicia Legname
Juez
Juzgado de Conoc. y Trámite
del Trabajo IIIa. Nom.
Cristina Carino de Alonso
Secretaria
OJ 108
Inicia: 9-8-2011

Vence: 15-8-2011

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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UNIDAD FISCAL ESTE- UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Citación
Causa 33020/0-2009 LOZANO, MARIA JESUS s/ inf. art (s). 149 bis, Amenazas-CP
(p/L 2303)
P.O.S Fiscal Valeria Massaglia, titular del Equipo Fiscal B, de la Unidad Fiscal Este sita
en Beruti 3345 3º piso de esta ciudad, tengo el agrado de dirigirme a Ud. En el marco
de la causa 33020/0-2009 LOZANO, MARIA JESUS s/ inf. art (s). 149 bis,
Amenazas-CP (p/L 2303), a fin de solicitar, conforme lo dispone el art. 63 del
C.P.P.C.A.B.A., proceda- por el término de cinco días-a la publicación deedictos,
citando a Maria Jesús Lozano -DNI 18.024.668, nacida el 6/8/67 en Huesca
Barcelona, España, hija de María Carmen Sáez , soltera-para que comparezca ante el
Equipo Fiscal “B” de la Unidad Fiscal Este, dentro del tercer día de notificada, a las
10:00 horas, a fin de estar a derecho en la presente investigación, bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia de ser declarada rebelde y librar la correspondiente orden
de captura.
Asimismo, se solicita que una vez cumplimentando el período de publicación, remita
copia de la misma a esta sede fiscal a los efectos de ser agregada al legajo de
investigación.
Sin otro particular, saludo a Ud. cordialmente. MARIA LAURA SOLANO
SECRETARIA U.T.C- UF ESTE
Maria Laura Solano
Secretaria U.T.C- Uf Este
OJ 110
Inicia: 9-8-2011

Vence: 15-8-2011

MISTERIO PÚBLICO FISCAL
UNIDAD FISCAL SUDESTE - UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Intimación
Autos: Peralta, Luis s/ inf. art (s) 111, conducir en estado de ebriedad o bajo los
efectos de estupefacientes cc
La Dra. Celsa Victoria Ramírez titular del Equipo “B” de la Unidad Fiscal Sudeste, con
asiento en la calle Bartolomé Mitre 1735 Piso 4º de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco del legajo de investigación nº 12638/11 autos “Peralta, Luis s/ inf.
art. 111 CC” ha ordenado la siguiente resolución “Buenos Aires, 2 de agosto de 2011.
Hágase saber a LUIS PERALTA, TITULAR DEL “DNI Nº 11.457.917, que deberá
comparecer a esta Unidad Fiscal Sudoeste- Equipo Fiscal “B” (situada en Batolomé
Mitre 1735 piso 4º de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil de notificado a partir de la
última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los
efectos de ser intimado en los términos del art.41 CPC, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA de aplicación
supletoria según art. 6 ley 12).
Comuníquese al nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por un abogado de
su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda.

N° 3726 - 12/08/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°179

Déjese constancia que la contravención que motiva el proceso es aquel previsto y
reprimido por el art. 111 del Código Contravencional. FDO: CELSA VICTORIA
RAMIREZ. FISCAL. Ante mí: Sebastián Stoppani. Secretario. Publíquese por cinco
días FDO SANDRA MAMIA SECRETARIA

Sandra Mamia
Secretaria
OJ 114
Inicia: 9-8-2011

Vence: 15-8-2011

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DEFENSORÍA GENERAL
DEFENSORÍA EN LO CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 5

Notificación - Causa Nº 9710/10
Causa Nº 9710/10 del registro de la Defensoría Penal, Contravencional y de Faltas
Oficial nro.5, sita en la calle Arias 4491, Planta Baja de esta ciudad.
Se transcribe la notificación: “///dad de Buenos Aires, 28 de Julio de 2011.- Hágase
saber mediante la publicación durante cinco días de edicto judicial a Sr. JORGE
EDUARDO MARTINEZ, DNI 14.151.772, nacido el 7 de junio de 1959 hijo de Juan y
Susana Rodríguez y PABLO JAVIER VILLARROEL, DNI 30.065.593, nacido 4 de mayo
de 1983, hijo de Juan Ramiro y de Anahir Judith Perdomo, que deberá concurrir o
comunicarse con esta Defensoría Penal, Contravencional y de Faltas nro. 5 (te.
5297-7328/30) sita en la calle Arias 4491, Planta baja de esta ciudad, en el horario de 9
a 15.00 horas, a efectos de ser informado de asuntos muy urgentes de su interés.Fdo.: Dr. Francisco José Malini Larbeigt Defensor Oficial en lo Penal,
Contravencional y de Faltas

Francisco José Malini Larbeigt
Defensor Oficial
OJ 111
Inicia: 9-8-2011

Vence: 15-8-2011

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUSTICIA PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Notificación
Autos “Sixto Quispe MENA s/ inf. art (s) 111, conducir en estado de ebriedad o
bajo los efectos de estupefacientes cc”
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 01 de Agosto de 2011

N° 3726 - 12/08/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°180

Este Juzgado en lo Penal Contravencional y de Faltas nro. 7 del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del Dr. Javier Alejandro Bujan publica el
presente en el marco de la causa 16874/08, caratulada “Sixto Quispe Mena s/ inf. art
(s) 111, conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes.
cc”,a fin de poner en conocimiento del Sr. Sixto Quispe Mena, que con fecha 14 de
julio de 2011, se ha resuelto en los autos de referencia su notificación por intermedio
del presente edicto, el que deberá ser publicado en el Boletín Oficial de la CABA por el
término de cinco (5) días (Art. 63 del CPPCABA), haciéndole saber que deberá
presentarse por ante los estrados de este Juzgado, sito en la calle Tacuarí 138, 8º piso
frente, o en la sede de la Físcalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 12, sita
en la Av. Almafuerte 37/45, de esta Ciudad, en el horario de 09:00 a 15:00 horas, en el
trascurso de los cinco (5) posteriores de culminada su publicación, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de declararlo rebelde y ordenar su
inmediata captura. En tal sentido, se trascribe a continuación la resolución que así lo
ordena en su parte dispositiva: “///dad Autónoma de Buenos Aires, 14 de julio de 2011.“Por devuelta, agréguense las actuaciones que se encuentran reservadas en
Secretaría.
Téngase presente lo manifestado por el sr. Defensor Oficial a fs. 163 y, asistiéndole
razón, publíquense edictos en través del Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de cinco 5 días, a fin de intimar a Sixto Quispe Mena, a
fin que comparezca a estar a derecho, debiendo presentarse en la sede de esta
Tribunal, sito en la calle Tacuarí 138, piso 8º frente, o en la sede de la Fiscalía en lo
Penal, Contravencional y de Faltas Nº 12, sita en la Av. Almafuerte 37 de esta ciudad,
en el horario de 9:00 a 15.00 horas, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de declararlo rebelde y ordenar su inmediata captura .Notifíquese a las partes mediante cédulas a sus domicilios constituidos. Regístrese en
los libros del Juzgado y cúmplase con lo ordenado.-Fdo: Dr. Norberto Tavosnanska,
Juez. Ante mí: Dr. Martín F. Sereantes, Prosecretario Coadyuvante”. Dado en la
Sala de mi Público Despacho, al 01 día del mes de Agosto de 2011. Fdo Dr. Javier
Alejandro Bujan Juez - Oscar Osvaldo De Vicente Prosecretario Coadyuvante

Javier Alejandro Bujan
Juez
Oscar Osvaldo De Vicente
Prosecretario Coadyuvante
OJ 115
Inicia: 9-8-2011

Vence: 15-8-2011

Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y
Servicios
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE ARQUITECTURA
REFUNCIONALIZACIÓN INTEGRAL DEL COMPLEJO MÉDICO DE LA POLICIA
FEDERAL ARGENTINA CHURRUCA – VISCA – ETAPA I
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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Licitación Pública Nacional
DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
De conformidad con los pliegos y de acuerdo con los análisis realizados y resuelto el
pedido de aclaración efectuada a través de la solicitud de información adicional
establecida en el Artículo 15 del Pliego de Cláusulas Especiales (P.C.E.), se concluye
que:
1. Que el Oferente TALA CONSTRUCCIONES S.A. presenta una oferta por un monto
12,99% por encima del PRESUPUESTO OFICIAL – PRECIO TOPE, y de conformidad
al Artículo 3 del Pliego de Cláusulas Especiales (P.C.E.) se procedió a su devolución
sin análisis.
2. Que el Oferente JOSÉ LUIS FAULE CONSTRUCCIONES S.R.L. presenta una oferta
por un monto 8,67% por encima del PRESUPUESTO OFICIAL – PRECIO TOPE, y de
conformidad al Artículo 3 del Pliego de Cláusulas Especiales (P.C.E.) se procedió a su
devolución sin análisis.
3. Que el Oferente LO BRUNO ESTRUCTURAS S.A. presenta una propuesta técnica
aceptable mostrando conocimiento de cómo realizar la obra con calidad y capacidad
para ejecutar los diversos ítems en el plazo estipulado en el Pliego de Cláusulas
Especiales (P.C.E.), cumpliendo con los requisitos del pliego licitatorio, ofertando para
la realización de la obra un importe final 0,31 % menor al del PRESUPUESTO OFICIAL
– PRECIO TOPE
Evaluada la oferta de LO BRUNO ESTRUCTURAS S.A. se concluye que se trata de la
oferta más conveniente desde el punto de vista técnico-económico, aconsejando
adjudicar la obra a la Empresa antes mencionada.

Abel Fatala
Secretario
EO 1125
Inicia: 12-8-2011

Vence: 12-8-2011
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