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Poder Ejecutivo
Resoluciones
Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 933/MJYSGC/11
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 999/08 y su modificatorio Decreto Nº 744/10 y el Expediente Nº
1663437/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de los gastos efectuados
por los Sres. Ignacio Gustavo Greco, Oscar Insua y Eduardo Jorge Martino, generados
en ocasión del viaje realizado a las ciudades de Roma y Tel Aviv, entre los días 13 y 17
de septiembre del corriente año;
Que mediante Resolución Nº 741/MJYSGC/11 se procedió a convalidar el viaje
mencionado ut supra y a autorizar a la Dirección General Contaduría a depositar los
montos correspondientes a los gastos ocasionados en dicho viaje en las Cajas de
Ahorro de los viajantes;
Que atento las observaciones efectuadas por la Dirección General Contaduría se
procedió al dictado de la Resolución Nº 202/SSAPM/11 y de la Disposición Nº
104/DGALPM/11, aclaratorias de la Resolución Nº 168/SSAPM/11 y Disposición Nº
89/DGALPM/11 respectivamente;
Que por ello corresponde rectificar los términos de la Resolución Nº 741/MJYSGC/11
en relación a sus Arts. 4, 5, 6 y 7.
Que la invitación al viaje fue cursada a los participantes en calidad urgente, sin contar
por ello con el tiempo necesario para llevar a cabo los trámites pertinentes de
aprobación y adelanto de fondos para cubrir los gastos correspondientes;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Ratifícase lo dispuesto por los artículos 1, 2 y 3 de la Resolución Nº
741/MJYSGC/11.
Artículo 2.- Rectifícanse los artículos 4, 5, 6 y 7 de la Resolución 741/MJYSGC/11 los
que quedarán redactados del modo expuesto en los artículos siguientes.
Artículo 3.- Reintégrese al Sr. Oscar Insua DNI Nº 11.389.500, la suma de pesos dos
mil seiscientos treinta y nueve con 78/100 ($2.639,78), en concepto de viáticos, y la
suma de pesos tres mil ciento veintiséis con 26/100 ($3.126,26) en concepto de
pasajes.
Artículo 4.- Autorízase a la Dirección General Contaduría dependiente del Ministerio de
Hacienda a incluir el importe total de pesos cinco mil setecientos sesenta y seis con
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04/100 ($5.766,04) en una Orden de Pago, debiendo depositarse en la Caja de Ahorro
Nº 5076963 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires - Sucursal Nº 14, correspondiente
al Sr. Oscar Insua.
Artículo 5.- Reintégrese al Sr. Eduardo Jorge Martino DNI Nº 11.638.555, la suma de
pesos dos mil novecientos ochenta con 63/100 ($2.980,63) en concepto de viáticos, y
la suma de pesos tres mil ciento veintiséis con 26/100 ($3.126,26) en concepto de
pasajes.
Artículo 6.- Autorízase a la Dirección General Contaduría dependiente del Ministerio de
Hacienda a incluir el importe total de pesos seis mil cuatrocientos setenta y nueve con
02/100 ($ 6.106,89) en una Orden de Pago, debiendo depositarse en la Caja de Ahorro
Nº 5074707 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires - Sucursal Nº 14, correspondiente
al Sr. Eduardo Jorge Martino.
Artículo 7.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana y para su conocimiento y
demás efectos pase a la Dirección General Contaduría. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 1285/SSSU/11
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 915/09 y su modificatorio Nº 1.008/09, la Resolución Conjunta Nº
2495-MJGGC/MHGC/09, la Resolución Nº 1139/SSSU/11 y el Expediente Nº
1867411/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 184/SSSU/11 recaída en el Expediente N° 131433/11 se
autorizaron entre otros las contrataciones de Lópes, Maria Jimena DNI N° 28.196.873 y
Windaus, Sandra Silvia DNI N° 17.318.651, bajo la modalidad de locación de servicios,
para desempeñarse en la Dirección General Seguridad Privada dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el
período comprendido entre el 01/02/2011 y el 31/12/2011;
Que habiendo advertido la ausencia del número de Expediente por el cual se autoriza
el comienzo de la prestación de servicios de las agentes López, Maria Jimena DNI N°
28.196.873 y Windaus, Sandra Silvia DNI N° 17.318.651, resulta necesario rectificar la
resolución N° 1139/SSSU/ 11
Que por Resolución Nº 960-MJYSGC-11 se encomendó la firma del despacho de la
Subsecretaria de Seguridad Urbana, al Subsecretario de Emergencias Dr. Nestor
Nicolas desde el 27 de Diciembre 2011 al 02 de enero de 2012 inclusive
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1.- Rectifíquese parcialmente los términos de la Resolución N° 1139/SSSU/11
en lo que respecta a la inclusión del numero de Expediente N° 131433/11 por el cual se
autorizan el comienzo de la prestación de servicios de López, Maria Jimena DNI N°
28.196.873 y Windaus, Sandra Silvia DNI N° 17.318.651, en la Dirección General
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Seguridad Privada, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del
Ministerio de Justicia y Seguridad.
Artículo 2º.- 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 Seguridad Privada, y para su conocimiento y demás efectos pase a
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad. Cumplido, archívese. Nicolás

RESOLUCIÓN N.º 1286/SSSU/11
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 915/09 y su modificatorio Nº 1.008/09, la Resolución Conjunta Nº
2495-MJGGC/MHGC/09, la Resolución Nº 1039/SSSU/11 y el Expediente Nº
1582609/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 168/SSSU/11 recaída en el Expediente N° 1514217/10 se
autorizó entre otros la contratación de Demarco Josefina DNI N° 35.380.288 CUIT N°
27-35380288-2, bajo la modalidad de locación de servicios, para desempeñarse en la
Dirección General Políticas de Seguridad y Prevención del Delito dependiente de la
Subsecretaria de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el
período comprendido entre el 01/01/2011 y el 31/12/2011;
Que habiendo advertido la ausencia del número de Expediente por el cual se autoriza
el comienzo de la prestación de servicios de la agente Demarco Josefina DNI N°
35.380.288, resulta necesario rectificar la resolución N° 1039/SSSU/ 11
Que por Resolución Nº 960-MJYSGC-11 se encomendó la firma del despacho de la
Subsecretaria de Seguridad Urbana, al Subsecretario de Emergencias Dr. Nestor
Nicolas desde el 27 de Diciembre 2011 al 02 de enero de 2012 inclusive
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1.-Rectifíquese parcialmente los términos de la Resolución N° 1039/SSSU/11
en lo que respecta a la inclusión del numero de Expediente N° 1514217/10 por el cual
se autoriza el comienzo de la prestación de servicios de Demarco Josefina DNI N°
35.380.288, en la Dirección General de Políticas de Seguridad y Prevención del Delito,
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad.
Artículo 2º.-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 Políticas de Seguridad y Prevención del Delito, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Nicolás
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RESOLUCIÓN N.º 1287/SSSU/11
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 915/09 y su modificatorio Nº 1.008/09, la Resolución Conjunta Nº
2495-MJGGC/MHGC/09, la Resolución Nº 1176/SSSU/11 y el Expediente Nº
1736377/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 168/SSSU/11 recaída en el Expediente N° 1514217/10 se
autorizó entre otros la contratación de García Montiel, Leandro Martín DNI N°
28.504.397 CUIT N° 20-28504397-3, bajo la modalidad de locación de servicios, para
desempeñarse en la Dirección General Políticas de Seguridad y Prevención del Delito
dependiente de la Subsecretaria de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad, por el período comprendido entre el 01/01/2011 y el 31/12/2011;
Que habiendo advertido la ausencia del número de Expediente por el cual se autoriza
el comienzo de la prestación de servicios del agente García Montiel, Leandro Martín
DNI N° 28.504.397, resulta necesario rectificar la resolución N° 1176/SSSU/ 11
Que por Resolución Nº 960-MJYSGC-11 se encomendó la firma del despacho de la
Subsecretaria de Seguridad Urbana, al Subsecretario de Emergencias Dr. Nestor
Nicolas desde el 27 de Diciembre 2011 al 02 de enero de 2012 inclusive
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1.-Rectifíquese parcialmente los términos de la Resolución N° 1176/SSSU/11
en lo que respecta a la inclusión del numero de Expediente N° 1514217/10 por el cual
se autoriza el comienzo de la prestación de servicios de García Montiel, Leandro Martín
DNI N° 28.504.397, en la Dirección General de Políticas de Seguridad y Prevención del
Delito, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia
y Seguridad.
Artículo 2º.-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 Políticas de Seguridad y Prevención del Delito, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Nicolás

RESOLUCIÓN N.º 1288/SSSU/11
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 2.311.091/11 y las Resoluciones N° 126-SSSU/11; N° 698-SSSU/11 y
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su modificatoria 1094-SSSU/11, y
CONSIDERANDO:
Que por Resoluciones N° 126-SSSU/11 y N° 698-SSSU/11, recaídas en los
Expedientes Nº 1.558.081/10 y 711.539/11 respectivamente, se autorizó entre otros, la
contratación de CORDOBA Facundo Axel DNI Nº 28.911.004 CUIT Nº 20-28911004-7,
por el período comprendido entre el 01/01/11 y el 31/12/11 para prestar servicios en la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad;
Que el Artículo 5º del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que los
mismos pueden ser rescindidos por el Gobierno sin expresión de causa;
Que de la actuación citada en el visto surge que el Director General del Cuerpo de
Agentes de Control del Transito y Transporte solicita se rescinda el contrato de
locación de servicios de la citada a partir del 01/11/11;
Que por Resolución Nº 960-MJYSGC-11 se encomendó la firma del despacho de la
Subsecretaria de Seguridad Urbana, al Subsecretario de Emergencias Dr. Nestor
Nicolas desde el 27 de Diciembre 2011 al 02 de enero de 2012 inclusive.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 01/11/11 el contrato de locación de servicios
suscripto CORDOBA Facundo Axel DNI Nº 28.911.004 CUIT Nº 20-28911004-7 y la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte, por el
período comprendido entre el 01/01/11 y el 31/12/11, que fuera autorizado por
Resoluciones N° 126-SSSU/11 y N° 698-SSSU/11.
Artículo 2.- 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 Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte para
notificación del interesado, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido, archívese. Nicolás

RESOLUCIÓN N.º 1289/SSSU/11
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 2.311.090/11 y las Resoluciones N° 189-SSSU/11; N° 710-SSSU/11 y
su modificatoria 1094-SSSU/11, y
CONSIDERANDO:
Que por Resoluciones N° 189-SSSU/11 y N° 710-SSSU/11, recaídas en los
Expedientes Nº 30.158/11 y 711.007/11 respectivamente, se autorizó entre otros, la
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contratación de DRAGO, Matias Guillermo DNI Nº 30.137.664 CUIT Nº 20-30137664-3,
por el período comprendido entre el 15/01/11 y el 31/12/11 para prestar servicios en la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad;
Que el Artículo 5º del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que los
mismos pueden ser rescindidos por el Gobierno sin expresión de causa;
Que de la actuación citada en el visto surge que el Director General del Cuerpo de
Agentes de Control del Transito y Transporte solicita se rescinda el contrato de
locación de servicios de la citada a partir del 01/11/11;
Que por Resolución Nº 960-MJYSGC-11 se encomendó la firma del despacho de la
Subsecretaria de Seguridad Urbana, al Subsecretario de Emergencias Dr. Nestor
Nicolas desde el 27 de Diciembre 2011 al 02 de enero de 2012 inclusive.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 01/11/11 el contrato de locación de servicios
suscripto DRAGO, Matias Guillermo DNI Nº 30.137.664 CUIT Nº 20-30137664-3 y la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte, por el
período comprendido entre el 15/01/11 y el 31/12/11, que fuera autorizado por
Resoluciones N° 189-SSSU/11 y N° 710-SSSU/11.
Artículo 2.- 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 Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte para
notificación del interesado, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido, archívese. Nicolás

RESOLUCIÓN N.º 1290/SSSU/11
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 2.311.092/11 y las Resoluciones N° 125-SSSU/11; N° 695-SSSU/11 y
su modificatoria 1094-SSSU/11, y
CONSIDERANDO:
Que por Resoluciones N° 125-SSSU/11 y N° 695-SSSU/11, recaídas en los
Expedientes Nº 1.556.314/10 y 711.595/11 respectivamente, se autorizó entre otros, la
contratación de AGUIAR, Federico Ricardo DNI Nº 28.799.832 CUIT Nº
20-28799832-6, por el período comprendido entre el 01/01/11 y el 31/12/11 para
prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito
y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad;
Que el Artículo 5º del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que los
mismos pueden ser rescindidos por el Gobierno sin expresión de causa;
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Que de la actuación citada en el visto surge que el Director General del Cuerpo de
Agentes de Control del Transito y Transporte solicita se rescinda el contrato de
locación de servicios de la citada a partir del 01/12/11;
Que por Resolución Nº 960-MJYSGC-11 se encomendó la firma del despacho de la
Subsecretaria de Seguridad Urbana, al Subsecretario de Emergencias Dr. Nestor
Nicolas desde el 27 de Diciembre 2011 al 02 de enero de 2012 inclusive.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 01/12/11 el contrato de locación de servicios
suscripto AGUIAR, Federico Ricardo DNI Nº 28.799.832 CUIT Nº 20-28799832-6 y la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte, por el
período comprendido entre el 01/01/11 y el 31/12/11, que fuera autorizado por
Resoluciones N° 125-SSSU/11 y N° 695-SSSU/11.
Artículo 2.- 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 Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte para
notificación del interesado, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido, archívese. Nicolás

RESOLUCIÓN N.º 3646/SSEMERG/11
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1830941/2011, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de productos
ferrosos solicitados por la Dirección General de Logística de la Subsecretaria de
Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, por Resolución Nº 3331-SSEMERG/11 se llamó a Licitación Pública Nº 3129/11,
fijándose el día 14 de diciembre del año 2011 la recepción de las ofertas;
Que, se comunicó el llamado a Licitación a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda;
Que, en el Acta de Apertura Nº 3436/11 se consigna la oferta recibida por parte de las
siguientes empresas: 1) BENEDETTI S.A.I.C., 2) FALABELLA S.A.;
Que, por Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3276/11 y en orden al artículo 108 de
la Ley Nº 2095 se efectúa la preadjudicación en los siguientes términos: 1)
BENEDETTI S.A.I.C. los Renglones Nº 1, 2, 3, 5, 10, 11, 12, 14 y 15; 2) FALABELLA
S.A. los Renglones Nº 4, 6, 7, 8, 9 y 13;
Que, efectuada la publicación del mencionado Dictamen en el Boletín Oficial, en el sitio
de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en la Cartelera de la Unidad
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Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias y transcurrido el plazo
de impugnación sin que se hubiese presentado reclamo alguno al respecto, es que se
resuelve adjudicar la Licitación Pública Nº 3129/2011 a la firma BENEDETTI S.A.I.C.
los Renglones Nº 1, 2, 3, 5, 10, 11, 12, 14 y 15 por la suma de PESOS CINCUENTA
MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON CUATRO CENTAVOS ($ 50.242,04.-), 2)
FALABELLA S.A. los Renglones Nº 4, 6, 7, 8, 9 y 13 por la suma de PESOS DOCE
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON UN CENTAVO ($ 12.888,01.-);
Que, las firmas adjudicadas se encuentran inscriptas en el Registro Informatizado
Único de Proveedores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (RIUPP), y ninguno
de sus socios y / o miembros de su directorio registran anotación alguna en el Registro
de Deudores Alimentarios Morosos.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo 1: Apruébase la Licitación Pública Nº 3129/11 para la adquisición de productos
ferrosos solicitados por la Dirección General de Logística de la Subsecretaría de
Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Artículo 2: Adjudícase a la firma BENEDETTI S.A.I.C. (CUIT 30-54433919-9), los
Renglones Nº 1, 2, 3, 5, 10, 11, 12, 14 y 15 por la suma de PESOS CINCUENTA MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON CUATRO CENTAVOS ($ 50.242,04.-).
Articulo 3: Adjudicase a la firma FALABELLA S.A. (CUIT 30-65572582-9), los
Renglones Nº 4, 6, 7, 8, 9 y 13 por la suma de PESOS DOCE MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y OCHO CON UN CENTAVO ($ 12.888,01.-).
Artículo 4: Emítanse las correspondientes Ordenes de Compra a favor de las firmas
adjudicadas.
Artículo 5: Regístrese. Publíquese. Notifíquese a los interesados. Hecho remítase a la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias, para la
prosecución del trámite licitatorio. Nicolás

Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.º 755/SSASS/11
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 2345640/2011, y;
CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
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Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 35/GCBA/11, 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,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso, 2.- Bienes de Consumo, 3.Servicios No Personales y 4.- Bienes de Uso, de diferentes Hospitales dependientes
del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al
Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Kirby

ANEXO

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 803/EATC/11
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2011
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley de Relaciones Laborales Nº 471,
Ley 2.855, y el Expediente Nº 2327008/2011, y
CONSIDERANDO:
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo
43, que la Ciudad garantiza un régimen de empleo público que asegura la estabilidad y
capacitación de sus agentes, basado en la idoneidad funcional y se reconocen y
organizan las carreras por especialidad, a las que se ingresa y se promociona por
concurso público abierto;
Que por su parte la Ley de Relaciones Laborales Nº 471, dispone en su artículo 2º, que
las relaciones de empleo público comprendidas en dicha ley se desenvuelven con
sujeción al principio, por el cual, el ingreso es por concurso público abierto (inc. a art. 2
y art. 6);
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Que así también, la citada ley dispone como principio de la carrera administrativa, que
el progreso en la misma es a través de mecanismos transparentes de selección y
concursos (art. 31);
Que mediante la Ley 2.855, se crea el “Ente Autárquico Teatro Colón“, en el ámbito del
Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con
personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la
organización y competencias determinadas en esa ley;
Que el artículo 26 de la Ley 2.855, dispone que la administración de los recursos
humanos del Ente Autárquico Teatro Colón se rige por la Ley 471, sus normas
reglamentarias, complementarias y modificatorias;
Que entre las funciones que le confiere la Ley 2.855 al Director General y Artístico se
encuentra la de establecer y administrar la dotación de personal (inc. i art. 14);
Que en este marco normativo, debe ponerse de relieve, que resulta necesario cubrir las
vacantes generadas en al ámbito de la Orquesta Estable del Teatro Colón, para lo cual
se estima conveniente el llamado a concurso público y abierto con el fin de seleccionar
aquel personal que esté debidamente calificado para integrarla y así mantener y
superar el grado de excelencia artístico alcanzado por la Orquesta Estable de este
Coliseo;
Que la calificación y el grado de especialidad del personal artístico constituyen, en
definitiva, el núcleo esencial de la actividad del Teatro Colón y por ello resulta
pertinente que la integración definitiva del cuerpo artístico de la Orquesta Estable sea
mediante la selección por concurso público y abierto, que asegure y garantice la
excelencia en el desempeño de sus integrantes;
Que por otra parte, debe destacarse, que rige en la cuestión planteada las
disposiciones del Decreto Nº 720/02, por el cual se aprobó el Reglamento de Trabajo
para el Personal del Teatro Colón, que se desempeña en los cuerpos escenotécnicos,
de servicios auxiliares y los integrantes de los cuerpos artísticos;
Que el artículo 16 del citado decreto, prevé que se integrará una Comisión Laboral de
Interpretación que estará integrada por dos (2) representantes de los trabajadores y
dos (2) representantes por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que
estará llamada a intervenir para elaborar un reglamento en materia de ingresos,
concursos, cobertura transitoria de vacantes, giras y cualquier otro tema que de común
acuerdo se decidiera reglamentar;
Que de tal manera se procedió a la designación de los miembros de la referida
comisión mediante el dictado de la Resolución Nº 779/EATC/2011, la que elaboró el
reglamento que regirá el llamado del concurso público para cubrir las vacantes
generadas en la Orquesta Estable de este Ente;
Que ha tomado debida intervención la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, informando la cantidad de vacantes existentes en la mencionada Orquesta;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.855;
EL DIRECTOR GENERAL Y ARTISTICO
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el reglamento de concursos y el modelo de solicitud de
inscripción para cubrir las vacantes generadas en el ámbito de la Orquesta Estable del
Teatro Colón, elaborado por la Comisión Laboral de Interpretación creada por el art. 16
de Decreto Nº 720/02, los cuales forman parte de la presente resolución como anexo I.
Artículo 2.- Llámase a concurso público y abierto para la cobertura de cargos
pertenecientes a la Orquesta Estable del Teatro Colón, que se efectuará de
conformidad con el procedimiento dispuesto en el artículo anterior, y por los cargos
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vacantes detallados en el Anexo II, el cual forma parte integrante de la presente
resolución.
Artículo 3.- Apruébase la designación propuesta por la Comisión Laboral de
Interpretación creada por el art. 16 de Decreto Nº 720/02, de los miembros titulares y
suplentes de los Jurados, cuya nómina forma parte de la presente como Anexo III.
Artículo 4.- Apruébase el listado de obras artísticas y las etapas de la evaluación
técnica de especialidad artística elaboradas por la Comisión Laboral Interpretación
creada por el art. 16 de Decreto Nº 720/02, que obra como Anexo IV, el que es parte
integrante de la presente resolución.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministro de Cultura, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente
Autárquico Teatro Colón, a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Administración y
Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Modernización, y a la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de
las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Cumplido, archívese. García Caffi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 3428/MCGC/11
Buenos Aires, 26 de agosto de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.264, la Resoluciones Nº 648/MCGC/10 y Nº 3077/MCGC/09 y el
Expediente Nº 1.245.455/09; y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con
la presentación de dicha rendición;
Que por Expediente Nº 1.245.455/09 tramitó el proyecto Nº 112/RPC/09, titulado
“Maquetas y Miniaturas”, siendo responsable del mismo el señor Christian Parsons,
DNI 27.942.387, el cual fue aprobado mediante Resolución Nº 3.132/MCGC/09 por
resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del
proyecto aprobado alcanzaría el 100% del monto solicitado, resultando en una suma de
PESOS CINCUENTA ($50.000.-);
Que el responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS
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CINCUENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON VENTICINCO ($50.236,25.-)
a los oportunamente presupuestados, no se presentan desvíos significativos respecto
de los originariamente aprobados y los comprobantes adjuntados como prueba
cumplen en sus aspectos formales con los requerimientos legales vigentes;
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del
proyecto Nº 006/RPC/09 por el monto establecido mediante la Resolución Nº
3.083-MCGC-09;
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de PESOS CINCUENTA MIL
($50.000.-) y que el monto restante para la realización del proyecto fue aportado por el
beneficiario;
Que por analogía de procedimiento se aplican al presente los términos del Dictamen Nº
80236 emitido por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, recaído en el
Expediente Nº 1.238.812/09, quien tomó la intervención que le compete en los términos
de la Ley Nº 1.218.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución Nº
648/MCGC/10,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones del beneficiario de la Resolución Nº
3.132/MCGC/09, señor Christian Parsons, DNI 27.942.387, en concepto de gastos
relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 112/RPC/09, titulado “Maquetas y
Miniaturas”, por la suma de PESOS CINCUENTA MIL ($50.000.-).
Artículo 2º.-Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
beneficiario. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 4604/MCGC/11
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.264, la Resoluciones Nº 648/MCGC/10 y Nº 3077/MCGC/09 y el
Expediente Nº 1.243.527/09; y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al
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proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con
la presentación de dicha rendición;
Que por Expediente Nº 1.243.527/09 tramitó el proyecto Nº 181/RPC/09, titulado
“Marea”, siendo responsable del mismo la señora Brenda Vanesa Urlacher, DNI
29.381.827, el cual fue aprobado mediante Resolución Nº 3.247/MCGC/09 por resultar
el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del
proyecto aprobado alcanzaría el 100% del monto solicitado, resultando en una suma de
PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO ($44.818.-);
Que el responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los Informes
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS
CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SIETE CON SESENTA Y CUATRO
($45.907,64.-) a los oportunamente presupuestados, no se presentan desvíos
significativos respecto de los originariamente aprobados y los comprobantes
adjuntados como prueba cumplen en sus aspectos formales con los requerimientos
legales vigentes;
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del
proyecto Nº 181/RPC/09 por el monto establecido mediante la Resolución Nº
3.247-MCGC-09;
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de PESOS CUARENTA Y
CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO ($44.818.-) y que el monto restante para
la realización del proyecto fue aportado por el beneficiario;
Que por analogía de procedimiento se aplican al presente los términos del Dictamen Nº
80236 emitido por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, recaído en el
Expediente Nº 1.238.812/09, quien tomó la intervención que le compete en los términos
de la Ley Nº 1.218.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución Nº
648/MCGC/10,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones del beneficiario de la Resolución Nº
3.247/MCGC/09, señora Brenda Vanesa Urlacher, DNI 29.381.827, en concepto de
gastos relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 181/RPC/09, titulado “Marea”, por
la suma de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO
($44.818.-).
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
beneficiario. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 4678/MCGC/11
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.264, la Resoluciones Nº 648/MCGC/10 y Nº 3077/MCGC/09 y el
Expediente Nº 1.238.636/09; y,
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CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con
la presentación de dicha rendición;
Que por Expediente Nº 1.238.636/09 tramitó el proyecto Nº 079/RPC/09, titulado
“Daniela Horovitz “Y de amor no supe nada” siendo responsable del mismo la señora
Daniela Horovitz, DNI 26.588.172, el cual fue aprobado mediante Resolución Nº
3.176/MCGC/09 por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del
proyecto aprobado alcanzaría el 51,55% del monto solicitado, resultando en una suma
de PESOS TREINTA MIL ($30.000.-);
Que el responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los Informes
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS
VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS DOS CON NOVENTA Y CINCO ($28.802,95.-) a
los oportunamente presupuestados, no se presentan desvíos significativos respecto de
los originariamente aprobados y los comprobantes adjuntados como prueba cumplen
en sus aspectos formales con los requerimientos legales vigentes;
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de PESOS VEINTISIETE
MIL QUINIENTOS CINCUENTA ($ 27.550.-) y que el monto restante para la realización
del proyecto fue aportado por el beneficiario;
Que habiéndose cumplido el plazo establecido por el artículo 9º in fine del Anexo del
Decreto Nº 886/07, modificado por el artículo 3º del Decreto Nº 1.135/09, se ha
bloqueado la cuenta, para recibir nuevos aportes a través del sistema
AGIP/Mecenazgo, razón por la cual corresponde dar por cumplidas las obligaciones
relacionadas con la ejecución del proyecto Nº 079/RPC/09.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución Nº
648/MCGC/10,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones del beneficiario de la Resolución Nº
3.176/MCGC/09, señora Daniela Horovitz, DNI 26.585.172, en concepto de gastos
relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 079/RPC/09, titulado “Daniela Horovitz
“Y de amor no supe nada”, por la suma de PESOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS
CINCUENTA ($ 27.550.-).
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
beneficiario. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 4689/MCGC/11
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.264, la Resoluciones Nº 648/MCGC/10 y Nº 3077/MCGC/09 y el
Expediente Nº 1.245.540/09; y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con
la presentación de dicha rendición;
Que por Expediente Nº 1.245.540/09 tramitó el proyecto Nº 109/RPC/09, titulado
“Ficciones de Edgardo Cozarinsky” siendo responsable del mismo el señor Edgardo
Cozarinsky, DNI 04.194.705, el cual fue aprobado mediante Resolución Nº
3.251/MCGC/09 por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del
proyecto aprobado alcanzaría el 100% del monto solicitado, resultando en una suma de
PESOS CIEN MIL ($100.000.-);
Que el responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los Informes
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS
OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS CON OCHENTA Y CINCO
($89.622,85-) a los oportunamente presupuestados, no se presentan desvíos
significativos respecto de los originariamente aprobados y los comprobantes
adjuntados como prueba cumplen en sus aspectos formales con los requerimientos
legales vigentes;
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de PESOS OCHENTA MIL
($ 80.000.-) y que el monto restante para la realización del proyecto fue aportado por el
beneficiario;
Que habiéndose cumplido el plazo establecido por el artículo 9º in fine del Anexo del
Decreto Nº 886/07, modificado por el artículo 3º del Decreto Nº 1.135/09, se ha
bloqueado la cuenta, para recibir nuevos aportes a través del sistema
AGIP/Mecenazgo, razón por la cual corresponde dar por cumplidas las obligaciones
relacionadas con la ejecución del proyecto Nº 109/RPC/09.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución Nº
648/MCGC/10,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
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Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones del beneficiario de la Resolución Nº
3.251/MCGC/09, señor Edgardo Cozarinsky, DNI 04.194.705, en concepto de gastos
relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 109/RPC/09, titulado “Ficciones de
Edgardo Cozarinsky”, por la suma de PESOS OCHENTA MIL ($80.000.-).
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
beneficiario. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 4789/MCGC/11
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.264, la Resolución Nº 648/MCGC/10 y el Expediente Nº 1.238.710/09, y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen
deben presentar un informe de actividades y un informe financiero referidos al proyecto
realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con la
presentación de dicha rendición;
Que por Expediente Nº 1.238.710/09 tramitó el proyecto Nº 78/RPC/09, titulado
“Música del Río de la Plata: una nueva mirada”, siendo responsable del mismo el señor
Alan Ezequiel Plachta DNI 29.193.325, el cual fue aprobado mediante Resolución Nº
3.433/MCGC/09 por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del
proyecto aprobado alcanzaría el 67,94% del monto solicitado, resultando en una suma
de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO ($
47.685.-);
Que el responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS
CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON DIECINUEVE ($
47.839,19.-) a los oportunamente presupuestados, no se presentan desvíos
significativos respecto de los originariamente aprobados y los comprobantes
adjuntados como prueba cumplen en sus aspectos formales con los requerimientos
legales vigentes;
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del
proyecto Nº 78/RPC/09 por el monto establecido mediante la Resolución Nº
3.433-MCGC-09;
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de PESOS CUARENTA Y

N° 3825 - 04/01/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°23

SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO ($ 47.685.-) y que el monto restante
para la realización del proyecto fue aportado por el beneficiario;
Que por analogía de procedimiento se aplican al presente los términos del Dictamen Nº
80236 emitido por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, recaído en el
Expediente Nº 1.238.812/09, quien tomó la intervención que le compete en los términos
de la Ley Nº 1.218.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución Nº
648/MCGC/10,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones del beneficiario de la Resolución Nº
3.433/MCGC/09, señor Alan Ezequiel Plachta DNI 29.193.325, en concepto de gastos
relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 78/RPC/09, titulado “Música del Río de
la Plata: una nueva mirada”, por la suma de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL
SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO ($ 47.685.-).
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la
beneficiaria. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 4799/MCGC/11
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.264, la Resolución Nº 648/MCGC/10 y el Expediente Nº 1.238.276/09, y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen
deben presentar un informe de actividades y un informe financiero referidos al proyecto
realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con la
presentación de dicha rendición;
Que por Expediente Nº 1.238.276/09 tramitó el proyecto Nº 90/RPC/09, titulado “La
Percusión también es un Oficio”, siendo responsable del mismo la Asociación Civil
Crisol Proyectos Sociales CUIT 30-67879520-4, el cual fue aprobado mediante
Resolución Nº 3.186/MCGC/09 por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del
proyecto aprobado alcanzaría el 100% del monto solicitado, resultando en una suma de
PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES ($ 59.693.-);
Que el responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes
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requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS
SESENTA MIL CIENTO OCHENTA Y DOS CON CUARENTA Y CINCO ($ 60.182,45.-)
a los oportunamente presupuestados, no se presentan desvíos significativos respecto
de los originariamente aprobados y los comprobantes adjuntados como prueba
cumplen en sus aspectos formales con los requerimientos legales vigentes;
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del
proyecto Nº 90/RPC/09 por el monto establecido mediante la Resolución Nº
3.186-MCGC-09;
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de PESOS CINCUENTA Y
NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES ($ 59.693.-) y que el monto restante
para la realización del proyecto fue aportado por el beneficiario;
Que por analogía de procedimiento se aplican al presente los términos del Dictamen Nº
80236 emitido por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, recaído en el
Expediente Nº 1.238.812/09, quien tomó la intervención que le compete en los términos
de la Ley Nº 1.218.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución Nº
648/MCGC/10,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones de la beneficiaria de la Resolución
Nº 3.186/MCGC/09, Asociación Civil Crisol Proyectos Sociales CUIT 30-67879520-4,
en concepto de gastos relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 90/RPC/09,
titulado “La Percusión también es un Oficio”, por la suma de PESOS CINCUENTA Y
NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES ($ 59.693.-).
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la
beneficiaria. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 4977/MCGC/11
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.264, la Resolución Nº 648/MCGC/10 y el Expediente Nº 1.251.818/09, y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen
deben presentar un informe de actividades y un informe financiero referidos al proyecto
realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con la
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presentación
de
dicha
rendición;
Que por Expediente Nº 1.251.818/09 tramitó el proyecto Nº 056/RPC/09, titulado “El
teatro llega al jardín”, siendo responsable del mismo el señor Ariel Martín Ragusa, DNI
18.513.914, el cual fue aprobado mediante Resolución Nº 3.074/MCGC/09 por resultar
el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del
proyecto aprobado alcanzaría el 100% del monto solicitado, resultando en una suma de
PESOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE ($ 9.820.-);
Que el responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS
TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 350.-) no presentando desvíos significativos a los
oportunamente presupuestados, los comprobantes adjuntados como prueba cumplen
en sus aspectos formales con los requerimientos legales vigentes;
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS
($ 300.-) y que el monto restante para la realización del proyecto fue aportado por el
beneficiario;
Que consultada la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ésta dictamina
que no existen objeciones que formular en el sentido de considerar cumplidas las
obligaciones del beneficiario de la Resolución Nº 3.074-MCGC-09.
Que habiéndose cumplido el plazo establecido por el artículo 9º in fine del Anexo del
Decreto Nº 886/07, modificado por el artículo 3º del Decreto Nº 1.135/09, se ha
bloqueado la cuenta, para recibir nuevos aportes a través del sistema
AGIP/Mecenazgo, razón por la cual corresponde dar por cumplidas las obligaciones
relacionadas con la ejecución del proyecto Nº 056/RPC/09.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución Nº
648/MCGC/10,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones del beneficiario de la Resolución Nº
3.074/MCGC/09, señor Ariel Martín Ragusa, DNI 18.513.914, en concepto de gastos
relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 056/RPC/09, titulado “El teatro llega al
jardín”, por la suma de PESOS TRESCIENTOS ($ 300.-).
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a Subgerencia
Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al beneficiario.
Lombardi

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.º 1489/MAYEPGC/11
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 189/07, Decreto 1.123/08, el Expediente Nº 1.466.390/11, y
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CONSIDERANDO:
Que por el expediente del visto tramitó la presentación de INDUSTRIAS
METALURGICAS PESCARMONA S.A.I.C. y F. - MARTIN Y MARTIN S.A. – U.T.E.
(INTEGRA) referida a la solicitud de la Décimo Tercera (13°) Redeterminación
Provisoria de Precios del “Servicio Público de Higiene Urbana de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires - Zona Nº 6”, en el marco de la Licitación Pública Nacional e
Internacional Nº 06/03;
Que dicha empresa solicitó la Décimo Tercera (13°) Redeterminación Provisoria de
Precios del respectivo contrato, que al mes de julio de 2011 alcanzó el nueve con
veintisiete por ciento (9,27%) respecto de marzo de 2011;
Que corresponde abonar a la contratista la suma total de pesos tres millones
trescientos ochenta y ocho mil ochocientos cincuenta y ocho con 09/100 ($
3.388.858,09) correspondientes a los meses de julio 2011 a agosto 2011 inclusive;
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo en lo dispuesto por el
Artículo N° 62 del Pliego de Bases y Condiciones en su nueva redacción conforme lo
establecido en la Cláusula Décimo Octava del Acta Acuerdo aprobada por Decreto Nº
189/07;
Que la mencionada Cláusula establece que la revisión del precio procederá cuando la
prestación se torne excesivamente onerosa y se acredite el desequilibrio contractual,
esto es cuando la distorsión supere el cinco por ciento (5%);
Que el inciso c del punto 3 correspondiente al Artículo N° 62 mencionado, que
desarrolla el procedimiento de Redeterminación Provisoria, indica que la Empresa
podrá solicitar la adición de un porcentaje equivalente al noventa por ciento (90%) de la
variación en la Estructura de Costos Estimada;
Que la Dirección General de Limpieza, ha tomado la intervención prevista en la
normativa vigente;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la facultad de
aprobar las Redeterminaciones Provisorias en los/as Ministro/as y Secretarios/as del
Poder Ejecutivo;
Que en virtud de lo dispuesto en el Decreto Nº 2.075, las facultades mencionadas en el
considerando anterior, fueron asumidas por el Ministro de Ambiente y Espacio Público.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese de conformidad con lo previsto por el Artículo 62 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares contractual, modificado por la Cláusula Décimo
Octava del Acta Acuerdo aprobada por el Decreto Nº 189/07, la solicitud de la Décimo
Tercera (13°) Redeterminación Provisoria de Precios interpuesta por la firma
INDUSTRIAS METALURGICAS PESCARMONA S.A.I.C. y F. - MARTIN Y MARTIN
S.A. – U.T.E. (INTEGRA), para la realización del “Servicio Público de Higiene Urbana
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Zona Nº 6”, en el marco de la Licitación
Pública Nacional e Internacional Nº 06/03, estableciéndose la misma en un ocho con
trescientos cuarenta y tres por ciento (8,343%) correspondiente al noventa por ciento
(90%) del nueve con veintisiete por ciento (9,27%) que establece la estructura de
costos estimada para el mes de julio de 2011.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de julio de 2011, en
un ocho con trescientos cuarenta y tres por ciento (8,343%), el cual incluye la variación
de la Redeterminación N° 13.
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la UPE - Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y pase para su notificación y demás efectos a la Gerencia Operativa de
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio. Cumplido, archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 1490/MAYEPGC/11
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 153/GCBA/07, Decreto 1.123/08, los Expediente Nº 1.520.173/11 y N°
1.593.370/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del visto tramitó la presentación de TRANSPORTES OLIVOS
S.A.C.I.F. - ASHIRA S.A. – U.T.E. (URBASUR) referida a la solicitud de la Décimo
Tercera (13°) Redeterminación Provisoria de Precios del “Servicio Público de Higiene
Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Zona Nº 3”, en el marco de la
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 06/03;
Que dicha empresa solicitó la Décimo Tercera (13°) Redeterminación Provisoria de
Precios del respectivo contrato, que al mes de julio de 2011 alcanzó el nueve con
veintisiete por ciento (9,27%) respecto de marzo de 2011;
Que corresponde abonar a la contratista la suma total de pesos tres millones quinientos
treinta y seis mil quinientos siete con 06/100 ($ 3.536.507,06) correspondientes a los
meses de julio 2011 a agosto 2011 inclusive;
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo en lo dispuesto por el
Artículo N° 62 del Pliego de Bases y Condiciones en su nueva redacción conforme lo
establecido en la Cláusula Décimo Octava del Acta Acuerdo aprobada por Decreto Nº
153/GCBA//07;
Que la mencionada Cláusula establece que la revisión del precio procederá cuando la
prestación se torne excesivamente onerosa y se acredite el desequilibrio contractual,
esto es cuando la distorsión supere el cinco por ciento (5%);
Que el inciso c del punto 3 correspondiente al Artículo N° 62 mencionado, que
desarrolla el procedimiento de Redeterminación Provisoria, indica que la Empresa
podrá solicitar la adición de un porcentaje equivalente al noventa por ciento (90%) de la
variación en la Estructura de Costos Estimada;
Que la Dirección General de Limpieza, ha tomado la intervención prevista en la
normativa vigente;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la facultad de
aprobar las Redeterminaciones Provisorias en los/as Ministro/as y Secretarios/as del
Poder Ejecutivo;
Que en virtud de lo dispuesto en el Decreto Nº 2.075, las facultades mencionadas en el
considerando anterior, fueron asumidas por el Ministro de Ambiente y Espacio Público.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébese de conformidad con lo previsto por el Artículo 62 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares contractual, modificado por la Cláusula Décimo
Octava del Acta Acuerdo aprobada por el Decreto Nº 153/GCBA/07, la solicitud de la
Décimo Tercera (13°) Redeterminación Provisoria de Precios interpuesta por la firma
TRANSPORTES OLIVOS S.A.C.I.F. - ASHIRA S.A. – U.T.E. (URBASUR), para la
realización del “Servicio Público de Higiene Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - Zona Nº 3”, en el marco de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº
06/03, estableciéndose la misma en un ocho con trescientos cuarenta y tres por ciento
(8,343%) correspondiente al noventa por ciento (90%) del nueve con veintisiete por
ciento (9,27%) que establece la estructura de costos estimada para el mes de julio de
2011.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de julio de 2011, en
un ocho con trescientos cuarenta y tres por ciento (8,343%), el cual incluye la variación
de la Redeterminación N° 13.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la UPE - Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y pase para su notificación y demás efectos a la Gerencia Operativa de
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio. Cumplido, archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 1491/MAYEPGC/11
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 154/GCBA/07, Decreto 1.123/08, los Expediente Nº 1.520.173/11 y N°
1.593.370/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del visto tramitó la presentación de CLIBA INGENIERIA
AMBIENTAL S.A. referida a la solicitud de la Décimo Tercera (13°) Redeterminación
Provisoria de Precios del “Servicio Público de Higiene Urbana de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires - Zona Nº 1”, en el marco de la Licitación Pública Nacional e
Internacional Nº 06/03;
Que dicha empresa solicitó la Décimo Tercera (13°) Redeterminación Provisoria de
Precios del respectivo contrato, que al mes de julio de 2011 alcanzó el nueve con
veintisiete por ciento (9,27%) respecto de marzo de 2011;
Que corresponde abonar a la contratista la suma total de pesos cinco millones doce mil
ochocientos cuarenta y cinco con 27/100 ($ 5.012.845,27) correspondientes a los
meses de julio 2011 a agosto 2011 inclusive;
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo en lo dispuesto por el
Artículo N° 62 del Pliego de Bases y Condiciones en su nueva redacción conforme lo
establecido en la Cláusula Décimo Octava del Acta Acuerdo aprobada por Decreto Nº
154/GCBA//07;
Que la mencionada Cláusula establece que la revisión del precio procederá cuando la
prestación se torne excesivamente onerosa y se acredite el desequilibrio contractual,
esto es cuando la distorsión supere el cinco por ciento (5%);
Que el inciso c del punto 3 correspondiente al Artículo N° 62 mencionado, que
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desarrolla el procedimiento de Redeterminación Provisoria, indica que la Empresa
podrá solicitar la adición de un porcentaje equivalente al noventa por ciento (90%) de la
variación en la Estructura de Costos Estimada;
Que la Dirección General de Limpieza, ha tomado la intervención prevista en la
normativa vigente;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la facultad de
aprobar las Redeterminaciones Provisorias en los/as Ministro/as y Secretarios/as del
Poder Ejecutivo;
Que en virtud de lo dispuesto en el Decreto Nº 2.075, las facultades mencionadas en el
considerando anterior, fueron asumidas por el Ministro de Ambiente y Espacio Público.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese de conformidad con lo previsto por el Artículo 62 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares contractual, modificado por la Cláusula Décimo
Octava del Acta Acuerdo aprobada por el Decreto Nº 154/GCBA/07, la solicitud de la
Décimo Tercera (13°) Redeterminación Provisoria de Precios interpuesta por la firma
CLIBA INGENIERIA AMBIENTAL S.A., para la realización del “Servicio Público de
Higiene Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Zona Nº 1”, en el marco de
la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 06/03, estableciéndose la misma en un
ocho con trescientos cuarenta y tres por ciento (8,343%) correspondiente al noventa
por ciento (90%) del nueve con veintisiete por ciento (9,27%) que establece la
estructura de costos estimada para el mes de julio de 2011.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de julio de 2011, en
un ocho con trescientos cuarenta y tres por ciento (8,343%), el cual incluye la variación
de la Redeterminación N° 13.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la UPE - Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y pase para su notificación y demás efectos a la Gerencia Operativa de
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio. Cumplido, archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 1492/MAYEPGC/11
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 155/GCBA/07, Decreto 1.123/08, el Expediente Nº 1.480.144/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del visto tramitó la presentación de ASEO Y ECOLOGÍA S.A FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A – U.T.E. (AESA) referida a la
solicitud de la Décimo Tercera (13°) Redeterminación Provisoria de Precios del
“Servicio Público de Higiene Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Zona
Nº 2”, en el marco de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 06/03;
Que dicha empresa solicitó la Décimo Tercera (13°) Redeterminación Provisoria de
Precios del respectivo contrato, que al mes de julio de 2011 alcanzó el nueve con
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veintisiete
por
ciento
(9,27%)
respecto
de
marzo
de
2011;
Que corresponde abonar a la contratista la suma total de pesos tres millones
doscientos sesenta y nueve mil trescientos treinta y uno con 46/100 ($ 3.269.331,46)
correspondientes a los meses de julio 2011 a agosto 2011 inclusive;
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo en lo dispuesto por el
Artículo N° 62 del Pliego de Bases y Condiciones en su nueva redacción conforme lo
establecido en la Cláusula Décimo Octava del Acta Acuerdo aprobada por Decreto Nº
155/GCBA//07;
Que la mencionada Cláusula establece que la revisión del precio procederá cuando la
prestación se torne excesivamente onerosa y se acredite el desequilibrio contractual,
esto es cuando la distorsión supere el cinco por ciento (5%);
Que el inciso c del punto 3 correspondiente al Artículo N° 62 mencionado, que
desarrolla el procedimiento de Redeterminación Provisoria, indica que la Empresa
podrá solicitar la adición de un porcentaje equivalente al noventa por ciento (90%) de la
variación en la Estructura de Costos Estimada;
Que la Dirección General de Limpieza, ha tomado la intervención prevista en la
normativa vigente;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la facultad de
aprobar las Redeterminaciones Provisorias en los/as Ministro/as y Secretarios/as del
Poder Ejecutivo;
Que en virtud de lo dispuesto en el Decreto Nº 2.075, las facultades mencionadas en el
considerando anterior, fueron asumidas por el Ministro de Ambiente y Espacio Público.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese de conformidad con lo previsto por el Artículo 62 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares contractual, modificado por la Cláusula Décimo
Octava del Acta Acuerdo aprobada por el Decreto Nº 155/GCBA/07, la solicitud de la
Décimo Tercera (13°) Redeterminación Provisoria de Precios interpuesta por la firma
ASEO Y ECOLOGÍA S.A - FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A –
U.T.E. (AESA), para la realización del “Servicio Público de Higiene Urbana de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Zona Nº 2”, en el marco de la Licitación Pública
Nacional e Internacional Nº 06/03, estableciéndose la misma en un ocho con
trescientos cuarenta y tres por ciento (8,343%) correspondiente al noventa por ciento
(90%) del nueve con veintisiete por ciento (9,27%) que establece la estructura de
costos estimada para el mes de julio de 2011.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de julio de 2011, en
un ocho con trescientos cuarenta y tres por ciento (8,343%), el cual incluye la variación
de la Redeterminación N° 13.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la UPE - Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y pase para su notificación y demás efectos a la Gerencia Operativa de
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio. Cumplido, archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 1493/MAYEPGC/11
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 152/GCBA/07, Decreto 1.123/08, los Expediente Nº 1.498.139/11, y
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CONSIDERANDO:
Que por el expediente del visto tramitó la presentación de ECOHABITAT S.A. - EMEPA
S.A. – U.T.E. (NITTIDA) referida a la solicitud de la Décimo Tercera (13°)
Redeterminación Provisoria de Precios del “Servicio Público de Higiene Urbana de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Zona Nº 4”, en el marco de la Licitación Pública
Nacional e Internacional Nº 06/03;
Que dicha empresa solicitó la Décimo Tercera (13°) Redeterminación Provisoria de
Precios del respectivo contrato, que al mes de julio de 2011 alcanzó el nueve con
veintisiete por ciento (9,27%) respecto de marzo de 2011;
Que corresponde abonar a la contratista la suma total de pesos cuatro millones ciento
noventa y dos mil doscientos sesenta y siete con 35/100 ($ 4.192.267,35)
correspondientes a los meses de julio 2011 a agosto 2011 inclusive;
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo en lo dispuesto por el
Artículo N° 62 del Pliego de Bases y Condiciones en su nueva redacción conforme lo
establecido en la Cláusula Décimo Octava del Acta Acuerdo aprobada por Decreto Nº
152/GCBA//07;
Que la mencionada Cláusula establece que la revisión del precio procederá cuando la
prestación se torne excesivamente onerosa y se acredite el desequilibrio contractual,
esto es cuando la distorsión supere el cinco por ciento (5%);
Que el inciso c del punto 3 correspondiente al Artículo N° 62 mencionado, que
desarrolla el procedimiento de Redeterminación Provisoria, indica que la Empresa
podrá solicitar la adición de un porcentaje equivalente al noventa por ciento (90%) de la
variación en la Estructura de Costos Estimada;
Que la Dirección General de Limpieza, ha tomado la intervención prevista en la
normativa vigente;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la facultad de
aprobar las Redeterminaciones Provisorias en los/as Ministro/as y Secretarios/as del
Poder Ejecutivo;
Que en virtud de lo dispuesto en el Decreto Nº 2.075, las facultades mencionadas en el
considerando anterior, fueron asumidas por el Ministro de Ambiente y Espacio Público.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese de conformidad con lo previsto por el Artículo 62 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares contractual, modificado por la Cláusula Décimo
Octava del Acta Acuerdo aprobada por el Decreto Nº 152/GCBA/07, la solicitud de la
Décimo Tercera (13°) Redeterminación Provisoria de Precios interpuesta por la firma
ECOHABITAT S.A. - EMEPA S.A. – U.T.E. (NITTIDA), para la realización del “Servicio
Público de Higiene Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Zona Nº 4”, en el
marco de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 06/03, estableciéndose la
misma en un ocho con trescientos cuarenta y tres por ciento (8,343%) correspondiente
al noventa por ciento (90%) del nueve con veintisiete por ciento (9,27%) que establece
la estructura de costos estimada para el mes de julio de 2011.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de julio de 2011, en
un ocho con trescientos cuarenta y tres por ciento (8,343%), el cual incluye la variación
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de
la
Redeterminación
N°
13.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la UPE - Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y pase para su notificación y demás efectos a la Gerencia Operativa de
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio. Cumplido, archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 1497/MAYEPGC/11
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.809/08, el Decreto Nº 1.123/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo I
y el Expediente Nº 616.613/2011, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa SEPEYCO S.R.L. – BETON VIAL S.A. – (U.T.E.), resultó adjudicataria
por Resolución Nº 629-MAYEPGC/08 para la realización de las “Obras de
Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio - PREVIAL
I - Zona Nº 3A”, convocada por Licitación Pública Nº 1.444/07;
Que dicha empresa solicitó la Quinta (5°) Redeterminación Provisoria de Precios del
respectivo contrato, que al mes de enero de 2011 alcanza el diez con cincuenta por
ciento (10,50%) respecto de septiembre de 2010;
Que corresponde abonar a la contratista la suma total de pesos trescientos ochenta y
cinco mil seiscientos sesenta y nueve con 19/100 ($ 385.669,19) correspondientes a
los meses de enero 2011 a marzo 2011 inclusive;
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 del Anexo I de la citada resolución;
Que el Ente Mantenimiento Urbano Integral, ha tomado la intervención prevista en la
normativa vigente;
Que la Gerencia 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.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I de
la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Quinta (5°) Redeterminación
Provisoria de Precios interpuesta por la firma SEPEYCO S.R.L. – BETON VIAL S.A. –
(U.T.E.), para la realización de las “Obras de Rehabilitación y Mantenimiento de
Arterias Urbanas por Niveles de Servicio - PREVIAL I - Zona Nº 3A”, adjudicada por
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Resolución Nº 629-MAYEPGC/08 en el marco de la Licitación Pública 1.444/07,
estableciéndose la misma en un diez con cincuenta por ciento (10,50%) del valor
contractual faltante de ejecutar al 1º de enero de 2011.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de enero de 2011,
en un diez con cincuenta por ciento (10,50%) el cual incluye la variación de la
Redeterminación Nº 5.
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa SEPEYCO S.R.L. – BETON VIAL S.A. –
(U.T.E.) 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 Gerencia 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 N.º 1498/MAYEPGC/11
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.809/08, el Decreto Nº 1.123/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo I
y el Expediente Nº 498.307/2011, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa SEPEYCO S.R.L. – BETON VIAL S.A. – (U.T.E.), resultó adjudicataria
por Resolución Nº 629-MAYEPGC/08 para la realización de las “Obras de
Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio - PREVIAL
I - Zona Nº 3A”, convocada por Licitación Pública Nº 1.444/07;
Que dicha empresa solicitó la Cuarta (4°) Redeterminación Provisoria de Precios del
respectivo contrato, que al mes de septiembre de 2010 alcanza el siete con veintitrés
por ciento (7,23%) respecto de abril de 2010;
Que corresponde abonar a la contratista la suma total de pesos cuatrocientos treinta y
ocho mil cuatrocientos noventa y cuatro con 74/100 ($ 438.494,74) correspondientes a
los meses de septiembre 2010 a enero 2011 inclusive, trescientos cincuenta y siete mil
ciento uno con 59/100 ($ 357.101,59) para el ejercicio 2010, y ochenta y un mil
trescientos noventa y tres con 15/100 ($ 81.393,15) para el ejercicio 2011;
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 del Anexo I de la citada resolución;
Que el Ente Mantenimiento Urbano Integral, ha tomado la intervención prevista en la
normativa vigente;
Que la Gerencia 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
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Ejecutivo.

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I de
la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Cuarta (4°) Redeterminación
Provisoria de Precios interpuesta por la firma SEPEYCO S.R.L. – BETON VIAL S.A. –
(U.T.E.), para la realización de las “Obras de Rehabilitación y Mantenimiento de
Arterias Urbanas por Niveles de Servicio - PREVIAL I - Zona Nº 3A”, adjudicada por
Resolución Nº 629-MAYEPGC/08 en el marco de la Licitación Pública 1.444/07,
estableciéndose la misma en un siete con veintitrés por ciento (7,23%) del valor
contractual faltante de ejecutar al 1º de septiembre de 2010.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de septiembre de
2010, en un siete con veintitrés por ciento (7,23%) el cual incluye la variación de la
Redeterminación Nº 4.
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa SEPEYCO S.R.L. – BETON VIAL S.A. –
(U.T.E.) 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 Gerencia 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 N.º 1499/MAYEPGC/11
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.809/08, el Decreto Nº 1.123/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo I
y el Expediente Nº 616.576/2011, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa SEPEYCO S.R.L. – BETON VIAL S.A. – (U.T.E.), resultó adjudicataria
por Resolución Nº 629-MAYEPGC/08 para la realización de las “Obras de
Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio - PREVIAL
I - Zona Nº 3B”, convocada por Licitación Pública Nº 1.444/07;
Que dicha empresa solicitó la Quinta (5°) Redeterminación Provisoria de Precios del
respectivo contrato, que al mes de enero de 2011 alcanza el diez con cincuenta por
ciento (10,50%) respecto de septiembre de 2010;
Que corresponde abonar a la contratista la suma total de pesos ciento cincuenta y
cinco mil novecientos seis con 02/100 ($ 155.906,02) correspondientes a los meses de
enero 2011 a marzo 2011 inclusive;
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;
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Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 2º del Anexo I de la citada resolución;
Que el Ente Mantenimiento Urbano Integral, ha tomado la intervención prevista en la
normativa vigente;
Que la Gerencia 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.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I de
la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Quinta (5°) Redeterminación
Provisoria de Precios interpuesta por la firma SEPEYCO S.R.L. – BETON VIAL S.A. –
(U.T.E.), para la realización de las “Obras de Rehabilitación y Mantenimiento de
Arterias Urbanas por Niveles de Servicio - PREVIAL I - Zona Nº 3B”, adjudicada por
Resolución Nº 629-MAYEPGC/08 en el marco de la Licitación Pública 1.444/07,
estableciéndose la misma en un diez con cincuenta por ciento (10,50%) del valor
contractual faltante de ejecutar al 1º de enero de 2011.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de enero de 2011,
en un diez con cincuenta por ciento (10,50%) el cual incluye la variación de la
Redeterminación Nº 5.
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa SEPEYCO S.R.L. – BETON VIAL S.A. –
(U.T.E.) 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 Gerencia 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 N.º 1500/MAYEPGC/11
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2011
VISTO:
Los Decretos Nº 398/08, Nº 479/08 y Nº 1.123/08, las Resoluciones Nº 801-MHGC/08 y
Nº 2.849-MHGC/08 y el Expediente Nº 981.319/11, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa VEZZATO S.A., resultó adjudicataria por Resolución Nº
629-MAYEPGC/08 para la realización de las “Obras de Rehabilitación y Mantenimiento
de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio – PREVIAL I - Zona Nº 4”, convocada por
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Licitación
Pública
Nº
1.444/07,
Expediente
N°
85.180/06;
Que dicha empresa solicitó la Tercera (3°) Redeterminación Provisoria de Precios del
respectivo contrato, que al mes de mayo de 2010 alcanza el diez con sesenta y tres por
ciento (10,63%) respecto de julio de 2009;
Que corresponde abonar a la contratista la suma total de pesos dos millones
trescientos tres mil cuatrocientos veintitrés con 34/100 ($ 2.303.423,34)
correspondientes a los meses de mayo 2010 a marzo 2011 inclusive, dos millones
ciento sesenta y nueve mil ciento cinco con 37/100 ($ 2.169.105,37) para el ejercicio
2010, y ciento treinta y cuatro mil trescientos diecisiete con 97/100 ($ 134.317,97) para
el ejercicio 2011;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en el Decreto Nº
398/08 que establece el mecanismo de Redeterminación Provisoria de Precios y en la
reglamentación dispuesta mediante Resolución Nº 801-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 3º de la citada resolución;
Que el Ente Mantenimiento Urbano Integral, ha tomado la intervención prevista en la
normativa vigente;
Que la Gerencia 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.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por el artículo 1º del Decreto Nº
398/08, la solicitud de la Tercera (3°) Redeterminación Provisoria de precios
interpuesta por la firma VEZZATO S.A., para la realización de la Obra “Rehabilitación y
Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio – PREVIAL I - Zona Nº 4”,
adjudicada por Resolución Nº 629-MAYEPGC/08 en el marco de la Licitación Pública
Nº 1.444/07, estableciéndose la misma en un diez con sesenta y tres por ciento
(10,63%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1º de mayo de 2010.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de mayo de 2010,
en un diez con sesenta y tres por ciento (10,63%) el cual incluye la variación de la
Redeterminación Nº 3º.
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa VEZZATO 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 Gerencia 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 1501/MAYEPGC/11
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.809/08, el Decreto Nº 1.123/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo I
y el Expediente Nº 1.864.201/2011, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa SEPEYCO S.R.L. – BETON VIAL S.A. – (U.T.E.), resultó adjudicataria
por Resolución Nº 629-MAYEPGC/08 para la realización de las “Obras de
Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio - PREVIAL
I - Zona Nº 3B”, convocada por Licitación Pública Nº 1.444/07;
Que dicha empresa solicitó la Sexta (6°) Redeterminación Provisoria de Precios del
respectivo contrato, que al mes de junio de 2011 alcanza el siete con setenta y tres por
ciento (7,73%) respecto de enero de 2010;
Que corresponde abonar a la contratista la suma total de pesos ciento cincuenta y
cuatro mil ciento cincuenta y nueve con 98/100 ($ 154.159,98) correspondientes a los
meses de junio 2011 a agosto 2011 inclusive;
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 del Anexo I de la citada resolución;
Que el Ente Mantenimiento Urbano Integral, ha tomado la intervención prevista en la
normativa vigente;
Que la Gerencia 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.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I de
la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Sexta (6°) Redeterminación
Provisoria de Precios interpuesta por la firma SEPEYCO S.R.L. – BETON VIAL S.A. –
(U.T.E.), para la realización de las “Obras de Rehabilitación y Mantenimiento de
Arterias Urbanas por Niveles de Servicio - PREVIAL I - Zona Nº 3B”, adjudicada por
Resolución Nº 629-MAYEPGC/08 en el marco de la Licitación Pública 1.444/07,
estableciéndose la misma en un siete con setenta y tres por ciento (7,73%) del valor
contractual faltante de ejecutar al 1º de junio de 2011.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de junio de 2011, en
un siete con setenta y tres por ciento (7,73%) el cual incluye la variación de la
Redeterminación Nº 6.
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa SEPEYCO S.R.L. – BETON VIAL S.A. –
(U.T.E.) que dentro de los treinta (30) días de notificada la presente resolución, el
contratista deberá presentar ante el Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente
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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 Gerencia 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 N.º 1502/MAYEPGC/11
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.809/08, el Decreto Nº 1.123/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo I
y el Expediente Nº 498.454/2011, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa SEPEYCO S.R.L. – BETON VIAL S.A. – (U.T.E.), resultó adjudicataria
por Resolución Nº 629-MAYEPGC/08 para la realización de las “Obras de
Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio - PREVIAL
I - Zona Nº 3B”, convocada por Licitación Pública Nº 1.444/07;
Que dicha empresa solicitó la Cuarta (4°) Redeterminación Provisoria de Precios del
respectivo contrato, que al mes de septiembre de 2010 alcanza el siete con veintitrés
por ciento (7,23%) respecto de abril de 2010;
Que corresponde abonar a la contratista la suma total de pesos trescientos setenta y
seis mil doscientos sesenta y uno con 09/100 ($ 376.261,09) correspondientes a los
meses de septiembre 2010 a enero 2011 inclusive, trescientos sesenta y cuatro mil
quinientos diecinueve con 15/100 ($ 364.519,15) para el ejercicio 2010, y once mil
setecientos cuarenta y uno con 94/100 ($ 11.741,94) para el ejercicio 2011;
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 del Anexo I de la citada resolución;
Que el Ente Mantenimiento Urbano Integral, ha tomado la intervención prevista en la
normativa vigente;
Que la Gerencia 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.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I de
la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Cuarta (4°) Redeterminación
Provisoria de Precios interpuesta por la firma SEPEYCO S.R.L. – BETON VIAL S.A. –
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(U.T.E.), para la realización de las “Obras de Rehabilitación y Mantenimiento de
Arterias Urbanas por Niveles de Servicio - PREVIAL I - Zona Nº 3B”, adjudicada por
Resolución Nº 629-MAYEPGC/08 en el marco de la Licitación Pública 1.444/07,
estableciéndose la misma en un siete con veintitrés por ciento (7,23%) del valor
contractual faltante de ejecutar al 1º de septiembre de 2010.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de septiembre de
2010, en un siete con veintitrés por ciento (7,23%) el cual incluye la variación de la
Redeterminación Nº 4.
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa SEPEYCO S.R.L. – BETON VIAL S.A. –
(U.T.E.) 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 Gerencia 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 N.º 1503/MAYEPGC/11
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2011
VISTO:
Los Decretos Nº 398/08, Nº 479/08 y Nº 1.123/08, las Resoluciones Nº 801-MHGC/08 y
Nº 2.849-MHGC/08 y el Expediente Nº 981.249/11, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa VEZZATO S.A., resultó adjudicataria por Resolución Nº
629-MAYEPGC/08 para la realización de las “Obras de Rehabilitación y Mantenimiento
de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio – PREVIAL I - Zona Nº 4”, convocada por
Licitación Pública Nº 1.444/07, Expediente N° 85.180/06;
Que dicha empresa solicitó la Cuarta (4°) Redeterminación Provisoria de Precios del
respectivo contrato, que al mes de enero de 2011 alcanza el trece con cuarenta y ocho
por ciento (13,48%) respecto de mayo de 2010;
Que corresponde abonar a la contratista la suma total de pesos ciento ochenta y ocho
mil cuatrocientos treinta y cinco con 92/100 ($ 188.435,92) correspondientes a los
meses de enero 2011 a marzo 2011 inclusive;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en el Decreto Nº
398/08 que establece el mecanismo de Redeterminación Provisoria de Precios y en la
reglamentación dispuesta mediante Resolución Nº 801-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 3º de la citada resolución;
Que el Ente Mantenimiento Urbano Integral, ha tomado la intervención prevista en la
normativa vigente;
Que la Gerencia 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
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Ejecutivo.

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por el artículo 1º del Decreto Nº
398/08, la solicitud de la Cuarta (4°) Redeterminación Provisoria de precios interpuesta
por la firma VEZZATO S.A., para la realización de la Obra “Rehabilitación y
Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio – PREVIAL I - Zona Nº 4”,
adjudicada por Resolución Nº 629-MAYEPGC/08 en el marco de la Licitación Pública
Nº 1.444/07, estableciéndose la misma en un trece con cuarenta y ocho por ciento
(13,48%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1º de enero de 2011.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de enero de 2011,
en un trece con cuarenta y ocho por ciento (13,48%) el cual incluye la variación de la
Redeterminación Nº 4.
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa VEZZATO 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 Gerencia 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 N.º 1504/MAYEPGC/11
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2011
VISTO:
Los Decretos Nº 398/08, Nº 479/08 y Nº 1.123/08, las Resoluciones Nº 801-MHGC/08 y
Nº 2.849-MHGC/08 y el Expediente Nº 981.183/11, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa VEZZATO S.A., resultó adjudicataria por Resolución Nº
629-MAYEPGC/08 para la realización de las “Obras de Rehabilitación y Mantenimiento
de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio – PREVIAL I - Zona Nº 14”, convocada por
Licitación Pública Nº 1.444/07, Expediente N° 85.180/06;
Que dicha empresa solicitó la Tercera (3°) Redeterminación Provisoria de Precios del
respectivo contrato, que al mes de mayo de 2010 alcanza el diez con sesenta y tres por
ciento (10,63%) respecto de julio de 2009;
Que corresponde abonar a la contratista la suma total de pesos tres millones ciento
setenta y cuatro mil trescientos sesenta y cinco con 84/100 ($ 3.174.365,84)
correspondientes a los meses de mayo 2010 a marzo 2011 inclusive, un millón
novecientos cincuenta y dos mil ciento setenta y tres con 47/100 ($ 1.952.173,47) para
el ejercicio 2010 y un millón doscientos veintidós mil ciento noventa y dos con 37/100
($ 1.222.192,37) para el ejercicio 2011;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en el Decreto Nº
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398/08 que establece el mecanismo de Redeterminación Provisoria de Precios y en la
reglamentación dispuesta mediante Resolución Nº 801-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 3º de la citada resolución;
Que el Ente Mantenimiento Urbano Integral, ha tomado la intervención prevista en la
normativa vigente;
Que la Gerencia 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.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por el artículo 1º del Decreto Nº
398/08, la solicitud de la Tercera (3°) Redeterminación Provisoria de precios
interpuesta por la firma VEZZATO S.A., para la realización de la Obra “Rehabilitación y
Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio – PREVIAL I - Zona Nº 14”,
adjudicada por Resolución Nº 629-MAYEPGC/08 en el marco de la Licitación Pública
Nº 1.444/07, estableciéndose la misma en un diez con sesenta y tres por ciento
(10,63%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1º de mayo de 2010.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de mayo de 2010,
en un diez con sesenta y tres por ciento (10,63%) el cual incluye la variación de la
Redeterminación Nº 3º.
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa VEZZATO 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 Gerencia 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 N.º 1505/MAYEPGC/11
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.809/08, el Decreto Nº 1.123/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo I
y el Expediente Nº 1.864.288/2011, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa SEPEYCO S.R.L. – BETON VIAL S.A. – (U.T.E.), resultó adjudicataria
por Resolución Nº 629-MAYEPGC/08 para la realización de las “Obras de
Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio - PREVIAL
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I - Zona Nº 3A”, convocada por Licitación Pública Nº 1.444/07;
Que dicha empresa solicitó la Sexta (6°) Redeterminación Provisoria de Precios del
respectivo contrato, que al mes de junio de 2011 alcanza el siete con setenta y tres por
ciento (7,73%) respecto de enero de 2010;
Que corresponde abonar a la contratista la suma total de pesos ciento sesenta y dos
mil seiscientos ochenta y nueve ($ 162.689,00) correspondientes a los meses de junio
2011 a agosto 2011 inclusive;
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 del Anexo I de la citada resolución;
Que el Ente Mantenimiento Urbano Integral, ha tomado la intervención prevista en la
normativa vigente;
Que la Gerencia 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.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I de
la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Sexta (6°) Redeterminación
Provisoria de Precios interpuesta por la firma SEPEYCO S.R.L. – BETON VIAL S.A. –
(U.T.E.), para la realización de las “Obras de Rehabilitación y Mantenimiento de
Arterias Urbanas por Niveles de Servicio - PREVIAL I - Zona Nº 3A”, adjudicada por
Resolución Nº 629-MAYEPGC/08 en el marco de la Licitación Pública 1.444/07,
estableciéndose la misma en un siete con setenta y tres por ciento (7,73%) del valor
contractual faltante de ejecutar al 1º de junio de 2011.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de junio de 2011, en
un siete con setenta y tres por ciento (7,73%) el cual incluye la variación de la
Redeterminación Nº 6.
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa SEPEYCO S.R.L. – BETON VIAL S.A. –
(U.T.E.) 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 Gerencia 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 N.º 1510/MAYEPGC/11
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2011
VISTO:
La Ley 2.809, el Decreto Nº 1.123/2008, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo I y el
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Expediente Nº 1.644.155/2011, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa ELEPRINT S.A., resultó adjudicataria por Resolución Nº
629-MAYEPGC/2008 de la Licitación Pública Nº 1.444/2007 referente a la Obra “Obras
de Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio PREVIAL I - Zona Nº 12”;
Que dicha empresa solicitó la Sexta (6º) Redeterminación Provisoria de Precios del
respectivo contrato, que al mes de junio de 2011 alcanza al siete con setenta y tres por
ciento (7,73%) respecto de enero de 2011;
Que corresponde abonar a la contratista la suma total de pesos un quinientos treinta y
nueve mil setecientos cincuenta y cinco con 31/100 ($ 539.755,31), correspondientes a
los meses de junio de 2011 a septiembre de 2011 inclusive;
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 del Anexo I de la citada resolución;
Que el Ente Mantenimiento Urbano Integral, ha tomado la intervención prevista en la
normativa vigente;
Que la Gerencia 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.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I de
la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Sexta (6º) Redeterminación
Provisoria de precios interpuesta por la firma ELEPRINT S.A., para la realización de la
Obra “Obras de Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de
Servicio - PREVIAL I - Zona Nº 12”, adjudicada por Resolución Nº
629-MAYEPGC/2008 en el marco de la Licitación Pública Nº 1.444/2007,
estableciéndose la misma en un siete con setenta y tres por ciento (7,73%) del valor
contractual faltante de ejecutar al 1º de junio de 2011.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de junio de 2011, en
un siete con setenta y tres por ciento (7,73%) el cual incluye la variación de la
Redeterminación Nº 6.
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa ELEPRINT S.A. que dentro de los treinta (30)
días de notificada el presente acto administrativo, 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 Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección
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General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
para notificación del interesado y demás efectos. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 1511/MAYEPGC/11
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.809/08, el Decreto Nº 1.123/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo I
y el Expediente Nº 588.304/11, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa CONSTRUMEX S.A., resultó adjudicataria por Resolución Nº
629-MAYEPGC/08 para la realización de las “Obras de Rehabilitación y Mantenimiento
de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio – PREVIAL I - Zona Nº 1A”, convocada por
Licitación Pública Nº 1.444/07, Expediente N° 85.180/06;
Que dicha empresa solicitó la Cuarta (4°) Redeterminación Provisoria de Precios del
respectivo contrato, que al mes de abril de 2010 alcanza el siete con veintitrés por
ciento (7,23%) respecto de septiembre de 2010;
Que corresponde abonar a la contratista la suma total de pesos quinientos cuarenta y
un mil ochocientos noventa con 36/100 ($ 541.890,36) correspondientes a los meses
de septiembre 2010 a marzo 2011 inclusive, cuatrocientos mil doscientos veintitrés con
72/100 ($ 400.223,72) para el ejercicio 2010, y ciento cuarenta y un mil seiscientos
sesenta y seis con 64/100 ($ 141.666,64) para el ejercicio 2011;
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 del Anexo I de la citada resolución;
Que el Ente Mantenimiento Urbano Integral, ha tomado la intervención prevista en la
normativa vigente;
Que la Gerencia 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.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I de
la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Cuarta (4°) Redeterminación
Provisoria de precios interpuesta por la firma CONSTRUMEX S.A., para la realización
de la Obra “Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio
– PREVIAL I - Zona Nº 1A”, adjudicada por Resolución Nº 629-MAYEPGC/08 en el
marco de la Licitación Pública Nº 1.444/07, estableciéndose la misma en un siete con
veintitrés por ciento (7,23%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1º de
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septiembre
de
2010.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de septiembre de
2010, en un siete con veintitrés por ciento (7,23%) el cual incluye la variación de la
Redeterminación Nº 4.
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa CONSTRUMEX 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 Gerencia 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 N.º 1512/MAYEPGC/11
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.809/08, el Decreto Nº 1.123/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo I
y el Expediente Nº 856.721/2011, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A., resultó adjudicataria por
Resolución Nº 629-MAYEPGC/08 para la realización de las “Obras de Rehabilitación y
Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio - PREVIAL I - Zona Nº 5”,
convocada por Licitación Pública Nº 1.444/07;
Que dicha empresa solicitó la Cuarta (4°) Redeterminación Provisoria de Precios del
respectivo contrato, que al mes de septiembre de 2010 alcanza el siete con veintitrés
por ciento (7,23%) respecto de abril de 2010;
Que corresponde abonar a la contratista la suma total de pesos cuatrocientos treinta y
dos mil ochocientos cincuenta y nueve con 57/100 ($ 432.859,57) correspondientes a
los meses de septiembre 2010 a marzo 2011 inclusive, trescientos setenta y seis mil
ciento cincuenta y uno con 53/100 ($ 376.151,53) para el ejercicio 2010, y cincuenta y
seis mil setecientos ocho con 04/100 ($ 56.708,04) para el ejercicio 2011;
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 del Anexo I de la citada resolución;
Que el Ente Mantenimiento Urbano Integral, ha tomado la intervención prevista en la
normativa vigente;
Que la Gerencia 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,
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I de
la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Cuarta (4°) Redeterminación
Provisoria de Precios interpuesta por la firma CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A.,
para la realización de las “Obras de Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias
Urbanas por Niveles de Servicio - PREVIAL I - Zona Nº 5”, adjudicada por Resolución
Nº 629-MAYEPGC/08 en el marco de la Licitación Pública 1.444/07, estableciéndose la
misma en un siete con veintitrés por ciento (7,23%) del valor contractual faltante de
ejecutar al 1º de septiembre de 2010.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de septiembre de
2010, en un siete con veintitrés por ciento (7,23%) el cual incluye la variación de la
Redeterminación Nº 4.
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa CONSTRUCCIONES INGEVIAL 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 Gerencia 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 N.º 1513/MAYEPGC/11
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2011
VISTO:
Los Decretos Nº 398/08, Nº 479/08 y Nº 1.123/08, las Resoluciones Nº 801-MHGC/08 y
Nº 2.849-MHGC/08 y el Expediente Nº 984.817/11, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa VEZZATO S.A., resultó adjudicataria por Resolución Nº
629-MAYEPGC/08 para la realización de las “Obras de Rehabilitación y Mantenimiento
de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio – PREVIAL I - Zona Nº 14”, convocada por
Licitación Pública Nº 1.444/07, Expediente N° 85.180/06;
Que dicha empresa solicitó la Cuarta (4°) Redeterminación Provisoria de Precios del
respectivo contrato, que al mes de enero de 2011 alcanza el trece con cuarenta y ocho
por ciento (13,48%) respecto de mayo de 2010;
Que corresponde abonar a la contratista la suma total de pesos un millón setecientos
catorce mil seiscientos veinticuatro con 83/100 ($ 1.714.624,83) correspondientes a los
meses de enero 2011 a marzo 2011 inclusive;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en el Decreto Nº
398/08 que establece el mecanismo de Redeterminación Provisoria de Precios y en la
reglamentación dispuesta mediante Resolución Nº 801-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
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el
artículo
3º
de
la
citada
resolución;
Que el Ente Mantenimiento Urbano Integral, ha tomado la intervención prevista en la
normativa vigente;
Que la Gerencia 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.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por el artículo 1º del Decreto Nº
398/08, la solicitud de la Cuarta (4°) Redeterminación Provisoria de precios interpuesta
por la firma VEZZATO S.A., para la realización de la Obra “Rehabilitación y
Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio – PREVIAL I - Zona Nº 14”,
adjudicada por Resolución Nº 629-MAYEPGC/08 en el marco de la Licitación Pública
Nº 1.444/07, estableciéndose la misma en un trece con cuarenta y ocho por ciento
(13,48%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1º de enero de 2011.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de enero de 2011,
en un trece con cuarenta y ocho por ciento (13,48%) el cual incluye la variación de la
Redeterminación Nº 4.
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa VEZZATO 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 Gerencia 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 N.º 1514/MAYEPGC/11
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.809/08, el Decreto Nº 1.123/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo I
y el Expediente Nº 856.545/2011, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A., resultó adjudicataria por
Resolución Nº 629-MAYEPGC/08 para la realización de las “Obras de Rehabilitación y
Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio - PREVIAL I - Zona Nº 5”,
convocada por Licitación Pública Nº 1.444/07;
Que dicha empresa solicitó la Quinta (5°) Redeterminación Provisoria de Precios del
respectivo contrato, que al mes de enero de 2011 alcanza el diez con cincuenta por
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ciento
(10,50%)
respecto
de
septiembre
de
2010;
Que corresponde abonar a la contratista la suma total de pesos ochenta y ocho mil
trescientos diez con 46/100 ($ 88.310,46) correspondientes a los meses de enero 2011
a marzo 2011 inclusive;
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 del Anexo I de la citada resolución;
Que el Ente Mantenimiento Urbano Integral, ha tomado la intervención prevista en la
normativa vigente;
Que la Gerencia 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.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I de
la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Quinta (5°) Redeterminación
Provisoria de Precios interpuesta por la firma CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A.,
para la realización de las “Obras de Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias
Urbanas por Niveles de Servicio - PREVIAL I - Zona Nº 5”, adjudicada por Resolución
Nº 629-MAYEPGC/08 en el marco de la Licitación Pública 1.444/07, estableciéndose la
misma en un diez con cincuenta por ciento (10,50%) del valor contractual faltante de
ejecutar al 1º de enero de 2011.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de enero de 2011,
en un diez con cincuenta por ciento (10,50%) el cual incluye la variación de la
Redeterminación Nº 5.
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa CONSTRUCCIONES INGEVIAL 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 Gerencia 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 N.º 1515/MAYEPGC/11
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.809, el Decreto Nº 1.123/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo I y el
Expediente Nº 1.762.728/11 y
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CONSIDERANDO:
Que la empresa COARCO 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 - PREVIAL I - Zona Nº 2”,
convocada por Licitación Pública Nº 1.444/07;
Que dicha empresa solicitó la Sexta (6°) Redeterminación Provisoria de Precios del
respectivo contrato, que al mes de junio de 2011 alcanza el siete con setenta y dos por
ciento (7,72%) respecto de enero de 2011;
Que corresponde abonar a la contratista la suma total de pesos doscientos veintitrés
mil novecientos ochenta y nueve con 69/100 ($ 223.989,69) correspondientes a los
meses de junio 2011 a agosto 2011 inclusive;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley N° 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 del Anexo I de la citada resolución;
Que el Ente Mantenimiento Urbano Integral, ha tomado la intervención prevista en la
normativa vigente;
Que la Gerencia 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 la Sexta (6°) Redeterminación
Provisoria de Precios interpuesta por la firma COARCO S.A., para la realización de las
“Obras de Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio
- PREVIAL I - Zona Nº 2”, adjudicada por Resolución Nº 629-MAYEPGC/08 en el
marco de la Licitación Pública 1.444/07, estableciéndose la misma en un siete con
setenta y dos por ciento (7,72%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1° de junio
de 2011.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de junio de 2011, en
un siete con setenta y dos por ciento (7,72%) el cual incluye la variación de la
Redeterminación Nº 6.
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa COARCO 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 Gerencia 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 1516/MAYEPGC/11
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.809, el Decreto Nº 1.123/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo I y el
Expediente Nº 1.762.900/11 y
CONSIDERANDO:
Que la empresa COARCO 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 - PREVIAL I - Zona Nº 13”,
convocada por Licitación Pública Nº 1.444/07;
Que dicha empresa solicitó la Sexta (6°) Redeterminación Provisoria de Precios del
respectivo contrato, que al mes de junio de 2011 alcanza el siete con setenta y dos por
ciento (7,72%) respecto de enero de 2011;
Que corresponde abonar a la contratista la suma total de pesos cuatrocientos veintiséis
mil novecientos noventa y uno con 42/100 ($ 426.991,42) correspondientes a los
meses de junio 2011 a agosto 2011 inclusive;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley N° 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 del Anexo I de la citada resolución;
Que el Ente Mantenimiento Urbano Integral, ha tomado la intervención prevista en la
normativa vigente;
Que la Gerencia 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 la Sexta (6°) Redeterminación
Provisoria de Precios interpuesta por la firma COARCO S.A., para la realización de las
“Obras de Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio
- PREVIAL I - Zona Nº 13”, adjudicada por Resolución Nº 629-MAYEPGC/08 en el
marco de la Licitación Pública 1.444/07, estableciéndose la misma en un siete con
setenta y dos por ciento (7,72%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1° de junio
de 2011.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de junio de 2011, en
un siete con setenta y dos por ciento (7,72%) el cual incluye la variación de la
Redeterminación Nº 6.
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa COARCO S.A. que dentro de los treinta (30)
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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 Gerencia 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 N.º 1517/MAYEPGC/11
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.809/08, el Decreto Nº 1.123/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo I
y el Expediente Nº 1.699.910/2011, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa EQUIMAC S.A., resultó adjudicataria por Resolución Nº
629-MAYEPGC/08 para la realización de las “Obras de Rehabilitación y Mantenimiento
de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio - PREVIAL I - Zona Nº 6”, convocada por
Licitación Pública Nº 1.444/07;
Que dicha empresa solicitó la Sexta (6°) Redeterminación Provisoria de Precios del
respectivo contrato, que al mes de junio de 2011 alcanza el siete con setenta y tres por
ciento (7,73%) respecto de enero de 2011;
Que corresponde abonar a la contratista la suma total de pesos cuatrocientos noventa
y ocho mil seiscientos tres con 85/100 ($ 498.603,85) correspondientes a los meses de
junio 2011 a julio 2011 inclusive;
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 del Anexo I de la citada resolución;
Que el Ente Mantenimiento Urbano Integral, ha tomado la intervención prevista en la
normativa vigente;
Que la Gerencia 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.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I de
la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Sexta (6°) Redeterminación
Provisoria de Precios interpuesta por la firma EQUIMAC S.A., para la realización de las
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“Obras de Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio
- PREVIAL I - 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 siete con
setenta y tres por ciento (7,73%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1º de junio
de 2011.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de junio de 2011, en
un siete con setenta y tres por ciento (7,73%) el cual incluye la variación de la
Redeterminación Nº 6.
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 Gerencia 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 N.º 1518/MAYEPGC/11
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.809/08, el Decreto Nº 1.123/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo I
y el Expediente Nº 801.518/2011, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa DYCASA S.A., resultó adjudicataria por Resolución Nº
629-MAYEPGC/08 para la realización de las “Obras de Rehabilitación y Mantenimiento
de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio, Zona Nº 8”, convocada por Licitación
Pública Nº 1.444/07;
Que dicha empresa solicitó la Quinta (5°) Redeterminación Provisoria de Precios del
respectivo contrato, que al mes de enero de 2.011 alcanza el diez con cincuenta por
ciento (10,50%) respecto de septiembre de 2.010;
Que corresponde abonar a la contratista la suma total de pesos seiscientos cuarenta y
ocho mil doscientos veintisiete con 82/100 ($ 648.227,82) correspondientes a los
meses de enero 2011 a marzo 2011 inclusive, doscientos treinta y tres mil
cuatrocientos sesenta con 23/100 ($ 233.460,23) para la Rehabilitación Inicial y
cuatrocientos catorce mil setecientos sesenta y siete con 59/100 ($ 414.767,59) para el
Mantenimiento Periódico;
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 del Anexo I de la citada resolución;
Que el Ente Mantenimiento Urbano Integral, ha tomado la intervención prevista en la
normativa vigente;
Que la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus
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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.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I de
la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Quinta (5°) Redeterminación
Provisoria de precios interpuesta por la firma DYCASA S.A., para la realización de las
“Obras de Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio,
Zona Nº 8”, adjudicada por Resolución Nº 629-MAYEPGC/08 en el marco de la
Licitación Pública 1.444/07, estableciéndose la misma en un diez con cincuenta por
ciento (10,50%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1º de enero de 2.011.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de enero de 2.011,
en un diez con cincuenta por ciento (10,50%) el cual incluye la variación de la
Redeterminación Nº 5.
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa DYCASA 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 Gerencia 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 N.º 1519/MAYEPGC/11
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.809/08, el Decreto Nº 1.123/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo I
y el Expediente Nº 708.668/2011, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa DYCASA S.A., resultó adjudicataria por Resolución Nº
629-MAYEPGC/08 para la realización de las “Obras de Rehabilitación y Mantenimiento
de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio, Zona Nº 9”, convocada por Licitación
Pública Nº 1.444/07;
Que dicha empresa solicitó la Cuarta (4°) Redeterminación Provisoria de Precios del
respectivo contrato, que al mes de septiembre de 2010 alcanza el siete con veintitrés
por ciento (7,23%) respecto de abril de 2010;
Que corresponde abonar a la contratista la suma total de pesos un millón cuarenta y
cinco mil ciento treinta y ocho con 46/100 ($ 1.045.138,46) correspondientes a los
meses de septiembre 2010 a marzo 2011 inclusive, seiscientos cincuenta mil ciento
diecinueve con 04/100 ($ 650.119,04) para el ejercicio 2010 y trescientos noventa y
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cinco mil diecinueve con 42/100 ($ 395.019,42) para el ejercicio 2011;
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 del Anexo I de la citada resolución;
Que el Ente Mantenimiento Urbano Integral, ha tomado la intervención prevista en la
normativa vigente;
Que la Gerencia 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.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I de
la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Cuarta (4°) Redeterminación
Provisoria de precios interpuesta por la firma DYCASA S.A., para la realización de las
“Obras de Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio,
Zona Nº 9”, adjudicada por Resolución Nº 629-MAYEPGC/08 en el marco de la
Licitación Pública 1.444/07, estableciéndose la misma en un siete con veintitrés por
ciento (7,23%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1º de septiembre de 2010.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de septiembre de
2010, en un siete con veintitrés por ciento (7,23%) el cual incluye la variación de la
Redeterminación Nº 4.
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa DYCASA 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 Gerencia 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 N.º 1520/MAYEPGC/11
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.809, el Decreto Nº 1.123/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo I y el
Expediente Nº 1.762.659/11 y
CONSIDERANDO:
Que

la

empresa

COARCO

S.A.,

resultó

adjudicataria

por

Resolución

Nº
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629-MAYEPGC/08 para la realización de la Obra “Obras de Rehabilitación y
Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio - PREVIAL I - Zona Nº 11”,
convocada por Licitación Pública Nº 1.444/07;
Que dicha empresa solicitó la Sexta (6°) Redeterminación Provisoria de Precios del
respectivo contrato, que al mes de junio de 2011 alcanza el siete con setenta y dos por
ciento (7,72%) respecto de enero de 2011;
Que corresponde abonar a la contratista la suma total de pesos ciento seis mil
quinientos cuarenta y uno con 51/100 ($ 106.541,51) correspondientes a los meses de
junio 2011 a agosto 2011 inclusive;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley N° 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 del Anexo I de la citada resolución;
Que el Ente Mantenimiento Urbano Integral, ha tomado la intervención prevista en la
normativa vigente;
Que la Gerencia 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 la Sexta (6°) Redeterminación
Provisoria de Precios interpuesta por la firma COARCO S.A., para la realización de las
“Obras de Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio
- PREVIAL I - Zona Nº 11”, adjudicada por Resolución Nº 629-MAYEPGC/08 en el
marco de la Licitación Pública 1.444/07, estableciéndose la misma en un siete con
setenta y dos por ciento (7,72%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1° de junio
de 2011.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de junio de 2011, en
un siete con setenta y dos por ciento (7,72%) el cual incluye la variación de la
Redeterminación Nº 6.
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa COARCO 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 Gerencia 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 1521/MAYEPGC/11
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.809/08, el Decreto Nº 1.123/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo I
y el Expediente Nº 588.411/11, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa CONSTRUMEX S.A., resultó adjudicataria por Resolución Nº
629-MAYEPGC/08 para la realización de las “Obras de Rehabilitación y Mantenimiento
de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio – PREVIAL I - Zona Nº 1A”, convocada por
Licitación Pública Nº 1.444/07, Expediente N° 85.180/06;
Que dicha empresa solicitó la Quinta (5°) Redeterminación Provisoria de Precios del
respectivo contrato, que al mes de enero de 2011 alcanza el diez con cincuenta por
ciento (10,50%) respecto de septiembre de 2010;
Que corresponde abonar a la contratista la suma total de pesos doscientos veinte mil
seiscientos catorce con 94/100 ($ 220.614,94) correspondientes a los meses de enero
2011 a marzo 2011 inclusive;
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 del Anexo I de la citada resolución;
Que el Ente Mantenimiento Urbano Integral, ha tomado la intervención prevista en la
normativa vigente;
Que la Gerencia 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.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I de
la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Quinta (5°) Redeterminación
Provisoria de precios interpuesta por la firma CONSTRUMEX S.A., para la realización
de la Obra “Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio
– PREVIAL I - Zona Nº 1A”, adjudicada por Resolución Nº 629-MAYEPGC/08 en el
marco de la Licitación Pública Nº 1.444/07, estableciéndose la misma en un diez con
cincuenta por ciento (10,50%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1º de enero
de 2011.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de enero de 2011,
en un diez con cincuenta por ciento (10,50%) el cual incluye la variación de la
Redeterminación Nº 5.
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa CONSTRUMEX 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
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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 Gerencia 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 N.º 1522/MAYEPGC/11
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.809/08, el Decreto Nº 1.123/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo I
y el Expediente Nº 856.654/2011, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A., resultó adjudicataria por
Resolución Nº 629-MAYEPGC/08 para la realización de las “Obras de Rehabilitación y
Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio - PREVIAL I - Zona Nº 5”,
convocada por Licitación Pública Nº 1.444/07;
Que dicha empresa solicitó la Tercera (3°) Redeterminación Provisoria de Precios del
respectivo contrato, que al mes de abril de 2010 alcanza el ocho con tres por ciento
(8,03%) respecto de julio de 2009;
Que corresponde abonar a la contratista la suma total de pesos setecientos veintinueve
mil trescientos ochenta y ocho con 76/100 ($ 729.388,76) correspondientes a los
meses de abril 2010 a marzo 2011 inclusive, seiscientos setenta y un mil ochenta y
siete con 58/100 ($ 671.087,58) para el ejercicio 2010, y cincuenta y ocho mil
trescientos uno con 18/100 ($ 58.301,18) para el ejercicio 2011;
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 del Anexo I de la citada resolución;
Que el Ente Mantenimiento Urbano Integral, ha tomado la intervención prevista en la
normativa vigente;
Que la Gerencia 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.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I de
la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Tercera (3°) Redeterminación
Provisoria de Precios interpuesta por la firma CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A.,
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para la realización de las “Obras de Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias
Urbanas por Niveles de Servicio - PREVIAL I - Zona Nº 5”, adjudicada por Resolución
Nº 629-MAYEPGC/08 en el marco de la Licitación Pública 1.444/07, estableciéndose la
misma en un ocho con tres por ciento (8,03%) del valor contractual faltante de ejecutar
al 1º de abril de 2010.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de abril de 2010, en
un ocho con tres por ciento (8,03%) el cual incluye la variación de la Redeterminación
Nº 3.
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa CONSTRUCCIONES INGEVIAL 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 Gerencia 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 N.º 1523/MAYEPGC/11
Buenos Aires, 26 de diciembre 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 1.232.742/2.011, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L., resultó adjudicataria por
Resolución Nº 316-MEPGC/06 para la realización de la Obra “Rehabilitación Inicial y
Mantenimiento Integral de Aceras de la Ciudad de Buenos Aires, Zona Nº 5”,
convocada por Licitación Pública Nº 1.524/05, Expediente 4.884/2005;
Que dicha empresa solicitó la Séptima (7°) Redeterminación Provisoria de Precios del
respectivo contrato (Redeterminación N° 4 en el marco de la Ley N° 2809), que al mes
de mayo de 2011 alcanza el veinte con noventa y ocho por ciento (20,98%) respecto de
Mayo de 2010;
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 la Dirección General Vías Peatonales, ha tomado la intervención prevista en la
normativa vigente;
Que la Gerencia 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,
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I de
la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Séptima (7°) Redeterminación
Provisoria de Precios (Redeterminación N° 4 en el marco de la Ley N° 2809),
interpuesta por la firma NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L., para la realización de la
Obra “Rehabilitación Inicial y Mantenimiento Integral de Aceras de la Ciudad de
Buenos Aires, Zona Nº 5”, adjudicada por Resolución Nº 316-MEPGC/06 en el marco
de la Licitación Pública Nº 1.524/05, estableciéndose la misma en un veinte con
noventa y ocho por ciento (20,98%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1º de
mayo de 2011.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de mayo de 2011,
en un veinte con noventa y ocho por ciento (20,98%) el cual incluye la variación de la
Redeterminación Nº 7 (Redeterminación N° 4 en el marco de la Ley N° 2809).
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. 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 Gerencia 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 N.º 1524/MAYEPGC/11
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.809, el Decreto Nº 1.123/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo I y el
Expediente Nº 1.762.490/11 y
CONSIDERANDO:
Que la empresa COARCO 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 - PREVIAL I - Zona Nº 1B”,
convocada por Licitación Pública Nº 1.444/07;
Que dicha empresa solicitó la Sexta (6°) Redeterminación Provisoria de Precios del
respectivo contrato, que al mes de junio de 2011 alcanza el siete con setenta y dos por
ciento (7,72%) respecto de enero de 2011;
Que corresponde abonar a la contratista la suma total de pesos seiscientos noventa y
seis mil doscientos setenta y uno con 50/100 ($ 696.271,50) correspondientes a los
meses de junio 2011 a agosto 2011 inclusive;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley N° 2.809
que establece el mecanismo de Redeterminación Provisoria y en la reglamentación
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria;
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Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 2º del Anexo I de la citada resolución;
Que el Ente Mantenimiento Urbano Integral, ha tomado la intervención prevista en la
normativa vigente;
Que la Gerencia 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 la Sexta (6°) Redeterminación
Provisoria de Precios interpuesta por la firma COARCO S.A., para la realización de las
“Obras de Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio
- PREVIAL I - Zona Nº 1B”, adjudicada por Resolución Nº 629-MAYEPGC/08 en el
marco de la Licitación Pública 1.444/07, estableciéndose la misma en un siete con
setenta y dos por ciento (7,72%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1° de junio
de 2011.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de junio de 2011, en
un siete con setenta y dos por ciento (7,72%) el cual incluye la variación de la
Redeterminación Nº 6.
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa COARCO 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 Gerencia 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 N.º 1525/MAYEPGC/11
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.809/08, el Decreto Nº 1.123/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo I
y el Expediente Nº 801.589/2011, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa DYCASA S.A., resultó adjudicataria por Resolución Nº
629-MAYEPGC/08 para la realización de las “Obras de Rehabilitación y Mantenimiento
de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio, Zona Nº 9”, convocada por Licitación
Pública Nº 1.444/07;
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Que dicha empresa solicitó la Quinta (5°) Redeterminación Provisoria de Precios del
respectivo contrato, que al mes de enero de 2.011 alcanza el diez con cincuenta por
ciento (10,50%) respecto de septiembre de 2.010;
Que corresponde abonar a la contratista la suma total de pesos seiscientos quince mil
ciento cincuenta y seis con 68/100 ($ 615.156,38) correspondientes a los meses de
enero 2011 a marzo 2011 inclusive, trescientos treinta y siete mil setecientos cuarenta
y seis con 02/100 ($ 337.746,02) para la Rehabilitación Inicial y doscientos setenta y
siete mil cuatrocientos diez con 66/100 ($ 277.410,66) para el Mantenimiento Periódico;
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 del Anexo I de la citada resolución;
Que el Ente Mantenimiento Urbano Integral, ha tomado la intervención prevista en la
normativa vigente;
Que la Gerencia 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.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I de
la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Quinta (5°) Redeterminación
Provisoria de precios interpuesta por la firma DYCASA S.A., para la realización de las
“Obras de Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio,
Zona Nº 9”, adjudicada por Resolución Nº 629-MAYEPGC/08 en el marco de la
Licitación Pública 1.444/07, estableciéndose la misma en un diez con cincuenta por
ciento (10,50%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1º de enero de 2.011.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de enero de 2.011,
en un diez con cincuenta por ciento (10,50%) el cual incluye la variación de la
Redeterminación Nº 5.
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa DYCASA 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 Gerencia 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 N.º 1526/MAYEPGC/11
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2011

VISTO:
La Ley N° 2.809/08, el Decreto Nº 1.123/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo I
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y el Expediente Nº 708.600/2011, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa DYCASA S.A., resultó adjudicataria por Resolución Nº
629-MAYEPGC/08 para la realización de las “Obras de Rehabilitación y Mantenimiento
de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio, Zona Nº 8”, convocada por Licitación
Pública Nº 1.444/07;
Que dicha empresa solicitó la Cuarta (4°) Redeterminación Provisoria de Precios del
respectivo contrato, que al mes de septiembre de 2010 alcanza el siete con veintitrés
por ciento (7,23%) respecto de abril de 2010;
Que corresponde abonar a la contratista la suma total de pesos un millón setenta y seis
mil novecientos catorce con 71/100 ($ 1.076.914,71) correspondientes a los meses de
septiembre 2010 a marzo 2011 inclusive, seiscientos sesenta mil seiscientos cincuenta
y ocho con 86/100 ($ 660.658,86) para el ejercicio 2010 y cuatrocientos dieciséis mil
doscientos cincuenta y cinco con 85/100 ($ 416.255,85) para el ejercicio 2011;
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 del Anexo I de la citada resolución;
Que el Ente Mantenimiento Urbano Integral, ha tomado la intervención prevista en la
normativa vigente;
Que la Gerencia 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.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I de
la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Cuarta (4°) Redeterminación
Provisoria de precios interpuesta por la firma DYCASA S.A., para la realización de las
“Obras de Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio,
Zona Nº 8”, adjudicada por Resolución Nº 629-MAYEPGC/08 en el marco de la
Licitación Pública 1.444/07, estableciéndose la misma en un siete con veintitrés por
ciento (7,23%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1º de septiembre de 2010.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de septiembre de
2010, en un siete con veintitrés por ciento (7,23%) el cual incluye la variación de la
Redeterminación Nº 4.
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa DYCASA 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
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la Gerencia 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 N.º 1527/MAYEPGC/11
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.809/08, el Decreto Nº 1.123/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo I
y el Expediente Nº 351.634/11, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa CONSTRUMEX S.A., resultó adjudicataria por Resolución Nº
629-MAYEPGC/08 para la realización de las “Obras de Rehabilitación y Mantenimiento
de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio – PREVIAL I - Zona Nº 1A”, convocada por
Licitación Pública Nº 1.444/07, Expediente N° 85.180/06;
Que dicha empresa solicitó la Tercera (3°) Redeterminación Provisoria de Precios del
respectivo contrato, que al mes de julio de 2009 alcanza el ocho con cero tres por
ciento (8,03%) respecto de abril de 2010;
Que corresponde abonar a la contratista la suma total de pesos quinientos treinta y tres
mil trescientos noventa y nueve con 29/100 ($ 533.399,29) correspondientes a los
meses de abril a diciembre de 2010 inclusive;
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 del Anexo I de la citada resolución;
Que el Ente Mantenimiento Urbano Integral, ha tomado la intervención prevista en la
normativa vigente;
Que la Gerencia 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.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I de
la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Tercera (3°) Redeterminación
Provisoria de precios interpuesta por la firma CONSTRUMEX S.A., para la realización
de la Obra “Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio
– PREVIAL I - Zona Nº 14”, adjudicada por Resolución Nº 629-MAYEPGC/08 en el
marco de la Licitación Pública Nº 1.444/07, estableciéndose la misma en un ocho con
cero tres por ciento (8,03%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1º de abril de
2010.
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Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de abril de 2010, en
un ocho con cero tres por ciento (8,03%) el cual incluye la variación de la
Redeterminación Nº 3º.
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa CONSTRUMEX 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 Gerencia 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 N.º 1534/MAYEPGC/11
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.809/08, el Decreto Nº 1.123/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo I
y el Expediente Nº 1.699.926/2011, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa EQUIMAC S.A., resultó adjudicataria por Resolución Nº
629-MAYEPGC/08 para la realización de las “Obras de Rehabilitación y Mantenimiento
de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio - PREVIAL I - Zona Nº 15”, convocada por
Licitación Pública Nº 1.444/07;
Que dicha empresa solicitó la Sexta (6°) Redeterminación Provisoria de Precios del
respectivo contrato, que al mes de junio de 2011 alcanza el siete con setenta y tres por
ciento (7,73%) respecto de enero de 2011;
Que corresponde abonar a la contratista la suma total de pesos ochocientos trece mil
cuatrocientos sesenta y siete con 53/100 ($ 813.467,53) correspondientes al mes de
julio 2011;
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 del Anexo I de la citada resolución;
Que el Ente Mantenimiento Urbano Integral, ha tomado la intervención prevista en la
normativa vigente;
Que la Gerencia 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
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Artículo 1º.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I de
la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Sexta (6°) 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
- PREVIAL I - 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 siete con
setenta y tres por ciento (7,73%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1º de junio
de 2011.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de junio de 2011, en
un siete con setenta y tres por ciento (7,73%) el cual incluye la variación de la
Redeterminación Nº 6.
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 Gerencia 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 N.º 1570/MAYEPGC/11
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.809, el Decreto Nº 948/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, los
Expedientes Nº 255.296/11 y Nº 932.153/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución Nº 629-MAYEPGC/08 de fecha 30 de abril de 2008, fue
aprobada la Licitación Pública Nº 1.444/2007, y adjudicada a la firma SEPEYCO
S.R.L.-BETON VIAL S.A., U.T.E., la contratación de la obra “Rehabilitación y
Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio – Plan de Recuperación
Vial - Zona 3B”;
Que dicha empresa solicitó la Segunda (2°) Redeterminación Definitiva de Precios del
respectivo contrato en el marco de la Cláusula Transitoria Segunda de la Ley N° 2809,
que al mes de julio de 2009 alcanza el once con cuarenta y ocho por ciento (11,48%)
respecto de agosto de 2008.
Que el Ente de Mantenimiento Urbano Integral, ha tomado la intervención prevista en la
normativa vigente;
Que habiendo intervenido la Comisión de Redeterminación de Precios, la UPE
Redeterminación de Precios, dependiente del Ministerio de Hacienda, Sindicatura
General de la Ciudad y la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios entre el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el señor Director General
de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y la empresa contratista, ad
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referéndum
de
este
Ministerio;
Que en virtud del Acta Acuerdo precitada, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires reconoció la ruptura del equilibrio económico-financiero y el derecho a
gestionar el potencial impacto que podría generarse, comprometiéndose a su
tratamiento y resolución;
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas mediante el artículo 2º del
Decreto Nº 948/08,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese el Acta Acuerdo de la Segunda (2°) Redeterminación Definitiva
de Precios suscripta por el Director General de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, Dr. Lisandro Greco, y la empresa SEPEYCO S.R.L. - BETON
VIAL S.A., U.T.E., en el marco de la Cláusula Transitoria Segunda de la Ley 2.809, con
respecto a la Licitación Pública Nº 1444/07 en la obra “Rehabilitación y Mantenimiento
de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio – Plan de Recuperación Vial - Zona 3B”
adjudicada mediante Resolución Nº 629-MAYEPGC/08, y que como Anexo forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la UPE - Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y pase para su notificación y demás efectos a la Gerencia Operativa de
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio. Cumplido, archívese. Santilli

ANEXO

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCIÓN N.º 2/AGIP/12
Buenos Aires, 2 de enero de 2012
VISTO:
El Código Fiscal (t. o. 2011), la Resolución Nº 59-DGR/2006 (BOCBA Nº 2361) y los
plazos administrativos establecidos para los procedimientos vigentes ante esta
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos vinculados con la determinación,
fiscalización y percepción de los tributos a su cargo y la aplicación de sanciones por
infracciones materiales y formales relacionadas con los mismos, y
CONSIDERANDO:
Que el Reglamento para la Justicia Nacional, el Reglamento General de Organización y
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Funcionamiento del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el
Reglamento del Tribunal Superior de Justicia disponen la suspensión de la actividad
judicial en el ámbito de sus respectivas competencias, con excepción de aquellos
asuntos que por su naturaleza no admitan demora, durante el mes de Enero y dos
semanas en el invierno de cada año;
Que diversas entidades de profesionales, cuyos miembros actúan en representación de
contribuyentes y responsables ante esta Jurisdicción, han solicitado a esta
Administración Gubernamental la adopción de medidas ordenatorias tendientes a la
suspensión de los plazos administrativos fijados para los procedimientos desarrollados
ante este Organismo durante los períodos de feria judicial;
Que por Resolución Nº 59-DGR/2006 se establece que en el ámbito de la Dirección
General de Rentas no se computan respecto de los plazos procedimentales, los días
hábiles comprendidos en la primera quincena de enero de cada año y la primera
semana correspondiente a la feria judicial de invierno que establezca para cada año el
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1°, inciso a) de la misma Resolución se
hace necesario precisar los días incluidos en dicho período.
Por ello, en virtud de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL
DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Se fija el período previsto por el artículo 1°, inciso a) de la Resolución N°
59-DGR/06 entre los días 2 y 13 de enero de 2012, ambas fechas inclusive.
Artículo 2º.- La presente Resolución regirá a partir del 02 de enero de 2012.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a la Dirección General de Rentas y demás áreas
dependientes de esta Administración Gubernamental para su conocimiento y demás
efectos. Cumplido, archívese. Walter

Ente de Turismo

RESOLUCIÓN N.º 339/ENTUR/11
Buenos Aires, 23 diciembre de 2011
VISTO:
el Decreto Nº 556/10, su modificatorio Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº
2.345.240/11; y,
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada tramita la aprobación del gasto producido por la
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contratación del servicio de producción de una instalación multimedia basada en
proyecciones y mapeo 3D a la empresa LADOBLEA S.A., C.U.I.T. Nº 30-70729328-0,
para la realización y proyección de imágenes y video en oportunidad del evento La
Noche en Vela, realizado en el Cementerio de la Recoleta el día 26 de marzo de 2011;
Que en virtud de la urgencia con la que fue requerida la prestación, se solicitaron a
empresas del rubro la cotización y proyecto respectivos, resultando el presentado por
LADOBLEA S.A. C.U.I.T., Nº 30-70729328-0, el que ha resultado la oferta más
conveniente, ascendiendo a la suma total de PESOS CIENTO OCHENTA MIL, ($
180.000,00);
Que la prestación fue recibida de conformidad por la Dirección General de Desarrollo y
Competitividad de la Oferta, habilitando la procedencia del pago, resultando oportuno
dictar las medidas que permitan su cancelación, a efectos de evitar perjuicio al erario,
toda vez que la prestación fue realizada y conformada oportunamente;
Que encontrándose el proveedor inscripto en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores y hallándose cumplidas las formalidades establecidas en
el Decreto Nº 556/10 conforme las modificaciones establecidas por el Decreto Nº
752/10, se ha procedido a reflejar el gasto resultante mediante la Solicitud de Gasto Nº
50.976-SIGAF/11 y el Registro de Compromiso Definitivo Nº 241.860/11, ambos con
cargo al ejercicio vigente.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por el Decreto Nº 556/10 y su
modificatorio Decreto Nº 752/10,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º .- Apruébase excepcionalmente el gasto de PESOS CIENTO OCHENTA
MIL, ($ 180.000,00), a favor de la empresa LADOBLEA S.A., C.U.I.T. Nº
30-70729328-0, por la prestación del servicio de producción de una instalación
multimedia basada en proyecciones y mapeo 3D de imágenes y video en oportunidad
del evento La Noche en Vela, realizado en el Cementerio de la Recoleta el día 26 de
marzo de 2011.
Artículo 2º .- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
aprobado por el Articulo 1º en una Orden de Pago, conforme las facultades previstas
en el Decreto Nº 393/09.
Artículo 3º .- El gasto que demande la presente medida será atendido con cargo al
presupuesto del ejercicio en vigor, dejándose constancia que la presente aprobación
implica un acumulado mensual de PESOS CIENTO OCHENTA MIL, ($ 180.000,00).
Artículo 4º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Direcciones Generales de Contaduría y de Desarrollo y
Competitividad de la Oferta y a la Unidad de Auditoria Interna y, para su intervención y
trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 350/ENTUR/11
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2011
VISTO:
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº
754/08, su modificatorio Nº 232/10, el Expediente Nº 725.634/11 y,
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CONSIDERANDO:
Que, por el citado actuado tramita la Licitación Privada Nº 406-SIGAF-2011, para la
contratación de un Servicio de Impresión de Material Gráfico, con destino al Ente de
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto total aproximado de
PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE ($
554.177,00), autorizada por Disposición N° 195-DGTALET-2011;
Que en la fecha y horario indicados en la Disposición citada, los funcionarios
designados al efecto mediante Disposición N° 13DGTALET-2008, han procedido a la
apertura de las ofertas presentadas, conforme da cuenta el Acta de Apertura N°
3.520-SIGAF-2011, en un todo de acuerdo con lo preceptuado por el Articulo 102° ap.
4) del Anexo I del Decreto N° 754/08, verificándose las siguientes cuatro (4) ofertas:
Oferta N° 1: EDICIONES EMEDE S.A., C.U.I.T. Nº 30-57430603-1, cuya oferta total
asciende a la PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS
CUARENTA ($ 545.240,00), Oferta Nº 2: 4 COLORES S.A., C.U.I.T. Nº 30-70939782-2
cuya oferta total asciende a PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS
OCHENTA Y SEIS CON 70/100 ($ 57.686,70), Oferta Nº 3 ENSAMBLE GRÁFICO S.H.
C.U.I.T. Nº 30-71044604-7, cuya oferta total asciende a la suma de PESOS
QUINIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 99/100 ($
513.257,99) y Oferta N° 4: C.I.S.T.E.C. - CUIT. 23-05803346-4, cuya oferta total
asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUARENTA
Y NUEVE ($ 339.049);
Que ha tomado la intervención de su competencia la Comisión de Evaluación de
Ofertas designada por Resolución N° 166-ENTUR-2011, la que a través del Acta de
Evaluación de Ofertas N° 26-UOA-ENTUR-2011 - Dictamen de Evaluación de Ofertas
N° 32.77-SIGAF-2011 aconseja la adjudicación en los términos del Artículo 108° de la
Ley 2.095 a favor de la empresa C.I.S.T.E.C. - CUIT. 23-05803346-4 el Renglón 1º por
la suma de PESOS CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA ($ 5.980,00), 3º por la
suma de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 99/100 ($
3.849,99), 5º por la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS ($
45.300,00), 11º por la suma de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA ($
1.890,00), 12º por la suma de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA ($
1.890,00), 14º por la suma de PESOS SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE ($ 7.620,00),
15º por la suma de PESOS SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA ($ 6.390,00), 18º por
la suma de pesos nueve mil ochocientos ($ 9.800,00), 19º por la suma de PESOS
TREINTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 30.750,00)y 20º por la suma de PESOS
CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS ($ 41.800,00), y a favor de la empresa
ENSAMBLE GRÁFICO S.H. C.U.I.T. Nº 30-71044604-7 el Renglón 2º por la suma de
PESOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE CON 30/100
($64.529,30), 4º por la suma de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y NUEVE CON 50/100($55.599,50), 6º por la suma de pesos TREINTA Y
CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON 75/100 ($34.619,75), 7º por la suma
de PESOS VEINTISÉIS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON 50/100
($26.149,50), 8º por la suma de PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA
($10.480,00), 9º por la suma de PESOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA ($
41.160,00), 10º por la suma de PESOS DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA
($10.360,00), 13º por la suma de PESOS CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA
($14.970,00), 16º por la suma de PESOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE CON 99/100 ($14.499,99), 17º por la suma de PESOS DOS MIL
QUINIENTOS SESENTA ($ 2.560,00) y 21º por la suma DE PESOS OCHENTA Y
CINCO MIL OCHOCIENTOS ($ 85.800);
Que los oferentes seleccionados se encuentran inscriptos en el Registro Informatizado
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Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (R.I.U.P.P.), según constancias de vigencia emitida por el sistema habilitado por
el Órgano Rector;
Que se ha cumplido con la publicación del acta de evaluación de ofertas, conforme lo
previsto en el Artículo N° 108° del Anexo I del Decreto N° 754/08, no recibiéndose
impugnación alguna al término del plazo previsto en la reglamentación vigente;
Que se han confeccionado los proyectos de Órdenes de Compra, comprometiéndose el
gasto previsto contra las partidas presupuestarias correspondientes al presente
ejercicio por la suma de PESOS QUINIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y OCHO CON 03/100 ($ 515.998,03);
Por ello, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, según texto del Articulo 1º del Decreto Nº 232/10,

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

Articulo 1º.- Apruébase la Licitación Privada N° 406-SIGAF-2011, conforme el
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 3.277-SIGAF-2011, y adjudicase a la firma
C.I.S.T.E.C. - CUIT. 23-05803346-4 los Renglones Nº 1, 3º, 5º, 11º, 12º, 14º, 15º, 18º,
19º y 20º por la suma total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 99/100 ($ 155.269,99), y a la firma
ENSAMBLE GRÁFICO S.H. C.U.I.T. Nº 30-71044604-7, los Renglones Nº 2, 4º, 6º, 7º,
8º, 9º, 10º, 13º, 16º, 17º y 21º por la suma total de PESOS TRESCIENTOS SESENTA
MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO CON 04/100 ($ 360.728,04), al amparo del Artículo
108° de la Ley N° 2.095, la provisión de un de Servicio de Artes Graficas, Peliculado Impresión, con destino al Ente de Turismo, por la suma total de PESOS QUINIENTOS
QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 03/100 ($ 515.998,03).
Articulo 2º.- Autorizase, en consecuencia, a la Unidad Operativa de Adquisiciones a
emitir las correspondientes Ordenes de Compra a favor de la empresa C.I.S.T.E.C. CUIT. 23-05803346-4, por la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 99/100 ($ 155.269,99), y de la empresa
ENSAMBLE GRÁFICO S.H. C.U.I.T. Nº 30-71044604-7, por la suma de por la suma
total PESOS TRESCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO CON
04/100 ($ 360.728,04).
Articulo 3º.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente adjudicación es
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2011.
Articulo 4º.- Establécese que los responsables de certificar la recepción del servicio
adjudicado en la presente Licitación, serán las señoras Mónica Kapusta F.C. N°
293.849, y Silvia Ramajo F.C. N° 429.082, las que firmarán de manera conjunta.
Articulo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo de
esta Ciudad, por el término de un (1) día, comuníquese a las Direcciones Generales de
Compras y Contrataciones, de Contaduría y de Comunicación y Estrategias de
Mercado, a la Unidad de Auditoria Interna y para su intervención y trámite, pase a la
Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Lombardi
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Agencia de Sistemas de Información

RESOLUCIÓN N.º 160/ASINF/11
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2011
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº
2.095, el Decreto Nº 754-08, el Decreto Nº 232-10, la Resolución Nº 16-ASINF-10, el
Expediente Nº 1.236.393/2.011, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente indicado en el Visto tramita la Licitación Pública Nº
1.893/SIGAF/2.011 referida a la “Provisión de equipos de acceso y de equipos CORE,
su instalación, puesta en marcha, capacitación, soporte técnico y garantía de buen
funcionamiento por un plazo de treinta y seis (36) meses”;
Que por Resolución Nº 132-ASINF-11 se aprobó la mencionada Licitación Pública y se
adjudicó la contratación a la empresa Alcatel Lucent de Argentina S.A. por la suma de
dólares estadounidenses cuatrocientos ochenta y dos mil novecientos uno con 71/100
(u$s 482.901,71.-);
Que mediante PA Nº 22-1.236.393-11 de fecha 19 de diciembre de 2.011 Siemens
Enterprise Communications S.A. – oferente en el procedimiento de selección del
contratista - interpuso el recurso de reconsideración previsto en el artículo 113 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires contra la
Resolución Nº 132-ASINF-11;
Que la recurrente se notificó – a través de Cédula Nº 763-ASINF-11 – de la Resolución
en crisis con fecha 1º de diciembre de 2.011 - por lo que el recurso ha sido interpuesto
temporáneamente;
Que en síntesis, la recurrente rechaza la desestimación de su oferta por parte del área
técnica interviniente;
Que atento los términos de la presentación efectuada por la empresa, corresponde
reiterar que la oferta en cuestión fue rechazada por no describir las características
técnicas de los productos y servicios ofrecidos así como tampoco expresar de qué
manera se cumpliría con lo requerido en cada punto de las especificaciones técnicas,
contraviniendo ello expresamente el Numeral 6.18.7 del Pliego;
Que la recurrente sostiene – como argumento para defender su impugnación – que “…su
propuesta cumple con todos los requerimientos y ha realizado las ampliaciones y
aclaraciones pertinentes en cada respuesta técnica, donde ello fue posible y necesario,
de acuerdo a su experiencia en la materia”;
Que la oferta de Siemens Enterprise Communications S.A. carece de toda descripción,
detalle y/o explicación de sus componentes que posibilite su evaluación y permita su
comparación con las restantes ofertas, limitándose únicamente a adjuntar folletos que
no satisfacen los requerimientos del Pliego, por lo que su desestimación, tanto del área
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técnica interviniente como de la Comisión de Evaluación de Ofertas no merece
reproche alguno por parte del suscripto y resulta a todas luces ajustada a derecho;
Que por otro lado, no se evidencia que la recurrente haya arrimado argumentos que
logren modificar los criterios técnicos oportunamente alcanzados por este Organismo,
siendo que simplemente se advierte – de la lectura del escrito – una mera
disconformidad con lo decidido, lo que trae aparejado la confirmación de la Resolución
atacada;
Que asimismo, obra la nueva intervención del área técnica en donde se reeditan los
argumentos oportunamente expuestos para el rechazo de la oferta de Siemens
Enterprise Communications S.A., detallándose – en función de la pretensión recursiva –
las falencias que padece la oferta en cuestión;
Que lo especificado por el área técnica – postura que se comparte - conduce
necesariamente a mantener el criterio sobre el particular, por lo que cabe mantener la
desestimación de la oferta;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, por intermedio de su
delegada designada por Resolución Nº 260-PG-09, de conformidad con lo establecido
en el art. 10 de la Ley Nº 1.218, tomó intervención en el presente trámite considerando
que correspondería desestimar el recurso incoado;
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que desestime el
recurso de reconsideración interpuesto por Siemens Enterprise Communications S.A.
contra la Resolución Nº 132-ASINF-11.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímese el recurso de reconsideración interpuesto por Siemens
Enterprise Communications S.A. contra la Resolución Nº 132-ASINF-11.
Artículo 2º.- Notifíquese fehacientemente a Siemens Enterprise Communications S.A.
de conformidad con establecido en los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y remítase en prosecución de su trámite a la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información. Cumplido,
archívese. Linskens

RESOLUCIÓN N.º 161/ASINF/11
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 67-2010, la Resolución Nº 51-MHGC-2010, la Disposición Nº
9-DGC-2010, la Disposición Nº 181-DGCG-10, la Disposición N° 8-DGCG-11, el
Expediente Nº 2.403.519/2.011, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el “Régimen para la Asignación
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;
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Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar los
gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito y
conveniencia de dichas erogaciones;
Que asimismo, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10, reglamentaria
del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos se deberán
aprobar como anexo las planillas 1, 2 y 3 del Anexo V de la misma;
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181-DGCG-10 establece que “Las
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden”;
Que los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente no resultan
inventariables;
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables);
Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común
Nº 4 (cuatro) de la Agencia de Sistemas de Información por un importe de pesos nueve
mil novecientos sesenta y nueve con 82/100 ($.9.969,82 -) y las planillas anexas en
función de lo establecido en el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10 y
lo incorporado por la Disposición N° 8-DGCG-11.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10
y el punto Nº 1 de la Disposición Nº 9-DGCG-10,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común Nº 4 (cuatro)
por un importe de pesos nueve mil novecientos sesenta y nueve con 82/100 ($
9.969,82.-) y las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el
Decreto Nº 67-10, la Resolución N° 51-MHGC-10 y Disposición Nº 9-DGCG-10.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de la Agencia de Sistemas de Información para la prosecución de su trámite.
Linskens

Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.º 89/DGMFAMH/10
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
VISTO:
la ley Nº 2928, y el Decreto Nº 662 y el Expte. Nº 897440/2010 y
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CONSIDERANDO:
Que la ley 2928 determina el tratamiento administrativo a dar de baja a los bienes
muebles que integran el patrimonio del Gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires
considerados fuera de uso y/o servicio por obsoletos, inadecuados, excedentes,
destruidos, deteriorados por el uso u otras causas;
Que el decreto Nº 662, reglamentario de la citada ley, fija las pautas para la
conformación de la Comisión Clasificadora de Bienes Muebles Registrables en Desuso;
Que mediante el dictado del Decreto Nº 1.032/2008 se designó al Sr. Carlos Leonardo
D’ Angelo como Director General de la Dirección General de Mantenimiento de la Flota
Automotor.
Que en consecuencia, por Nota Nº NO-2010-00921331-DGMFAMH, se designa como
Encargado del Área de Inspección al Sr. Néstor Horacio Hernández; y por Memo Nº
ME-2010-00931678-DGMFAMH, se designa como Delegado del Área de Patrimonio al
Sr. Edmundo Ferraro
Que por Disposición Nº A 156-DGCG-10 fue nombrada la representante de la Dirección
General de Contaduría, Sra. Irma Recalde;
Que por su parte, mediante Decreto Nº 258-VP-2010 el Vicepresidente 1º de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires designo como delegado al
Director del Área Patrimonio de ese cuerpo, al Sr. Carlos Guillermo Wey:
Que por lo expuesto corresponde legitimar las designaciones de los representantes del
Poder Ejecutivo mediante el pertinente acto administrativo.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE MANTENIMIENTO DE LA FOLTA AUTOMOTOR
DISPONE
Artículo 1º Designase a los integrantes de la Comisión Clasificadora de Bienes
Muebles Registrables en Desuso, la que será presidida por quien suscribe, Director
General de la Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor, y estará
constituida por los siguientes representantes:
DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA AUTOMOTOR
-Presidente: Señor Carlos Leonardo D’ Angelo, D.N.I Nº 20.365.341.
-Encargado Área Inspección: S. Nestor Horacio Hernández, F.C Nº 294.754.
-Delegado Área Patrimonio: Sr. Edmundo Ferraro F.C.Nº 201.774.
DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA
-Sra. Irma Recalde, F.C.Nº 298.749.
LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
-Delegado Sr. Carlos Guillermo Wey, DNI 10.077.533
Articulo 2º Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
notifíquese a los agentes de la Dirección General de Mantenimiento de la Flota
Automotor, comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la Secretaria
Administrativa de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio
de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control. Cumplido.
Gírese a la Dirección General de Compras y Contrataciones para su conocimiento.
Cumplido. Archívese. D’Angelo
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DISPOSICIÓN N.º 15/DGMFAMH/11
Buenos Aires, 18 de abril de 2011
VISTO:
el expediente Nº 897.440/2010 yla Disposición 0089 -DGMFAMH-10 y
CONSIDERANDO:
Que mediante el artículo 16 incisos b) del Anexo del Decreto 662/09, reglamentario de
la ley 2928, se crea una Comisión de Bienes Muebles Registrables en Desuso.
Que por la mencionada Disposición se formó la Comisión Clasificadora de Bienes
Muebles Registrables en Desuso.
Que del Acta que labró la Comisión Clasificadora de Bienes Muebles Registrables en
Desuso, surge que se ha efectuado la verificación de los vehículos descriptos en su
Anexo, comprobándose que los mismos se encuentran deteriorados y fuera de servicio,
y según su estado resultaría antieconómica su reparación para este Gobierno,
entrando en esta categoría los rezagos de automóviles, maquinas y equipos viales que
tengan pedido de donación y aquellos que sean destinados a subasta pública.
Que la ley 2928 y su Decreto Reglamentario prescriben como autoridad de aplicación
de las mismas a la Dirección General de Compras y Contrataciones, dependiente del
Ministerio de Hacienda.
Que por Nota 0493-DGMFAMH-09, esta Dirección General solicitó a la Dirección
General de Compras y Contrataciones, informe si considera que la Dirección a su
cargo debe intervenir en la Baja definitiva de los automotores propiedad de este
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que dicha Dirección General de Compras y Contrataciones entendió que la ley 2928 y
su Decreto Reglamentario 662, no prevé su intervención en las funciones a cargo de la
Comisión Clasificadora de Bienes Muebles Registrables en Desuso.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA AUTOMOTOR
DISPONE
Artículo Nº1. Apruébese el Acta de Clasificación Nº 01/2011, de los vehículos que
fueran verificados por la Comisión Clasificadora de Bienes Muebles Registrables en
Desuso descriptos en su Anexo, el que a todo efecto forma parte de la presente.
Artículo Nº 2. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, gírese a la Dirección
General de Compras y Contrataciones para su conocimiento. Archívese. D’Angelo

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.º 400/DGCYC/11
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754/08, Nº 1145-09 y concordantes, la Resolución
Conjunta Nº 12-MHGC-MJGGCSECLYT- 11, las Resoluciones Nº 596-MHGC-11 y Nº
1160-MHGC-2011, las Disposiciones Nº 115-DGCYC-11 y Nº 119-DGCYC-11, el
Expediente Nº 2.125.285/2011, la Disposición Nº 382-DGCyC/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por Expediente Nº 2.125.285/2011 esta Dirección General de Compras y
Contrataciones tramita la Licitación Pública Nº 623-0018-LPU11 referente a la
adquisición de Equipamiento Informático bajo la modalidad de Subasta Inversa, en un
todo de acuerdo a lo estipulado en el artículo 39º y concordantes del Anexo I del
Decreto Nº 1145/09;
Que, por Disposición Nº 382-DGCyC/2011, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y se estableció el llamado a Licitación Pública para el día 15
de Diciembre de 2011 a las 14 horas;
Que asimismo, en el acto administrativo al que alude el párrafo que antecede, se
designaron los miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la licitación de
marras;
Que, la Comisión de Evaluación de Ofertas designada a tal fin ha efectuado la
preselección de las ofertas recibidas, publicándose el Dictamen respectivo en la
Cartelera Oficial del Organismo Licitante, en la página WEB y en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 23 de Diciembre de 2011;
Que, se cursaron las notificaciones pertinentes a las siguientes empresas: SEBASTIÁN
EDUARDO FONTANA y SCB S.R.L., adjuntando copia fiel del Dictamen de
Preselección, detallando el día de publicación del mismo;
Que corresponde en esta instancia aprobar el acta de preselección emitida por la
Comisión Evaluadora de Ofertas, así como fijar la fecha y hora para el inicio de la puja
interactiva de precios que define a esta modalidad de selección;
Que cabe aclarar respecto del último punto que el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares establece el plazo de 5 (cinco) días hábiles contados desde la
protocolización de este acto administrativo para dar inicio a la subasta inversa
electrónica;
Que sin embargo, teniendo en cuenta que el día 30 de diciembre de 2011 ha sido
declarado día no laborable y urgencia que anima a este proceso, en uso de las
facultades otorgadas al firmante por el artículo 42 de la Resolución Nº 1160/MHGC/11,
se decide fijar la fecha de inicio de subasta para el día 29 de diciembre de 2011 a las
11 horas.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por Decreto Nº 754/08, reglamentario de la Ley Nº 2095,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Acta de Preselección de la Licitación Pública Nº
623-0018-LPU11, para la adquisición de Equipamiento Informático con destino a esta
Dirección General de Compras y Contrataciones, y en consecuencia decláranse
preseleccionadas las siguientes ofertas: OFERTA Nº 1: SCB S.R.L. para el Renglón Nº
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1; y OFERTA Nº 2: SEBASTIÁN EDUARDO FONTANA para el Renglón Nº 1, quienes
quedan habilitados a formar parte del proceso de Subasta Inversa.
Artículo 2º.- Fíjase como fecha de inicio de la Subasta Inversa, la que se efectuará a
través del portal Buenos Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar y bajo
las reglas establecidas en el Decreto Nº 1.145/09 y la Resolución Nº 1.160/MHGC/11
para el día 29 de Diciembre de 2011 a partir de las 11:00 horas, la cual tendrá una
duración inicial de dos (2) horas, que podrá ser extendida por diez (10) minutos.
Artículo 3º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad, para ser
publicada durante el término de un (1) día y, asimismo, publíquese en Internet en la
página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Notifíquense los términos de la presente Disposición a las firmas
descriptas en el Artículo 1º de la presente.
Artículo 5º.- Regístrese, y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Butera

DISPOSICIÓN N.º 511/DGCG/11
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 70 de Gestión y Administración Financiera y Control del Sector Público, y
CONSIDERANDO:
Que el Artículo N° 117 de la mencionada ley establece que “ La Contaduría General
organiza y mantiene en operación un sistema permanente de compensación de deudas
intergubernamentales, que permita reducir al mínimo posible los débitos y créditos
existentes entre las entidades y la Administración Pública.“;
Que a tal efecto se torna necesario establecer las pautas para el correcto desarrollo de
dicho sistema, requiriendo de los Organismos involucrados la documentación necesaria
que permita lograr la mayor eficacia para alcanzar los objetivos descriptos por la norma
referida que regula la materia;
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE CONTADURIA
DISPONE
Artículo 1º - Establécese, el sistema permanente de compensaciones de créditos y
deudas establecido por el Artículo N° 117 de la Ley 70 de todos los Organismos y
Entidades integrantes del Sector Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.Artículo 2º - Las entidades requirentes deberán presentar el respectivo acuerdo de
compensación de créditos ante la Dirección General de Contaduría, el que deberá
estar firmado por las autoridades facultadas a tal efecto.
En el caso de la Administración Central firmará el Tesorero General previa constatación
de la existencia de los créditos y deudas pertinentes.Artículo 3º - En dicho acuerdo deberán constar las acreencias a compensar y las
respectivas fechas de vigencia de dichas compensaciones.Artículo 4º - La Dirección General de Contaduría arbitrará los medios a fin de registrar
las compensaciones de créditos acordadas.Artículo 5º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
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y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a todas las Entidades y
Jurisdicciones del Sector Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese en el Área Departamento Técnico Normativo de la Dirección
Operativa Legal de esta Dirección General de Contaduría. Messineo

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.º 255/HGAP/11
Buenos Aires, 28 de octubre de 2011
VISTO:
el Expediente N° 1700416-MGEYA/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la contratación del Servicio de Validación, desmonte, traslado y
reinstalación de Cabina para Seguridad Biológica, marca Telstar, N° de inventario
33899, con destino al Servicio de Laboratorio Central, en el marco de lo dispuesto por
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772-G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557)
y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución Nº
1.226-M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/2) y Formulario de Solicitud de Cambio de Imputación
Presupuestaria (Fs. 85/86);
Que mediante Disposición Nº DI-2011-628-HGAP (Fs. 7) se dispuso el llamado a
Contratación Directa N° 8.246/11 para el día 14/10/2011 a las 10:00 hs. al amparo de
lo establecido en el Art. 28, inciso 7 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2765/11 (Fs. 73) se recibieron: 2 (dos)
Ofertas de las firmas: Grifols Argentina S.A. y Claudio Alejandro de Antoni,
proveedores inscriptos en el RIUPP;
Que a Fs. 78/79 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la reglamentación, a
Fs. 80 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión de Evaluación de
Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2565/11 (Fs. 81/82),
recomendando adjudicar la Contratación Directa N° 8.246/11 por la suma de Pesos:
seis mil seiscientos cuarenta y ocho con noventa y nueve centavos - $ 6.648,99.- a la
firma: Grifols Argentina S.A. (Renglón N° 1), por oferta conveniente conforme Ley
2.095;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108 del Decreto
754/GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna.
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Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13.- del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095, Art. 6° del Decreto 392/10 y
Resolución Nº 1226/MSGC/07,
LA GERENTE OPERATIVA
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA
Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”,
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1º: Apruébase la Contratación Directa N° 8.246/11, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inciso 7 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna” por la contratación del Servicio de Validación, desmonte, traslado y
reinstalación de Cabina para Seguridad Biológica, marca Telstar, N° de inventario
33899, con destino al Servicio de Laboratorio Central y adjudicase a la firma: Grifols
Argentina S.A. (Renglón N° 1), ascendiendo el total de la Contratación Directa a la
suma de Pesos: seis mil seiscientos cuarenta y ocho con noventa y nueve centavos - $
6.648,99,
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. 87/92.
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Gerencia Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”.
Grasso Fontan - Dalpiaz

DISPOSICIÓN N.º 256/HGAP/11
Buenos Aires, 28 de octubre de 2011
VISTO:
el Expediente N° 1599147-MGEYA/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de Insumos con destino a los Servicios de Anatomía
Patológica, Cirugía y Hematología, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095
promulgada por Decreto Nº 1.772-G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución Nº
1.226-M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/4);
Que mediante Disposición Nº DI-2011-591-HGAP (Fs. 12/13) se dispuso el llamado a
Contratación Directa N° 7961/11 para el día 03/10/2011 a las 10:00 hs. al amparo de lo
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establecido en el Art. 28, inciso 6 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2668/11 (Fs. 190/192) se recibieron: 7
(siete) Ofertas de las firmas: Jorge Raúl León Poggi, Silvana Graciela Charaf, Raúl
Ángel Lalanne, Química Córdoba S.A., Ernesto Van Rossum y Compañía S.R.L., Medi
Sistem S.R.L. y Los Chicos de las Bolsas S.R.L., proveedores inscriptos en el RIUPP;
Que a Fs. 207/213 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la
reglamentación, a Fs. 214/216 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la
Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas
N° 2579/11 (Fs. 219/222), recomendando adjudicar la Contratación Directa N° 7961/11
por la suma de Pesos: trece mil ochenta con ochenta centavos - $ 13.080,80.- a las
firmas: Raúl Ángel Lalanne (Renglones N° 7, 8, 12 y 13) por la suma de pesos: tres mil
quinientos veinticuatro - $ 3.524,00, Medi Sistem S.R.L. (Renglón N° 1, 2, 3 y 11) por la
suma de pesos: nueve mil doscientos setenta y dos con veinte centavos - $ 9.272,20,
Ernesto Van Rossum y Compañía S.R.L. (Renglón N° 5) por la suma de pesos: ciento
noventa y seis con ochenta centavos - $ 196,80 y Química Córdoba S.A. (Renglones
N° 4 y 9) por la suma de pesos: ochenta y siete con ochenta centavos - $ 87,80, por
ofertas convenientes conforme Ley 2.095;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículos 108 y 109 del Decreto
754/GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13.- del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095, Art. 6° del Decreto 392/10 y
Resolución Nº 1226/MSGC/07,
LA GERENTE OPERATIVA
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA
Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”,
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1º: Apruébase la Contratación Directa N° 7961/11, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inciso 6 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna” para la adquisición de Insumos con destino a los Servicios de Anatomía
Patológica, Cirugía y Hematología y adjudicase a las firmas: Raúl Ángel Lalanne
(Renglones N° 7, 8, 12 y 13) por la suma de pesos: tres mil quinientos veinticuatro - $
3.524,00, Medi Sistem S.R.L. (Renglón N° 1, 2, 3 y 11) por la suma de pesos: nueve
mil doscientos setenta y dos con veinte centavos - $ 9.272,20, Ernesto Van Rossum y
Compañía S.R.L. (Renglón N° 5) por la suma de pesos: ciento noventa y seis con
ochenta centavos - $ 196,80 y Química Córdoba S.A. (Renglones N° 4 y 9) por la suma
de pesos: ochenta y siete con ochenta centavos - $ 87,80, ascendiendo el total de la
Contratación Directa a la suma de Pesos: trece mil ochenta con ochenta centavos - $
13.080,80,
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compras, cuyos proyectos
obran a Fs. 230/253.
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Gerencia Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”.
Grasso Fontan - Dalpiaz

N° 3825 - 04/01/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°81

DISPOSICIÓN N.º 257/HGAP/11
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2011
VISTO:
el Expediente N° 1497828-MGEYA/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de Prótesis Varias con destino a los Servicios de
Traumatología y Urología, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada
por Decreto Nº 1.772-G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario
N° 754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/4) y Formulario de Solicitud de Cambio de Imputación
Presupuestaria (Fs. 270/272);
Que mediante Disposición Nº DI-2011-589-HGAP (Fs. 12/13) se dispuso el llamado a
Contratación Directa N° 7953/11 para el día 30/09/2011 a las 09:30 hs. al amparo de lo
establecido en el Art. 28, inciso 6 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2654/11 (Fs. 229/231) se recibieron: 7
(siete) Ofertas de las firmas: Silmag S.A., Caimed S.A., Tecniprax S.R.L., Silvana
Graciela Charaf, Barraca Acher Argentina S.R.L., Droguería Martorani S.A. y Grow
Medical S.R.L., proveedores inscriptos en el RIUPP;
Que a Fs. 246/251 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la
reglamentación, a Fs. 252/253 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la
Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas
N° 2541/11 (Fs. 268/269), recomendando adjudicar la Contratación Directa N° 7953/11
por la suma de Pesos: cuarenta y dos mil doscientos cincuenta con treinta y ocho
centavos - $ 42.250,38.- a las firmas: Barraca Acher Argentina S.R.L. (Renglón N° 8)
por la suma de pesos: diez mil cuatrocientos sesenta y cinco - $ 10.465,00, Tecniprax
S.R.L. (Renglones N° 1 y 2) por la suma de pesos: cuatro mil ochenta - $ 4.080,00 y
Droguería Martorani S.A. (Renglones N° 3, 6, 7 y 9) por la suma de pesos: veintisiete
mil setecientos cinco con treinta y ocho centavos - $ 27.705,38, por ofertas
convenientes conforme Ley 2.095;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículos 108 y 109 del Decreto
754/GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13.- del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095, Art. 6° del Decreto 392/10 y
Resolución Nº 1226/MSGC/07,
LA GERENTE OPERATIVA
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA
Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”,
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
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Artículo 1º: Apruébase la Contratación Directa N° 7953/11, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inciso 6 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna” para la adquisición de Prótesis Varias con destino a los Servicios de
Traumatología y Urología y adjudicase a las firmas: Barraca Acher Argentina S.R.L.
(Renglón N° 8) por la suma de pesos: diez mil cuatrocientos sesenta y cinco - $
10.465,00, Tecniprax S.R.L. (Renglones N° 1 y 2) por la suma de pesos: cuatro mil
ochenta - $ 4.080,00 y Droguería Martorani S.A. (Renglones N° 3, 6, 7 y 9) por la suma
de pesos: veintisiete mil setecientos cinco con treinta y ocho centavos - $ 27.705,38,
ascendiendo el total de la Contratación Directa a la suma de Pesos: cuarenta y dos mil
doscientos cincuenta con treinta y ocho centavos - $ 42.250,38,
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor y compromiso ejercicios futuros.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compras, cuyos proyectos
obran a Fs. 273/290.
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Gerencia Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”.
Grasso Fontan - Dalpiaz

DISPOSICIÓN N.º 263/HGAP/11
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2011
VISTO:
el Expediente N° 1897966-MGEYA/2011, y;
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de Leche líquida y en polvo, en el marco de lo
dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772-G.C.A.B.A./06
(B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (BOCBA. N°
2.960) y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/4);
Que mediante Disposición Nº DI-2011-689-HGAP (Fs. 6/7) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Menor N° 8915/11 para el día 31/10/2011 a las 11:30 hs. al
amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2927/11 (Fs. 358/359) se recibieron: 6
(seis) Ofertas de las firmas: Biofarma S.R.L., Max Pharma S.R.L., Rodolfo Eduardo
Frisare S.A., Axxa Pharma S.A., Medifarm S.A. y Sancor Cooperativas Unidas
Limitada, proveedores inscriptos en el RIUPP;
Que a Fs. 371/376 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la
reglamentación, A Fs. 377 el Acta de Asesoramiento en base a los cuales la Comisión
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de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2718/11
(Fs. 380/381), recomendando adjudicar la contratación Directa Menor N° 8915/2011
por la suma de Pesos: veintiocho mil ochocientos tres con sesenta y seis centavos - $
28.803,66 a las firmas: Sancor Cooperativas Unidas Limitada (Renglones N° 4 y 5) por
la suma de pesos: cinco mil cuatrocientos sesenta y siete con veinte centavos - $
5.467,20; Medifarm S.A. (Renglón N° 3) por la suma de pesos: diez mil trescientos
cincuenta - $ 10.350,00 y Biofarma S.R.L. (Renglones N° 1 y 2) por la suma de pesos:
doce mil novecientos ochenta y seis con cuarenta y seis centavos - $ 12.986,46, por
ofertas convenientes conforme Ley 2.095;
Que la presente aprobación corresponde a la número 1 (uno) de Octubre y decima
(10°) del corriente ejercicio, encontrándose dentro de los limites establecidos en el
inciso b) del artículo 38 de la Ley 2095.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095, Art. 6° del Decreto N° 392/10 y
Resolución Nº 1226/MSGC/07,
LA GERENTE OPERATIVA
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA
Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”,
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1º: Apruébase la Contratación Directa Menor N° 8915/11, realizada al amparo
de lo establecido en el Art. 38 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna” para la adquisición de Leche líquida y en polvo y adjudicase a las firmas:
Sancor Cooperativas Unidas Limitada (Renglones N° 4 y 5) por la suma de pesos:
cinco mil cuatrocientos sesenta y siete con veinte centavos - $ 5.467,20; Medifarm S.A.
(Renglón N° 3) por la suma de pesos: diez mil trescientos cincuenta - $ 10.350,00 y
Biofarma S.R.L. (Renglones N° 1 y 2) por la suma de pesos: doce mil novecientos
ochenta y seis con cuarenta y seis centavos - $ 12.986,46, ascendiendo el total de la
Contratación Directa Menor a la suma de Pesos: veintiocho mil ochocientos tres con
sesenta y seis centavos - $ 28.803,66,
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. 404/421.
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Gerencia Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”.
Grasso Fontan - Dalpiaz

DISPOSICIÓN N.º 267/HGAP/11
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2011
VISTO:
el Expediente N° 1388948-MGEYA/2011, y;

N° 3825 - 04/01/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°84

CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de un (1) equipo esterilizador por calor húmedo con
destino al Servicio: Esterilización, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095
promulgada por Decreto Nº 1.772-G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto
Reglamentario N° 754-GCABA/08 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución Nº
1.226-M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs.236/237);
Que mediante Disposición Nº DI-2011-552-HGAP (Fs. 25/26) se dispuso el llamado a
Licitación Pública Nº 2326/11 para el día 27/09/2011 a las 10:00 hs. al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2623/2011 (Fs. 209) se recibieron: Dos (2)
Ofertas de las firmas: INDUSTRIAS HÖGNER S.A.C.I.F.A. y CECAR
ESTERILIZACION S.A., proveedores inscriptos en el RIUPP;
Que a Fs. 219/220 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la
reglamentación, a Fs. 221 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión
de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2427/11
(Fs. 222/223), recomendando adjudicar la Licitación Pública N° 2326/11 por la suma
total de Pesos: ciento noventa y ocho mil doscientos sesenta - $ 198.260,00 a la firma:
INDUSTRIAS HÖGNER S.A.C.I.F.A. (Renglón N°1) por la suma de pesos: ciento
noventa y ocho mil doscientos sesenta - $ 198.260,00, por ofertas convenientes según
Artículo 108 de la Ley 2.095;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículos 108 y 109 del Decreto
754-GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13.- del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095, Art. 6° del Decreto 392/10 y
Resolución Nº 1226/MSGC/07,
LA GERENTE OPERATIVA
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA
Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”,
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 2326/11, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08
(BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna” para la
adquisición de un (1) equipo esterilizador por calor húmedo con destino al Servicio:
Esterilización y adjudicase a la firma: INDUSTRIAS HÖGNER S.A.C.I.F.A. (Renglón
N°1) por la suma de pesos: ciento noventa y ocho mil doscientos sesenta - $
198.260,00,
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra, cuyo proyecto
obran a Fs. 239/248.
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
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Dirección Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”.
Grasso Fontan - Dalpiaz

DISPOSICIÓN N.º 268/HGAP/11
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2011
VISTO:
el Expediente N° 1.453.581-MGEYA/2011, y;
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de Equipos Varios, en el marco de lo dispuesto por la
Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y Resolución Nº
1.226-M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 19/22) y Formulario de Solicitud de Cambio de Imputación
Presupuestaria (Fs. 515);
Que mediante Disposición Nº DI-2011-543-HGAP (Fs. 24/25) se dispuso el llamado a
Licitación Pública Nº 2246/11 para el día 27/09/2011 a las 10:00 hs. al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2609/11 (Fs. 416/418) se recibieron: 8
(ocho) Ofertas de las firmas: Geodigital Group S.R.L., Bioquímica S.R.L., Filobiosis
S.A., Lobov y Cía. SACI., Raúl Jorge León Poggi, Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.,
Eglis S.A. y Centro de servicios Hospitalarios S.A., proveedores inscriptos en el RIUPP;
Que a Fs. 478/481 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la reglamentación
y a Fs. 487/489 el Acta de Asesoramiento, en base los cuales la Comisión de
Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2610/11
(Fs. 490/491), recomendando adjudicar la Licitación Pública N° 2246/11 por la suma
total de pesos: ciento ochenta y nueve mil ciento setenta y seis con cuarenta y ocho
centavos - $ 189.176,48 a las firmas: Macor Insumos Hospitalarios S.R.L. (Renglón N°
3) por la suma de pesos: ciento nueve mil novecientos - $ 109.900,00, Centro de
servicios Hospitalarios S.A. (Renglón N° 4) por la suma de pesos: cuarenta y siete mil
novecientos - $ 47.900,00 y Eglis S.A. (Renglones N° 1 y 2) por la suma de pesos:
treinta y un mil trescientos setenta y seis con cuarenta y ocho centavos - $ 31.376,48,
por ofertas convenientes según Artículo 108 de la Ley 2.095;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108.- del Decreto
754-GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13.- del Decreto N° 754-GCABA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095, Resolución Nº
1.226-MSGC/07 y Art. 6° del Decreto N° 392-GCABA/10,
LA GERENTE OPERATIVA
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA
Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”,
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
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Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 2246/2011, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08
(BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna” para la
adquisición de de Equipos Varios y adjudicase a las firmas: Macor Insumos
Hospitalarios S.R.L. (Renglón N° 3) por la suma de pesos: ciento nueve mil
novecientos - $ 109.900,00, Centro de servicios Hospitalarios S.A. (Renglón N° 4) por
la suma de pesos: cuarenta y siete mil novecientos - $ 47.900,00 y Eglis S.A.
(Renglones N° 1 y 2) por la suma de pesos: treinta y un mil trescientos setenta y seis
con cuarenta y ocho centavos - $ 31.376,48, ascendiendo el total de la contratación a
la suma de Pesos: ciento ochenta y nueve mil ciento setenta y seis con cuarenta y
ocho centavos - $ 189.176,48,
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compras, cuyos proyectos
obran a Fs. 517/536.
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Gerencia Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”.
Grasso Fontan - Dalpiaz

Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.º 1845/DGIUR/11
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 936.417/2011, por el que se consulta sobre la “Remodelación,
ampliación, refuncionalización y puesta en valor de un edificio en estado de
paralización parcial”, en el predio sito en la Avenida Corrientes Nº
1.190/96/1200esquina Libertad Nº 379/91/93/95/97/99, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito C2 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA 2.772);
Que en el Dictamen Nº 5.174-DGIUR-2011, el Área Técnica competente analizó la
presente propuesta, indicando que resultaría de aplicación lo dispuesto en el Parágrafo
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5.4.2.2
Distrito
C2
“Centro
Principal”
del
citado
Código;
Que de la observación de la documentación adjunta en el presente, dicha Área Técnica
informa que se trata, de una obra paralizada situada en la Parcela de esquina
identificada con el número 15b, de la manzana delimitada por las calles Libertad,
Sarmiento, Cerrito y la Avenida Corrientes;
Que la parcela en cuestión, tiene 23,67m de frente sobre la calle Libertad, 16,65m de
frente sobre la Avenida Corrientes y aproximadamente 379,05 m² de superficie total;
Que la obra tendría como destino, un Hotel, locales comerciales y cocheras, según el
plano de Mensura Particular y División por el Régimen de Propiedad Horizontal obrante
a fs. 14, y se pretende su remodelación, ampliación, refuncionalización y puesta en
valor, para albergar los mismos usos, los que resultan Permitidos en el Distrito C2,
según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano;
Que, según del relevamiento fotográfico adjunto de fs. 2 a 4, la obra presenta un grado
de avance materializado, hasta la estructura de hormigón para un edificio de planta
baja y 9 (nueve) pisos;
Que respecto de la situación de los linderos, el Área Técnica informa que la Parcela
15c de la calle Libertad Nº 377, se halla también afectada al Distrito C2, y tiene
materializado un edificio de Planta Baja y Planta Alta, el cual por su bajo grado de
consolidación, se halla sujeto a una pronta renovación;
Que a su vez, la Parcela 12a de la Avenida Corrientes Nº 1.188, tiene materializado un
edificio de perímetro semilibre, de Planta Baja, Entre Piso, 10 pisos altos sobre Línea
Oficial y 3 pisos retirados, con un alto grado de consolidación, por lo que no tendería a
una pronta renovación;
Que la propuesta, contempla la prosecución de las obras inconclusas, que comprende
2 Subsuelos, Planta Baja, Entre Piso y 9 Pisos, con las adecuaciones necesarias para
albergar los usos solicitados, y la ampliación con un volumen que continua la altura del
proyecto original sobre la calle Libertad, de acuerdo a lo graficado a fs. 1 y de fs. 5 a 7;
Que de esta manera, se prevé completar el perfil urbano sobre la calle Libertad, en la
propuesta de homogeneizar las alturas del entorno consolidado, a los fines de evitar un
salto morfológico, entre los hechos existentes y lo previsto para el distrito; asimismo su
tratamiento como pieza urbana de conjunto, tiende a definir una situación de esquina
en un área altamente significativa y consolidada;
Que, teniendo en cuenta que se trata de un hecho existente inconcluso, sujeto a un
permanente deterioro por el uso indebido de sus instalaciones, y que provoca un alto
grado de degradación en su entorno, dado el carácter del área y a los fines de
promover la reactivación de las obras paralizadas, es criterio del Área Técnica para el
presente caso, considerar los siguientes lineamientos urbanísticos:
a) Se admitirá continuar con las obras solicitadas, a los fines de materializar una
envolvente, que respete la estructura ejecutada existente, y generar un volumen en
ampliación, en continuidad morfológica con el volumen proyectado original, según
documentación a fs. 14, hasta alcanzar una altura de +31,70m a nivel de piso
terminado de azotea, según surge de lo graficado de fs. 5 a 7;
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito C2;
c) No resultará de aplicación, el Factor de Ocupación Total (FOT) para el volumen
objeto del completamiento morfológico propuesto;
Que no obstante lo expuesto en los considerandos anteriores, dicha Área aclara que, la
Dirección General Registro de Obras y Catastro deberá constatar, al momento de la
presentación de la documentación de obra, que los mismos se ajustan a los
lineamientos urbanísticos consignados en el presente;
Que los referidos lineamientos, no exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones vigentes, contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la
Edificación, que no hayan sido expresamente contemplados en el presente, así como
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las relacionadas con los usos a localizar, en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considérese factible desde el punto de vista urbanístico, respecto del
predio sito en la Avenida Corrientes Nº 1.190/96/1200esquina Libertad Nº
379/91/93/95/97/99, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 14, Sección 5, Manzana
53, Parcela 15b, las obras de “Remodelación, ampliación, refuncionalización y puesta
en valor de un edificio en estado de paralización parcial”, si y sólo si se da
cumplimiento a los siguientes lineamientos urbanísticos:
a) Se admitirá continuar con las obras solicitadas, a los fines de materializar una
envolvente, que respete la estructura ejecutada existente, y generar un volumen en
ampliación, en continuidad morfológica con el volumen proyectado original, según
documentación a fs. 14, hasta alcanzar una altura de +31,70m a nivel de piso
terminado de azotea, según surge de lo graficado de fs. 5 a 7;
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito C2;
c) No resultará de aplicación, el Factor de Ocupación Total (FOT) para el volumen
objeto del completamiento morfológico propuesto.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado, publíquese
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1846/DGIUR/11
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.912.712/2011, por el que se consulta sobre la construcción de un
edificio con destino “Vivienda Multifamiliar, y Locales Comerciales en Planta Baja“, en
el predio sito en la calle Monroe Nº 1.970/78/80/88, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística, a través del Dictamen Nº 5.142-DGIUR-2011 informa que, se solicita la
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factibilidad de realizar un completamiento de tejido de acuerdo a lo dispuesto en el
Capitulo 4.10 de dicho código, toda vez que la predio objeto de consulta cuenta con
edificios linderos en altura; por lo que se lo podrá encuadrar en lo dispuesto en el
Artículo 4.10.2 “Parcelas flanqueadas por edificios de distintas alturas“;
Que para el correspondiente estudio, se presentó Planos de mensura particular por el
régimen de propiedad horizontal de los edificios linderos a fs. 1 y 2; Plano de
certificación de altura de las medianeras linderas a fs. 3; Plantas, cortes, vistas,
axonométrica y relevamiento fotográfico del proyecto y sus linderos a fs 4; Solicitud de
Consulta de Registro Catastral de fs. 57 a 64;
Que en función de la documentación antes mencionada, dicha Área informa que el
predio se halla emplazado en una manzana típica, delimitada por las calles Monroe, 3
de Febrero, Blanco Encalada y O`Higgins, y se inserta dentro de un área que presenta
un alto grado de consolidación con tejido de gran porte;
Que se trata de las Parcelas 5 y 6, sin unificar, de la calle Monroe Nº 1.970/78/80 y
Monroe Nº 1.988 respectivamente, que poseen sumadas 20,07m de frente por 32,15m
y 32,20m de lado respectivamente, y una superficie total de aproximadamente de
650,28 m²;
Que el edificio motivo de la propuesta, se encuentra inserta entre dos parcelas, esto es
la Parcela 4 de la calle Monroe Nº 1.960/62/64, que tiene materializado un edificio de
tipología entre medianeras, que presenta una altura sobre Línea Oficial a nivel de piso
terminado de +23,30m, mas 3 (tres) pisos retirados de la Línea Oficial hasta una altura
a nivel de piso terminado de +26,25m, +28,80m y +31,20m, alcanzando una altura total
de +33,25m a nivel de parapeto de la terraza;
Que por el otro lado, linda con la Parcela 7 de la calle Monroe Nº 1.996/98 esquina
O'Higgins Nº 2.493/95/97, que tiene materializado también un edificio de tipología entre
medianeras, con una altura sobre Línea Oficial a nivel de piso terminado de +20,20m,
mas 3 (tres) pisos retirados de la Línea Oficial hasta una altura a nivel de piso
terminado de +22,90m, +25,80m y +28,80m, alcanzando una altura total de +29,71m a
nivel de parapeto de la terraza;
Que ambos edificios linderos, resultan ser edificios con destino vivienda colectiva, con
un alto grado de consolidación, por lo que no tenderían a una pronta renovación;
Que el edificio ha construirse, se destinará a “Vivienda Multifamiliar y “Local comercial“,
que resultan usos permitidos en el distrito mencionado, siempre que se encuadre
dentro de lo establecido en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del Código de Planeamiento
Urbano, el uso a habilitarse en el local comercial de planta baja, debiendo cumplir
además con lo establecido en la Referencia “19“ de guarda y estacionamiento vehicular
para el uso residencial;
Que en virtud del estudio realizado; el Área Técnica competente entiende que el
presente caso puede encuadrarse dentro de lo previsto en el Capitulo 4.10
“Completamiento de Tejido“ Artículo 4.10.2 “Parcelas Flanqueadas por edificios de
distintas alturas“ (Tipo B), según los siguientes lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 4 de la calle Monroe Nº 1.960/62/64, de
Planta Baja + 7 pisos + 3 pisos retirados de la Línea Oficial, con una altura sobre Línea
Oficial a nivel de piso terminado de +23,30m, mas 3 (tres) pisos retirados de la Línea
Oficial hasta una altura a nivel de piso terminado de +26,25m, +28,80m y +31,20m,
alcanzando una altura total de +33,25m a nivel de parapeto de la terraza y el lindero
sito en la Parcela 7a de la calle Monroe Nº 1.996/98 esquina O'Higgins Nº 2.493/95/97,
que consta de Planta Baja + 6 pisos + 3 pisos retirados de la Línea Oficial, con una
altura sobre Línea Oficial a nivel de piso terminado de +20,20m, mas 3 (tres) pisos
retirados de la Línea Oficial hasta una altura a nivel de piso terminado de +22,90m,
+25,80m y +28,80m, alcanzando una altura total de +29,71m a nivel de parapeto de la
terraza;
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b) Podrá así, igualar las alturas de los edificios linderos de las Parcelas 7a y 4,
alcanzando una altura sobre Línea Oficial a nivel de piso terminado +20,40m y 23,27m,
similar a las alturas que alcanzan los edificios linderos y en un ancho de frente
equivalente a la mitad del ancho de la parcela, por encima de los planos mencionados
se admitirá continuar con una volumetría siguiendo los perfiles edificados de ambos
linderos hasta llegar a una altura a nivel de piso terminado de +29,01m y +31,81m
respectivamente, más sala de maquinas de acuerdo a lo graficado y declarado a fs. 4;
c) Los muros que quedarán expuestos al generar los retiros, deberán ser tratados
arquitectónicamente, guardando unidad de criterio con la fachada del edificio, en dicha
porción de muro deberán abrirse vanos, los que se considerarán aptos para satisfacer
los requerimientos de iluminación y ventilación previstos en el Código de la Edificación;
d) Ocupación del suelo de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo
permitida en el Distrito R2aII;
e) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10. “Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT);
f) Con relación a los requerimientos de guarda y estacionamiento vehicular que le
resultan exigibles, la propuesta contempla un total de 44 (Cuarenta y cuatro) módulos
en planta baja y 2 subsuelos, que deberá ser verificado al momento de la presentación
de la documentación de obra ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro;
Que en esta instancia, corresponde aclarar que para la presente propuesta, se deberán
englobar las actuales Parcelas 5 y 6 de pertenecer a un mismo propietario, o en su
defecto establecer las correspondientes servidumbres;
Que en función del estudio realizado, el Área Técnica considera que el presente caso
encuadra dentro de las normas previstas en el Capítulo 4.10 “Completamiento de
Tejido“, Artículo 4.10.2“ “Parcelas flanqueadas por edificios de distintas alturas“ del
Código de Planeamiento Urbano;
Que además, la mencionada Área deja aclarado que lo indicado en los considerandos
anteriores, no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones vigentes
contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación, que no hayan
sido expresamente contemplados en los mismos, así como las relacionadas con los
usos a localizar, en la oportunidad de la presentación de la documentación de obra
ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considérese aplicable desde el punto de vista urbanístico, respecto del
predio sito en la calle Monroe Nº 1.970/78/80/88, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 16, Sección 25, Manzana 36, Parcelas 5 y 6, las normas de
completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE
TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el Tipo B “PARCELAS
FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE DISTINTAS ALTURAS“, del Código de
Planeamiento Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes lineamientos
urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 4 de la calle Monroe Nº 1.960/62/64, de
Planta Baja + 7 pisos + 3 pisos retirados de la Línea Oficial, con una altura sobre Línea
Oficial a nivel de piso terminado de +23,30m, mas 3 (tres) pisos retirados de la Línea
Oficial hasta una altura a nivel de piso terminado de +26,25m, +28,80m y +31,20m,
alcanzando una altura total de +33,25m a nivel de parapeto de la terraza y el lindero
sito en la Parcela 7a de la calle Monroe Nº 1.996/98 esquina O'Higgins Nº 2.493/95/97,
que consta de Planta Baja + 6 pisos + 3 pisos retirados de la Línea Oficial, con una
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altura sobre Línea Oficial a nivel de piso terminado de +20,20m, mas 3 (tres) pisos
retirados de la Línea Oficial hasta una altura a nivel de piso terminado de +22,90m,
+25,80m y +28,80m, alcanzando una altura total de +29,71m a nivel de parapeto de la
terraza;
b) Podrá así, igualar las alturas de los edificios linderos de las Parcelas 7a y 4,
alcanzando una altura sobre Línea Oficial a nivel de piso terminado +20,40m y 23,27m,
similar a las alturas que alcanzan los edificios linderos y en un ancho de frente
equivalente a la mitad del ancho de la parcela, por encima de los planos mencionados
se admitirá continuar con una volumetría siguiendo los perfiles edificados de ambos
linderos hasta llegar a una altura a nivel de piso terminado de +29,01m y +31,81m
respectivamente, más sala de maquinas de acuerdo a lo graficado y declarado a fs. 4;
c) Los muros que quedarán expuestos al generar los retiros, deberán ser tratados
arquitectónicamente, guardando unidad de criterio con la fachada del edificio, en dicha
porción de muro deberán abrirse vanos, los que se considerarán aptos para satisfacer
los requerimientos de iluminación y ventilación previstos en el Código de la Edificación;
d) Ocupación del suelo de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo
permitida en el Distrito R2aII;
e) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10. “Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT);
f) Con relación a los requerimientos de guarda y estacionamiento vehicular que le
resultan exigibles, la propuesta contempla un total de 44 (Cuarenta y cuatro) módulos
en planta baja y 2 subsuelos, que deberá ser verificado al momento de la presentación
de la documentación de obra ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación, y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado, y la
documentación obrante a fs. 6; y para el archivo del organismo se reservan las fs. 5;
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1847/DGIUR/11
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 359.682/2011 por el que se consulta sobre el proyecto para la
construcción de un edificio con destino “Vivienda Multifamiliar, Estudio Profesional y
Locales Comerciales“ en el predio sito en la Avenida Corrientes Nº 4.727/29/31, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión, está afectado a un Distrito C3I de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
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1.181-GCBA-2007
(BOCBA
Nº
2.772);
Que dicho predio, reúne las condiciones previstas para encuadrarlo en lo normado en
el Capítulo 4.10 “Completamiento de Tejido“, y para el Tipo C según el Artículo 4.10.3
“Parcelas flanqueadas por edificios entre medianeras y edificios de Perímetro Libre o
Semi Libre“, del mismo Código;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, en el Dictamen Nº
5.139-DGIUR-2011, indica que la documentación presentada para el correspondiente
análisis, está compuesta por Plano de Obra Nueva a fs. 73 y 74; Axonométricas del
frente y contrafrente a fs. 71 y 72; Texto y Gráfico Resolución de la Línea de Frente
Interno a fs. 69 y 70; Perfil medianero de la Parcela 11 a fs. 22; y Consulta parcelaria
de fs. 35 a 39;
Que en la documentación antes citada, la mencionada Área observa que el predio en
cuestión, se encuentra ubicado en una manzana atípica, delimitada por las calles Tte.
Gral. Eustaquio Frías, Aguirre, Avenida Estado de Israel y la Avenida Corrientes; y se
inserta dentro de un área con un importante grado de consolidación con tejido de gran
porte, según se deduce del relevamiento fotográfico adjunto de fs. 83 y 84 (USIG);
Que se trata de la Parcela 1k, de la Avenida Corrientes Nº 4.727/29/31, que posee
11.60m de frente, por 33,30m y 27,50m de lado respectivamente, y una superficie total
aproximada de 341,77 m²;
Que el edificio motivo de la consulta, se encuentra inserto entre dos parcelas, esto es
la Parcela 3, lindera derecha, de la Avenida Corrientes Nº 4.701 al 17 esquina Avenida
Estado de Israel Nº 4.833 al 41, que resulta ser un edificio de tipología entre
medianeras, conformado por dos cuerpos, el primero con una altura sobre Línea Oficial
de +38,75m (a NPT); más un retiro que alcanza una altura de 41,77m (a NPT); y una
altura total de +43,30m (a NPT), y el segundo sobre el contrafrente que alcanza una
altura de +32,94m (a NPT) y una altura total de +43,55m (a NPT);
Que por el otro lado, linda con la Parcela 2d, de la Avenida Corrientes Nº 4.737/69 y
calle Tte. Gral. Eustaquio Frías Nº 4.33/453, que resulta ser un edificio de tipología de
perímetro libre, con 3 niveles en basamento;
Que ambos edificios linderos, resultan ser edificios con destino vivienda colectiva, con
un alto grado de consolidación y un buen estado de conservación, por lo que no
tenderían a una pronta renovación;
Que el edificio ha construirse, se destinará a “Vivienda Multifamiliar, estudios
profesionales y locales comerciales“, que resultan usos Permitidos en el distrito
mencionado; asimismo, dadas las dimensiones de la parcela, resulta exigible el
requerimiento de estacionamiento de acuerdo a lo establecido en el Cuadro de Usos
5.2.1.a) del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica entiende que, en virtud del análisis realizado, el presente caso
puede encuadrarse dentro de lo previsto en el Capitulo 4.10 “Completamiento de
Tejido“, Artículo 4.10.3 “Parcelas flanqueadas por edificios entre medianeras y edificio
de perímetro libre“ (Tipo C), según los siguientes lineamientos urbanísticos;
a) La altura predominante, de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es, el edificio sito en la Parcela 3 de la Avenida Corrientes Nº 4.701 al 17
esquina Avenida Estado de Israel Nº 4.833 al 41, de Planta Baja + 12 pisos + 1 piso
retirado de la Línea Oficial + servicios, con una altura sobre la Línea Oficial de +38,75m
(a N.P.T.), más 1 piso retirado de la Línea Oficial hasta una altura de +41,77m (a
N.P.T.), más servicios alcanzando una altura total de +43,30m; y el lindero de la
Parcela 2d de la Avenida Corrientes Nº 4.737/69 y calle Tte. Gral. Eustaquio Frías Nº
4.33/453, que resulta ser un edificio de tipología de perímetro libre con 3 niveles en
basamento, hasta una altura aproximada de a +11,30m;
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por un edifico entre medianeras y
un edificio de perímetro libre con basamento, se admitirá materializar un basamento
hasta una altura aproximada de +8,80m, sin superar el perfil del basamento de la
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parcela
2d,
lindera
izquierda;
Por encima de dicho nivel podrá generar un volumen superior semilibre separado una
distancia mínima de 4,00m de la Parcela 2d y adosado a la medianera de la Parcela 3,
hasta llegar a una altura sobre la Línea Oficial de +38,88m (a NPT), más un piso
retirado de la Línea Oficial que alcanza una altura de +41,77m (a NPT), más sala de
máquinas en los términos establecidos en el Artículo 4.2.5. del Código de
Planeamiento Urbano;
Por detrás de los 16,00m fijados como Línea de Frente Interno por Resolución Nº
246-SSDU-92, podrá continuar con la volumetría siempre siguiendo el perfil medianero
existente de la Parcela 3, admitiéndose una tolerancia de +-1,40m y manteniendo el
retiro mínimo de 4.00m de la Parcela 2d;
Dicha ocupación, se compensa con el espacio urbano lateral generado en adopción de
una tipología semilibre, lo cual resulta urbanísticamente ponderable respecto de las
condiciones ambientales y estética urbana de la manzana, atento a los hechos
existentes, y en consonancia con el criterio previsto por el Artículo 4.9.2. Disposiciones
particulares inciso g) del Código de Planeamiento Urbano;
La porción de muro paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro
descripto, deberá ser tratada arquitectónicamente, guardando unidad de criterios con la
fachada del edificio. En dicha porción de muro deberán abrirse vanos, los que se
considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y ventilación de
los locales previstos en el Código de la Edificación;
b) Ocupación del suelo de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo
permitida según Resolución precitada y de acuerdo a lo proyectado en documentación
adjunta, en aplicación de lo expuesto en el punto precedente;
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10. “Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT);
Que por otra parte; dicha Área Técnica indica que los lineamientos expuestos en los
considerandos anteriores, no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones
contenidas en el Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación, así como las
relacionadas con los usos a localizar, en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considérese aplicable, respecto del predio sito en la Avenida Corrientes Nº
4.727/29/31, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 18, Sección 31, Manzana 23,
Parcela 1k, las normas de completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10.
“COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el
Tipo C “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS ENTRE MEDIANERAS Y
EDIFICIOS DE PERÍMETRO LIBRE O SEMI LIBRE“, del Código de Planeamiento
Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante, de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es, el edificio sito en la Parcela 3 de la Avenida Corrientes Nº 4.701 al 17
esquina Avenida Estado de Israel Nº 4.833 al 41, de Planta Baja + 12 pisos + 1 piso
retirado de la Línea Oficial + servicios, con una altura sobre la Línea Oficial de +38,75m
(a N.P.T.), más 1 piso retirado de la Línea Oficial hasta una altura de +41,77m (a
N.P.T.), más servicios alcanzando una altura total de +43,30m; y el lindero de la
Parcela 2d de la Avenida Corrientes Nº 4.737/69 y calle Tte. Gral. Eustaquio Frías Nº
4.33/453, que resulta ser un edificio de tipología de perímetro libre con 3 niveles en
basamento, hasta una altura aproximada de a +11,30m;
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por un edifico entre medianeras y
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un edificio de perímetro libre con basamento, se admitirá materializar un basamento
hasta una altura aproximada de +8,80m, sin superar el perfil del basamento de la
parcela 2d, lindera izquierda;
Por encima de dicho nivel podrá generar un volumen superior semilibre separado una
distancia mínima de 4,00m de la Parcela 2d y adosado a la medianera de la Parcela 3,
hasta llegar a una altura sobre la Línea Oficial de +38,88m (a NPT), más un piso
retirado de la Línea Oficial que alcanza una altura de +41,77m (a NPT), más sala de
máquinas en los términos establecidos en el Artículo 4.2.5. del Código de
Planeamiento Urbano;
Por detrás de los 16,00m fijados como Línea de Frente Interno por Resolución Nº
246-SSDU-92, podrá continuar con la volumetría siempre siguiendo el perfil medianero
existente de la Parcela 3, admitiéndose una tolerancia de +-1,40m y manteniendo el
retiro mínimo de 4.00m de la Parcela 2d;
Dicha ocupación, se compensa con el espacio urbano lateral generado en adopción de
una tipología semilibre, lo cual resulta urbanísticamente ponderable respecto de las
condiciones ambientales y estética urbana de la manzana, atento a los hechos
existentes, y en consonancia con el criterio previsto por el Artículo 4.9.2. Disposiciones
particulares inciso g) del Código de Planeamiento Urbano;
La porción de muro paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro
descripto, deberá ser tratada arquitectónicamente, guardando unidad de criterios con la
fachada del edificio. En dicha porción de muro deberán abrirse vanos, los que se
considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y ventilación de
los locales previstos en el Código de la Edificación;
b) Ocupación del suelo de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo
permitida según Resolución precitada y de acuerdo a lo proyectado en documentación
adjunta, en aplicación de lo expuesto en el punto precedente;
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10. “Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT).
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro,
quien a su vez deberá constatar que la misma se ajuste a los lineamientos urbanísticos
consignados en el artículo 1º.
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 caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado; publíquese
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1848/DGIUR/11
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.492.962/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Comercio minorista de artículos para el hogar y afines“, en un local
ubicado en la calle Roque Pérez Nº 2537, con una superficie a habilitar de 70m², y
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CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R1bII (7) 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
5062-DGIUR-2011, indica que analizado lo solicitado, y teniendo en cuenta el distrito
de implantación se informa que: “En el Sector 7, entorno Estación Coghlan los usos
serán los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el
Distrito R2b“;
Que la presente actividad se localizaría, en un edificio existente en planta baja, con una
superficie de 70 m2, según esquemas a fs. 35/36. La actividad solicitada se encuentra
compartiendo el inmueble con el rubro comercio mayorista de drogas y especialidades
medicinales ya habilitado;
Que la actividad solicitada se encuentra contemplada en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) del
citado Código de Planeamiento Urbano en el rubro: “Bazar, Platería, Cristalería,
Artefactos de iluminación y del hogar“, se encuentra comprendido en el Agrupamiento
Comercial Minorista, Clase A, Local Comercial s/ exigencia de estacionamiento o carga
y descarga, que para el Distrito R2b, le corresponde la Referencia “200“ (superficie
máxima 200 m2) y respecto a la Ley Nº 123 resulta Sin Relevante Efecto;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización del uso:
“Bazar, Platería, Cristalería, Artefactos de iluminación y del hogar“, en el inmueble sito
en la calle Roque Pérez Nº 2537, Planta Baja, con una superficie de 70m², dejándose
expresamente aclarado que previo al tramite de habilitación deberán regularizarse
todas aquellas construcciones que se encuentren sin declarar.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Comercio minorista de artículos para el hogar y afines“, en un local ubicado en la calle
Roque Pérez Nº 2537, con una superficie a habilitar de 70m² (Setenta metros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1849/DGIUR/11
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2011
VISTO:
El Expediente N° 2.181.457/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Agencia de Remises“, inmueble sito en la Calle N° 10 y Av.
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Antártida Argentina, Estación Terminal de Ómnibus de Retiro (ETOR), Garita N° 4, con
una superficie de 2,25m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E449 (Estación Terminal
de Ómnibus de Larga distancia Retiro) de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto N° 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen N°
5120-DGIUR-2011, informa que el Parágrafo N° 5.4.3.4 Interpretación Oficial, en el
ítem 3), establece: “...Usos: Los específicos de la actividad principal de que se trate y
los usos complementarios y conexos necesarios para el desarrollo de dicha
actividad...“ y más adelante agrega: “...4) Observaciones : Mientras el uso principal se
mantenga y las intervenciones y/o nuevas construcciones complementarias no superen
el 20% de la superficie total de la parcela corresponde la intervención de la Autoridad
de Aplicación por todo acto o disposición de carácter edilicio...“;
Que de la documentación presentada, Croquis de Ubicación, a fs 1, Planta General a fs
4 y fotografías a fs 107, se observa que el stand se ubica en las Dársenas de llegada y
partida de micros y el Hall de Espera de Público en el Nivel +4,74 m. de la Estación
Terminal de Ómnibus Retiro (ETOR), con una superficie aproximada de 2,25m² y que
representa un porcentual ínfimo con respecto a la Superficie de la Parcela;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente no encuentra inconvenientes desde un
punto de vista urbanístico en la localización del uso: “Agencia de Taxímetros, remises
y/o autos de alquiler“ a localizarse en la Calle N° 10 y Av. Antártida Argentina s/N°,
Estación de Ómnibus Retiro, en el Nivel + 4,74, con una superficie de 2,25m², siempre
que dicho stand no altere los medios de circulación y salidas peatonales.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Agencia de Remises“, inmueble sito en la Calle N° 10 y Av. Antártida Argentina,
Estación Terminal de Ómnibus de Retiro (ETOR), Garita N° 4, con una superficie de
2,25m² (Dos metros cuadrados con veinticinco decímetros cuadrados), siempre que
dicho stand no altere los medios de circulación y salidas peatonales y debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2°.- 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 3°.- Regístrese, notifíquese y entréguese de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1850/DGIUR/11
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 2.181.679/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Agencia de Remises“, inmueble sito en la Calle Nº 10 y Av.

N° 3825 - 04/01/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°97

Antártida Argentina, Estación Terminal de Ómnibus de Retiro (ETOR), Garita Nº 3, con
una superficie de 6m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E4-49 (Estación Terminal
de Ómnibus de Larga distancia Retiro) de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
5119-DGIUR-2011, informa que el Parágrafo Nº 5.4.3.4 - Interpretación Oficial, en el
ítem 3), establece: “...Usos: Los específicos de la actividad principal de que se trate y
los usos complementarios y conexos necesarios para el desarrollo de dicha
actividad...“ y más adelante agrega: “...4) Observaciones : Mientras el uso principal se
mantenga y las intervenciones y/o nuevas construcciones complementarias no superen
el 20% de la superficie total de la parcela corresponde la intervención de la Autoridad
de Aplicación por todo acto o disposición de carácter edilicio...“;
Que de la documentación presentada, Croquis de Ubicación, a fs 1, Planta General a fs
4 y fotografías de fs 108 a 113, se observa que el stand se ubica en las Dársenas de
llegada y partida de micros y el Hall de Espera de Público en el Nivel +4,74 m. de la
Estación Terminal de Ómnibus Retiro (ETOR), con una superficie aproximada de 6m² y
que representa un porcentual ínfimo con respecto a la Superficie de la Parcela;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente no encuentra inconvenientes desde un
punto de vista urbanístico en la localización del uso: “Agencia de Taxímetros, remises
y/o autos de alquiler“, a localizarse en la Calle Nº 10 y Av. Antártida Argentina s/Nº,
Estación de Ómnibus Retiro, en el Nivel + 4,74, con una superficie de 6m², siempre que
dicho stand no altere los medios de circulación y salidas peatonales.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Agencia de Remises“, inmueble sito en la Calle Nº 10 y Av. Antártida Argentina,
Estación Terminal de Ómnibus de Retiro (ETOR), Garita Nº 3, con una superficie de
6m² (Seis metros cuadrados), siempre que dicho stand no altere los medios de
circulación y salidas peatonales y debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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Agencia de Protección Ambiental
DISPOSICIÓN N.º 2350/DGCONT/11
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011
VISTA
la Ley CABA Nº 2628, la Resolución Nº 5/APRA/08, la Resolución Nº 10/APRA/08, la
Resolución Nº 390/APRA/10, la Ley 3956/LCABA/2011 y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley CABA Nº 2628, y como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, se creó la Agencia de Protección Ambiental de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asignándole, a través de la planificación, la
programación y la ejecución de acciones necesarias, la misión de proteger la calidad
ambiental de la Ciudad;
Que el Decreto Nº 138/GCBA/08 estableció que la Agencia de Protección Ambiental,
en su carácter de organismo con mayor competencia ambiental del Poder ejecutivo de
la Ciudad de Buenos Aires, actuaría como Autoridad de Aplicación de las leyes
vigentes relacionadas con la materia de su competencia y las que en el futuro se
sancionen en el ámbito de la Ciudad, todas vinculadas a cuestiones medioambientales;
Que, a consecuencia de las normas anteriormente mencionadas, mediante la
Resolución Nº 5/APRA/08, la Agencia de Protección Ambiental aprobó su propia
estructura orgánica funcional contemplándose en la órbita de la misma a la Dirección
General de Control;
Que, por Resolución Nº 10/APRA/08, se asignó a la Dirección General de Control la
misión de ejercer el control y el poder de policía estatal conforme a las norma jurídicas
vinculadas con la calidad ambiental;
Que por Resolución Nº 143/APRA/08, se crearon las diferentes unidades de
Coordinación de la Dirección General de Control, estableciendo sus objetivos y
responsabilidades primarias; siendo una facultad discrecional de ésta el determinar las
acciones administrativas, junto con la documentación de igual tenor, que coadyuve
positivamente al desarrollo de la misión legalmente establecida;
Que, por Resoluciones Nº 390/APRA/10 se modificó parcialmente la estructura de la
Agencia de Protección Ambiental, derogando la Resolución citada en el párrafo que
antecede;
Que, esta Repartición está entre aquellas que cuentan con cuerpo inspectivo a los
efectos de ejercitar el poder de policía, por lo que su actividad se encuentra
estrechamente ligada a el procedimiento de faltas;
Que, por la Ley 3956/LCABA/2011, se ha modificado el procedimiento de faltas
Especiales, impactando la normativa citada en el funcionamiento de esta Dirección, ello
por cuanto y en atención a lo establecido en el Art. 3º de la citada Ley, los agentes que
detenten el poder de policía, deberán abstenerse de labrar acta de comprobación si
acaso no se ha cursado intimación de mejoras previa, debiéndo en ese mismo acto,
intimar al administrado a fin de que subsane las irregularidades que se verifiquen;
Que, así las cosas y con el objeto de adecuar el funcionamiento de esta Dirección al
procedimiento establecido por la Ley reseñada en el acápite que antecede, resulta vital
confeccionar formulario de “Acta de Intimación” a fin de que resulte el instrumento
idóneo por el cual se comunique al administrado de su deber de hacer, bajo
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apercibimiento
de
las
sanciones
allí
establecidas;
Que, corresponde hacerle saber a los inspectores de esta Dirección, que los campos
que conforman el instrumento son de carácter obligatorio, correspondiendo realizar
algunas especificaciones sobre los campos destinados al emplazamiento del local y
actividad;
Que, en cuanto al emplazamiento, el mismo debe detallarse de modo completo; en lo
que respecta a la actividad, en este campo debe individualizarse la actividad que
efectivamente se despliega, independientemente de aquella para la que tramita CAA
y/o habilitación;
Que, la nueva Ley de procedimientos de Faltas Especiales acota los plazos de
remisión de actas de comprobación, razón por la cual, todo procedimiento que
involucre las misma debe optimizarse, imprimiéndole mayor celeridad;
Que, en esta inteligencia de ha establecido un circuito administrativo, el cual como
ANEXO II forma parte integrante del presente acto;
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Ley CABA N° 2.628 y la
Resolución Nº 10/APRA/08;
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DISPONE:
Artículo 1.- Aprobar el formulario “Acta de Intimación” que como Anexo I, forma parte
integrante del presente.
Artículo 2.- Aprobar el circuito administrativo que se detalla en el Anexo II, el cual forma
parte integrante del presente acto, dejando sin efecto total o parcialmente todo acto
administrativo dictado con anterioridad que se le oponga.
Artículo 3.- Hacer saber a todo el personal involucrado en el circuito que por el
presente acto se aprueba, que el incumplimiento de las obligaciones impuestas será
considerada falta grave, pasible de la sanción disciplinaria establecida en el Art. 47 de
la Ley 471/2000, como asimismo será tenida en cuenta en ocasión de la calificación
anual de desempeño.
Artículo 4.- Otorgar intervención a la Coordinación de Administración a fin de que
publique y notifique el presente acto a todo el personal que presta servicios en la
Dirección General de Control. Pigñer
ANEXO

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

DISPOSICIÓN N.º 22/DGR/11
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 2324023/2011, lo dispuesto en el art. 2ª del Decreto Nª 6257/77 de
fecha 17 de enero de 1977 (B.M. Nº 15436), y
CONSIDERANDO:
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Que el coeficiente progresivo-regresivo es de aplicación necesaria en los
procedimientos de determinación de oficio respecto del Impuesto Sobre los Ingresos
Brutos y sus antecesores temporales;
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
DISPONE
Artículo 1º.- Autorizar el coeficiente progresivo-regresivo que a continuación se detalla:
IPIM-OCTUBRE 2011: 496.09
IPIM-NOVIEMBRE 2011: 500.73
Coeficiente: 0,99073352904759
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese y archívese. Tujsnaider

Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN N.º 3/UAIASINF/11
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 67-2010, la Resolución Nº 51-MHGC-2010, la Disposición Nº
9-DGC-2010, la Disposición Nº 181-DGCG-10, , la Disposición N° 8-DGCG-11, el
Expediente N° 2.381.946/2.011 y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el “Régimen para la Asignación
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar los
gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito y
conveniencia de dichas erogaciones;
Que asimismo, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10, reglamentaria
del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos se deberá
aprobar como anexo las planillas 1, 2 y 3 del Anexo V de la misma;
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181-DGCG-10 establece que “Las
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las
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mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden”;
Que parte de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente
resultan inventariables;
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables);
Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común
Nº 1 (uno) de la Unidad de Auditoria Interna de la Agencia de Sistemas de Información
por un importe de pesos siete mil setecientos cincuenta y ocho con setenta y siete
centavos ($. ($ 7.758,77.-) y las planillas anexas en función de lo establecido en el
punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10 y de lo incorporado por la
Disposición N° 8-DGCG-11.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10
y el punto Nº 1 de la Disposición Nº 9-DGCG-10,
EL AUDITOR INTERNO DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE:
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común Nº 1 (uno) por
un importe de pesos centavos siete mil setecientos cincuenta y ocho con setenta y
siete centavos ($ 7.758,77.-) y las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo
establecido en el Decreto Nº 67-10, la Resolución N° 51-MHGC-10 y Disposición Nº
9-DGCG-10.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de la Agencia de Sistemas de Información para la prosecución de su trámite.
Estévez

DISPOSICIÓN N.º 9/DGDSIS/11
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 67-10, la Resolución Nº 51-MHGC-10, la Disposición Nº 9-DGC-10, la
Disposición Nº 181-DGCG-10, la Disposición N° 8-DGCG-11, el Expediente Nº
2.306.716-ASINF-11, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el “Régimen para la Asignación
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar los
gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito y
conveniencia de dichas erogaciones;
Que asimismo, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10, reglamentaria
del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos se deberá
aprobar como anexo las planillas 1, 2 y 3 del Anexo V de la misma;
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181-DGCG-10 establece que “Las
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones
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del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden”;
Que los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente no resultan
inventariables; Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la
rendición en la Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables);
Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común
Nº 4 (cuatro) de la Dirección General de Desarrollo de Sistemas de Información de la
Agencia de Sistemas de Información por un importe de pesos seis mil doscientos
cuarenta y dos con 61/100 ($ 6.242,61.-) y las planillas anexas en función de lo
establecido en el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10 y de lo
incorporado por la Disposición N° 8-DGCG-11.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10
y el punto Nº 1 de la Disposición Nº 9-DGCG-10,
LA DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO DE SISTEMAS
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común Nº 4 (cuatro)
por un importe de seis mil doscientos cuarenta y dos con 61/100 ($ 6.242,61.-) y las
planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 67-10,
la Resolución N° 51-MHGC-10 y Disposición Nº 9-DGCG-10.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de la Agencia de Sistemas de Información para la prosecución de su trámite.
Ortino

DISPOSICIÓN N.º 19/DGPSI/11
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 67-10, la Resolución Nº 51-MHGC-10, la Disposición Nº 9-DGCG-10, la
Disposición Nº 181-DGCG-10, la Resolución Nº 1229-MHGC-011, Resolución N°
1561-MHGC-11, la Resolución Nº 148-ASINF-11, el Expediente N°2.389.485/2.011 y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el “Régimen para la Asignación
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto,
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar los
gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito y
conveniencia de dichas erogaciones;
Que asimismo, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10, reglamentaria
del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos se deberá
aprobar como anexo las planillas 1, 2 y 3 del Anexo V de la misma;
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181-DGCG-10 establece que “Las
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones
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del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden“;
Que por Resolución Nº 1.229-MHGC-11 y su modificatoria Resolución N°
1.561-MHGC-11 se asignaron a esta Dirección General de Operaciones fondos en
concepto de Caja Chica Especial para solventar los gastos referenciados en el artículo
1° de la resolución modificatoria mencionada;
Que lo adquirido con los fondos que se rinden en la presente resulta inventariable;
Que resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Especial Nº 2
(dos) de la Dirección General de Operaciones de la Agencia de Sistemas de
Información por un importe de cincuenta y ocho mil quinientos sesenta y cuatro con
45/100 ($ 58.564,45.-) y las planillas anexas en función de lo establecido en el punto 1
del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10;
Que la presente se suscribe atento que por Resolución Nº 148-ASINF-11 se
encomendó al suscripto la firma de la Dirección General de Operaciones durante la
ausencia de su Director General.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10
y el punto Nº 1 de la Disposición Nº 9-DGCG-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE OPERACIONES
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Especial Nº 2 (dos),
asignados por Resolución Nº 1.229-MHGC-11 y su modificatoria Resolución N°
1561-MHGC-11, por un importe de pesos cincuenta y ocho mil quinientos sesenta y
cuatro con 45/100 ($ 58.564,45.-) y las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a
lo establecido en el Decreto Nº 67-10 y la Disposición Nº 9-DGCG-10.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del Ministerio
de Hacienda para la prosecución de su trámite. Heyaca

DISPOSICIÓN N.º 20/DGPSI/11
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 67-2010, la Resolución Nº 51-MHGC-2010, la Disposición Nº
9-DGC-2010, la Disposición Nº 181-DGCG-10, la Disposición N° 8-DGCG-11, la
Resolución Nº 148-ASINF-11, el Expediente N° 2.389.536 -ASINF-11, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el “Régimen para la Asignación
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar los
gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito y
conveniencia de dichas erogaciones;
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Que asimismo, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10, reglamentaria
del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos se deberá
aprobar como anexo las planillas 1, 2 y 3 del Anexo V de la misma;
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181-DGCG-10 establece que “Las
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden“;
Que los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente no resultan
inventariables;
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables);
Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común
Nº 5 (cinco) de la Dirección General de Operaciones de la Agencia de Sistemas de
Información por un importe de pesos ocho mil cuatrocientos noventa y cuatro con
40/100 ($ 8.494,40) y las planillas anexas en función de lo establecido en el punto 1 del
Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10 y de lo incorporado por la Disposición N°
8-DGCG-11;
Que la presente se suscribe atento que por Resolución Nº 148-ASINF-11 se
encomendó al suscripto la firma de la Dirección General de Operaciones durante la
ausencia de su Director General.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10
y el punto Nº 1 de la Disposición Nº 9-DGCG-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE OPERACIONES
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE:
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común Nº 5 (cinco)
por un importe de ocho mil cuatrocientos noventa y cuatro con 40/100 ($ 8.494,40.-) y
las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº
67-10, la Resolución N° 51-MHGC-10 y Disposición Nº 9-DGCG-10.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de la Agencia de Sistemas de Información para la prosecución de su trámite.
Heyaca

DISPOSICIÓN N.º 222/DGTALINF/11
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2011
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 449.506 -11, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
Servicio de Enlace Streaming Web para el canal Ciudad Abierta, prestado por la
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empresa IBOX TECHNOLOGIES S.A., por el período comprendido entre el 1º de
octubre al 31 de diciembre de 2.011 por la suma total de pesos noventa y tres mil
ochocientos ochenta y cuatro con 40/100 ($ 93.884,40.-);
Que la continuidad de dicho servicio resulta indispensable y necesario ya que es
utilizado para la transmisión en vivo del canal Ciudad Abierta del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires;
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 actualmente se encuentra en pleno proceso la confección del Pliego de
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas para el próximo procedimiento
de selección del contratista, el que comprenderá los actuales parámetros y calidades
de transmisión exigidos por esta Agencia de Sistemas de Información;
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión
de este servicio asciende a pesos treinta y un mil doscientos noventa y cuatro con
80/100 ($ 31.294,80.-);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 51.309/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 Nº 243.389/2.011;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° de octubre al 31 de diciembre del 2.011;
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 Enlace Streaming Web
para el canal Ciudad Abierta, prestado por la empresa IBOX TECHNOLOGIES S.A.
durante el período comprendido entre el 1º de octubre y el 31 de diciembre de 2.011,
por la suma de PESOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO CON 40/100 (93.884,40.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Notifíquese a Ibox Technologies S.A.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día 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
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DISPOSICIÓN N.º 237/DGTALINF/11
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2011
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 2.375.319/2.011 y,
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
Servicio de Enlace Lan to Lan entre diversos organismos del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, prestado por la empresa Telefónica de Argentina S.A., por
el período comprendido entre el 10 de octubre al 31 de diciembre de 2.011 por la suma
de pesos quince mil cien con 80/100 ($ 15.100,80.-);
Que el servicio en cuestión resulta necesario e indispensable ya que es utilizado para
conectar a las mencionadas dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
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° 1.447.994/2.011 tramita la Licitación Pública N°
2.660/11, la que se encuentra en etapa de evaluación de ofertas;
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión
de este servicio asciende a pesos seis mil doscientos noventa y dos ($ 6.292.-);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 51.389/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 Nº 243.864/2.011;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 10 de octubre al 31 de diciembre de 2.011;
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 Enlace Lan to Lan entre
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diversos organismos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, prestado
por la empresa Telefónica de Argentina S.A. durante el período comprendido entre el
10 de octubre al 31 de diciembre de 2.011, por la suma de PESOS QUINCE MIL CIEN
CON 80/100 ($ 15.100,80.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Notifíquese a Telefónica de Argentina S.A.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día 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

Organos de Control
Resoluciones
Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 107/ERSP/11
Buenos Aires, 21 de octubre de 2011
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones que rige el servicio de Alumbrado Público, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 439 del 26 de mayo de 2011, el Expediente
Nº 2923/EURSPCABA/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, según lo prescribe el inc. b) del Art. 2º de la Ley Nº 210, se entiende como
servicio público a los efectos de la aplicación de la misma, el Alumbrado Público;
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el Ente
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las
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leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad,
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
respetando el debido proceso;
Que, el Expediente de referencia se inicia a raíz de la denuncia Nº 980/09, de fecha
14/10/09, efectuada por la usuaria Sra. Rene, Noemí, respecto a una luminaria
apagada en la calle Miranda al 5518. La usuaria no consigna denuncia ante el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por lo cual agentes de este Organismo
proceden a comunicarse con el mismo y con la empresa Lesko SACIFIA a fin de
registrar la denuncia, que lleva el Nº 191371/2009 ante el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y Nº 69.427 ante Lesko SACIFIA, ambas de fecha 14/10/09;
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la Licitación
Pública Nacional e Internacional Nº 93/97 para la contratación del Servicio Público de
Alumbrado Público, en su Art. 68.1 -Plazos de Reparación- establece un plazo máximo
de 24 horas para la reparación del tipo de deficiencia detectada;
Que, el Pliego mencionado en su Art. 55 -Importe de las Penalidades- establece que
las penalidades máximas que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podrá imponer
a la Contratista, expresadas en puntos, donde cada punto será equivalente al 0,01%
del total de la facturación mensual del servicio;
Que, en la tabla que identifica las deficiencias específicas por categorías, en el Nº 22,
se especifica que para el incumplimiento en los plazos de reparación (Art. 68.1)
corresponde una penalidad máxima de 200 puntos por día de incumplimiento;
Que, en estas actuaciones, los agentes fiscalizadores a cargo, detectaron una
luminaria que no se encontraba apagada, sino que funcionaba con intermitencia en la
calle Miranda Nº 5518, según Acta Nº 78330/ATO/2009 de fecha 15/10/09, obrante a
fs. 6;
Que, a fs. 7 obra el Acta Nº 78344/ATO/2008 de fecha 16/10/11, por la cual la situación
se había normalizado, ya que la luminaria en cuestión se hallaba encendida en horario
nocturno;
Que, el Área Técnica en Informe Nº 1189/AVP/2009, de fs. 8/9, considera que la falta
detectada podría constituir una presunta infracción a los deberes de la concesionaria
según el Pliego Licitatorio mencionado, por lo cual solicita la apertura de sumario
contra la empresa Lesko SACIFIA;
Que, como consecuencia de ello, a fs. 14 la Asesoría Legal dispuso la apertura del
sumario, notificando a la empresa prestadora del servicio la presunta infracción por ella
cometida;
Que, a fs. 19/26 Lesko SACIFIA, presenta su descargo y ofrece prueba en relación a
los hechos que se le imputaron;
Que, la empresa en su descargo manifiesta que recibió el reclamo por parte del Ente el
14/10/09, generándose la Orden de Trabajo pertinente e individualizando el artefacto
presuntamente afectado ubicado frente al Nº 5516 de la calle Miranda (piquete 55/01).
Un equipo se constituyó en el lugar esa misma noche, verificando que la luminaria
funcionaba normalmente; se procedió a inspeccionar los elementos que componen el
artefacto, sin advertir anomalías y dando por cerrado el parte de tareas con “f/n“, que
indica el funcionamiento normal;
Que, la sumariada agrega que el día 15/10/09 recibió un nuevo reclamo relativo a la
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misma luminaria por parte de la Dirección General de Alumbrado, generándose la
Orden de Trabajo Nº 69.482. Por la noche, el mismo equipo se constituyó en el lugar,
encontrando la luminaria en funcionamiento y verificando nuevamente sus
componentes, sin advertir falla alguna;
Que, la sumariada expresa que los equipos no presentaban ninguna anomalía, y que la
disfunción podría deberse al suministro eléctrico por debajo de los valores normales
(llamado “baja tensión“), que puede apagar una luminaria encendida, o retrasar su
encendido cuando se encuentra apagada;
Que, en atención al descargo efectuado la sumariada, sostiene que no cabe imputarle
incumplimiento alguno respecto del reclamo Nº 69.427, ni la denuncia Nº 191371/09,
por cuanto ambos fueron atendidos dentro de los plazos contractualmente previstos, y
en consecuencia, las intermitencias informadas por la denunciante no pueden atribuirse
a Lesko SACIFIA;
Que, la sumariada acompaña Lista de Reclamos enviada por la Dirección General de
Alumbrado y su contestación; órdenes de trabajo 69.427 y 69.428; planilla de historial
de la luminaria; asimismo, ofrece como prueba testimonios de su personal;
Que, producida la prueba, no quedando ninguna pendiente de producción, a fs. 36 se
remiten las actuaciones al Área Técnica para la elaboración del Informe
correspondiente conforme lo establecido por el Art. 28 del Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Organismo;
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 1446/AVP/2009 obrante a fs. 44/45 manifiesta
que en la primera fiscalización realizada por el Ente, se observa que la luminaria no se
encontraba apagada sino en estado intermitente, sin haberse realizado la denuncia
notificando el cambio de situación. Siendo que la variación en el estado de la luminaria
no fue nuevamente denunciada, el Área Técnica considera que no existen elementos
técnicos suficientes que permitan presumir el incumplimiento de los plazos máximos
establecidos para la reparación según el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación
Pública Nº 93/97 por parte de la empresa Lesko SACIFIA, concluyendo que debería
desestimarse el sumario iniciado a la empresa por incumplimiento en los plazos
máximos reparación de la luminaria apagada ubicada en la calle Miranda 5518;
Que, la Instructora Sumariante, coincidiendo con el Área Técnica, sostiene en su
descargo que habiéndose respetado el debido proceso, no es posible computar los
plazos requeridos para presumir el incumplimiento de la empresa concesionaria para la
reparación de la falta detectada. Ello tiene sustento en una correcta valoración de las
pruebas, el descargo ofrecido por la sumariada y las fiscalizaciones realizadas por
agentes de este Organismo;
Que, en consecuencia, y de acuerdo con lo informado por el Área Técnica y la
Instructora Sumariante, lo actuado no determina un cuadro probatorio técnico suficiente
que permita adjudicarle a Lesko SACIFIA el incumplimiento del Pliego de Bases y
Condiciones que rige el servicio, por lo cual corresponde la desestimación de la
aplicación de sanciones a la concesionaria;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestimar la aplicación de sanciones contra la empresa Lesko SACIFIA.
Artículo 2º.- Notifíquese a la empresa Lesko SACIFIA.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado Michielotto
García
Rozenberg
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RESOLUCIÓN N.º 111/ERSP/11
Buenos Aires, 21 de octubre de 2011
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nacional Nº 24240, la Ley Nº 210, la
Ley Nº 757, los Decretos Nº 1162/02, Nº 2356/03, Nº 1721/04, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria aprobada por Resolución Nº 51 del
12 de diciembre de 2002, las Actas de Directorio Nº 374 del 13 de enero de 2010 y Nº
445 del 6 de julio de 2011, el Expediente Nº 821/EURSPCABA/2007, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme lo normado por el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya
prestación o fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la
defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se
dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el inc. e) del Art. 2 de la Ley Nº 210, se entiende como servicio
público a los efectos de la aplicación de la misma, la Conservación y Mantenimiento
Vial por Peaje;
Que, por el Art. 3º inc. j) e inc. k) de la Ley Nº 210 el Ente tiene como función, entre
otras y respecto de los servicios enumerados en el Art. 2º de la misma ley “recibir y
tramitar las quejas y reclamos que efectúen los usuarios en sede administrativa
tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador (...) ejercer la jurisdicción
administrativa respectivamente...“;
Que, el Artículo 20 de la Ley Nº 210 expresa que toda controversia que se suscite entre
los sujetos de los distintos servicios regulados, así como con todo tipo de terceros
interesados, ya sean personas físicas o jurídicas, con motivo de la prestación del
servicio, debe ser sometida en forma previa al conocimiento y consideración del Ente a
cuyo efecto dicta las normas reglamentarias pertinentes;
Que, es facultativo para los usuarios el sometimiento a la jurisdicción previa del Ente;
Que, conforme lo establecido en el Decreto Nº 1162/02 en su Art. 1º se otorga a
Autopistas Urbanas SA el carácter de Concesionaria de la explotación, mantenimiento
y administración de la red de Autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Occidental y 9 de
Julio Tramo Sur, a la que se incorpora la Autopista Gral. Dellepiane por el plazo de 5
años contados a partir del 1 de mayo de 2002;
Que, por su parte, el Decreto Nº 1721/2004 expresa en su Art. 4º que la concesión se
integra por las autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Presidente Héctor J. Cámpora, 9
de Julio Tramo Sur, Tte. Gral. Luís J. Dellepiane, Av. 9 de Julio, Av. Rafael Obligado,
Av. Castillo, Av. Guiraldes, Av. Gendarmería Nacional y Av. Antártida Argentina, así
como por las vías de la red vial que oportunamente se incorporen;
Que, la Sra. Frecha, María Laura inició un reclamo ante este Organismo, contra
Autopistas Urbanas SA, con motivo de los daños sufridos en el vehículo conducido por
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ella
y
de
su
propiedad,
el
día
10
de
Febrero
de
2007;
Que, con la copia fiel de la cédula verde del automotor adjuntado a fs. 6, queda
acreditada la titularidad del rodado Renault 9, Dominio THF 463;
Que, a fs. 16 se ordena la apertura del Procedimiento de Reclamos y Sumarios según
el Reglamento de Controversias y Sanciones;
Que, a fs. 28/30 Autopistas Urbanas SA presenta descargo;
Que, a fs. 116/120 Autopistas Urbanas SA solicita nueva audiencia de conciliación;
Que, a fs. 131 consta el Acta de la audiencia de conciliación, en la que se arriba a un
acuerdo por el que Autopistas Urbanas SA ofrece a modo conciliatorio, sin reconocer
hechos ni derechos, la suma de pesos trescientos ($300.-), lo que es aceptado por la
reclamante;
Que, la Secretaría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Homologar el acuerdo conciliatorio entre la Sra. Frecha, María Laura (DNI
14.133.510) y Autopistas Urbanas SA por monto de pesos trescientos ($300.-).
Artículo 2º.- Notifíquese a la Sra. María Laura Frecha y a Autopistas Urbanas SA.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos y a
la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García Rozenberg

RESOLUCIÓN N.º 115/ERSP/11
Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
VISTO:
el artículo 138 de la Constitución de la Ciudad, las Leyes Nº 210, Nº 2095, Nº 70 y su
Decreto Reglamentario Nº 1000/1999, el Decreto 67/10; la Resolución de Directorio Nº
120/EURSPCABA/2010, la Nota Nº 39/GU/2011, el Acta de Direcotrio Nº 455 del 5 de
octubre de 2011 y el Expediente Nº 3257/EURSPCABA/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 138 de la Constitución de la Ciudad instituye el Ente Único Regulador
de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de
personería jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, la Ley Nº 210 reglamentaria de su creación ratifica la facultad que tiene el Ente
para administrarse a sí mismo conforme las pautas y normativas expresadas en su
texto.
Que, el Decreto Nº 67/10 rige la asignación de fondos a reparticiones del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires que impliquen el pago de obligaciones, la ejecución de
gastos mediante los mismos, sus rendiciones y condiciones de aprobación;
Que, la Resolución Nº 120/EURSPCABA/2010 concordante con lo dispuesto por el
Decreto citado reglamenta el Régimen de Caja Chica Especial para el Organismo.
Que, por Nota Nº 39/GU/2011 la Gerencia de Usuarios solicita la asignación de una
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Caja Chica Especial por la suma de $ 13.500.- para solventar los gastos de impresión
de 15.000 trípticos institucionales a ser utilizados en la Campaña en la Vía Pública
desplegada por el Área Relaciones con la Comunidad y Capacitación y por el
Departamento Capacitación, dependientes de la citada Gerencia.
Que, tal lo manifestado en la nota precedente por la necesidad y urgencia de contar
con estos elementos, no es posible esperar los tiempos del proceso licitatorio para la
adquisición de material de difusión para el Organismo que tramita por expediente Nº
2641/E/2011.
Que, dicho material de difusión debe ser utilizado en varios eventos culturales
desarrollados por la Gerencia de Usuarios encuadrándose claramente en lo dispuesto
por la Ley 210 en su artículo 3º, inciso c) y d) define como una de sus funciones la de
“Informar, proteger y asesorar sobre sus derechos a los usuarios, consumidores y a las
asociaciones que lo conformen, asegurándoles trato equitativo y acceso a la
información en los términos del Artículo 46 de la Constitución de la Ciudad,
garantizando que sea proporcionada en condiciones tales que habilite la toma de
decisiones y la participación en las audiencias públicas ... Organizar actividades de
capacitación, campañas educativas y acciones de cualquier índole que tiendan a
instruir a la población desde la niñez acerca de los derechos como usuario de servicios
públicos“
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Asignar a la Gerencia de Usuarios una Caja Chica Especial de $ 13.500.(pesos trece mil quinientos) para solventar los gastos de la impresión de 15.000
trípticos institucionales a fin de ser utilizados en la Campaña en la Vía Pública
desplegada por la Gerencia de Usuarios.
Artículo 2º.- Será responsable de la administración y rendición de los fondos el Dr.
Marcelo Natán Gustavo Treguer, D.N.I. 22.042.991, los que deberán depositarse en la
Cuenta Corriente Nº 29103/7, Sucursal 111 del Banco Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3º.- La rendición de fondos no podrá excederse de los treinta días de finalizada
la actividad.
Artículo 4º.- Regístrese Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
Comuníquese a la Gerencia de Usuarios y a la Gerencia de Administración. Ferrali Amado - Michielotto - García - Rozenberg

RESOLUCIÓN N.º 117/ERSP/11
Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones para el Servicio de Higiene Urbana Licitación Nº 6/2003, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 407 del 15 de septiembre de 2010, el
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y

CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra la Higiene Urbana, incluida la disposición final;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, el Expediente Nº 228/EURSPCABA/2008 se inicia a raíz de los Planes de Control
efectuados por el Área de Control Ambiental, en el mes de octubre de 2007, mediante
Actas Nº 036644/ATO/2007, Nº 036646/ATO/2007, Nº 036647/ATO/2007 y Nº
036649/ATO/2007 de fecha 19/10/07; Nº 036776/ATO/2007 de fecha 23/10/07 y Nº
036971/ATO/2007 de fecha 24/10/07, respecto de la deficiencia en el servicio de
Recolección de Restos de Obras y Demoliciones y Recolección de Residuos
Domiciliarios; ello configuraría un incumplimiento en el Servicio de Higiene Urbana. El
mencionado Plan de Control se realiza en la denominada Zona 1, a cargo de la
empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA;
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión
entre las prestaciones sujetas al control del Ente, tanto en el servicio de Recolección de
Residuos Domiciliarios, como en el servicio de Recolección de Residuos Voluminosos
consistentes en Restos de Obras y Demoliciones, como es el caso en cuestión,
conforme Anexo VIII del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública
Nacional e Internacional para la Contratación de los servicios de Higiene Urbana Nº
6/2003;
Que, no puede atenderse el descargo de la sumariada de fojas 32, respecto del
servicio de Recolección de Restos Domiciliarios como del de Restos de Obra
fiscalizados, toda vez que las justificaciones vertidas en cuanto a que las obligaciones
de Recolección se corresponden únicamente de semana en semana, no se
compadecen con las obligaciones emergentes del Pliego de Bases y Condiciones,
Anexo VIII, por lo que se deben desestimar las mismas. Al respecto debe prevalecer
“...el criterio de “Ciudad Limpia“ recolectando todos los Residuos de Obra a fin de
garantizar que no permanezcan más de 24 horas en la vía pública...“. El mismo criterio
es adoptado en los otros servicios, Residuos Sólidos Domiciliarios, Restos Verdes,
Restos voluminosos, siempre, según el Pliego de Bases y Condiciones, Anexo VIII
puntos 1.1 a 1.5;
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 723/ACA/2010 señala que ratifica el criterio
expuesto en primera instancia, es decir, incumplimiento a lo establecido en el Pliego de
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Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación de los servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003, en su Anexo VIII Servicio
de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos, acápite 1.1 y 1.5;
Que, en cuanto a las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por
la sumariada y la prueba producida en las presentes actuaciones, entendemos que los
mismos no logran desvirtuar el criterio expuesto;
Que, la Instrucción consideró que se ha respetado el debido proceso y los hechos
denunciados han sido acreditados. Ello tiene sustento en los Informes Técnicos del
Área de Control Ambiental, la valoración de las pruebas, el descargo ofrecido por la
sumariada y las fiscalizaciones realizadas por agentes de este Organismo;
Que, en consecuencia, corresponde la aplicación de la sanción prevista para las faltas
leves en el Art. 59, incs. 10 y 17 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación
Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los servicios de Higiene
Urbana 6/2003, imponiendo a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA, una penalidad
de cien (100) puntos, por deficiencias en el servicio de Recolección de Residuos
Sólidos Urbanos y Restos de Obra y Demoliciones; y una penalidad de cinco (5) puntos
en el servicio público de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos Domiciliarios, y que
las mencionadas deficiencias afectan la calidad de la prestación del servicio, teniendo
en cuenta que cada punto será equivalente al 0,01% del monto de la factura del
servicio específico en el que se cometió la infracción, correspondiente al mes en que se
cometió;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Sancionar a la Empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA con una multa de
cien (100) puntos equivalentes a pesos cuatrocientos noventa y seis con 63/100 ($
496,63.-) calculados sobre el servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos,
Restos de Obras y Demoliciones, correspondientes al mes de octubre del año 2007,
conforme surge del Art. 59, inc. 17 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación
Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los servicios de Higiene
Urbana Nº 6/2003.
Artículo 2º.- Sancionar a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA con una multa de
cinco (5) puntos equivalentes a pesos dos mil cuatrocientos veintisiete con 18/100 ($
2.427,18.-) calculados sobre el servicio de Recolección de Residuos Domiciliarios,
correspondientes al mes de octubre del año 2007, conforme surge del Art. 59, inc. 10
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional
para la Contratación de los servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003.
Artículo 3º.- El monto de las multas fijadas en los artículos precedentes deberá ser
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de notificada la presente
resolución, debiendo acreditar en el Expediente el cumplimiento del depósito en igual
plazo.
Artículo 4°.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Espacio Público del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo dispuesto por los artículos 1° y 2° de la
presente resolución.
Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA.
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado Michielotto - García - Rozenberg

RESOLUCIÓN N.º 118/ERSP/11
Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
VISTO:
lo normado por el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
la Ley Nº 10, el Pliego de Bases y Condiciones para el servicio de Higiene Urbana
Licitación 6/2003, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su
modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 407 del 15 de
septiembre de 2010, el Expediente Nº 1684/EURSPCABA/2007, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los Servicios Públicos
cuya prestación o fiscalización se realice por la administración central o por terceros
para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se
dicten al respecto;
Que, de acuerdo al Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, entre los servicios bajo su control se encuentra la Higiene Urbana, incluida la
disposición final;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, la Dirección General de Limpieza a través de su Nota Nº 2013/DGLIM/09,
expresó que “...no puede bajo ningún concepto dejar de cumplir con la orden de
descuento establecida, a excepción que se le instruya una orden por parte del Ente o
en sede judicial...“;
Que, a su vez la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, expresó en el Dictamen Nº 070470, que “...ante la falta de pago voluntario solo
puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales pertinentes
coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad acordada en
el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210...“. Continuando en el párrafo décimo del punto II,

N° 3825 - 04/01/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°116

Análisis, en cuanto a que los Artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003
que regula las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del servicio
público involucrado, sólo admiten el descuento de la facturación mensual de las faltas
graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y de
conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes párrafos
de este punto “Análisis“, el Procurador General, expresa “Ello revela que las multas de
las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a dos órdenes
distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la Dirección
General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos ejecutorios,
existiendo una previsión expresa en el artículo 61 “in fine“ del pliego...“. Concluye, el
citado funcionario que “...resulta improcedente descontar de la facturación mensual de
las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación Pública Nacional
e Internacional Nº 6/2003 multas que no resulten de los procedimientos
contractualmente establecidos en el marco de la misma.“;
Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
de Buenos Aires, al resolver en el Expte. “Ecohábitat SA c/ EURSPCABA
s/Impugnación de actos administrativos“, Nº 7639/00, resolvió, reconociendo la facultad
sancionatoria del Ente, confirmando la validez del Acto Administrativo emitido por el
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual a
abonar por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la empresa concesionaria
sancionada;
Que, el Expediente Nº 1684/EURSPCABA/2007 se inicia a raíz de una denuncia
realizada en fecha 14/06/07 por el Área de Relaciones con la Comunidad, respecto de
la deficiencia en el servicio de Reposición de Cestos Papeleros en la calle Av.
Constituyentes y Av. Mosconi; ello configuraría un incumplimiento en el servicio de
Higiene Urbana. La denuncia se produjo en la denominada Zona 4, a cargo de la
empresa Ecohábitat SA EMEPA SA UTE Níttida;
Que, a fs. 28 y 29 obran las Actas confeccionadas en el mes de junio de 2007 por los
Agentes Fiscalizadores que dan cuenta de hechos que a ese momento podían
constituir presuntas infracciones a lo dispuesto en el Pliego Licitatorio que rige este
servicio público, Anexo IX, falta de Reposición de Cestos Papeleros;
Que, la ex Gerencia Técnica de Control, a fs. 33/4 en su Informe Inicial considera que
los hechos denunciados podrían constituir una presunta infracción a los deberes de la
concesionaria según el Pliego Licitatorio, por lo cual recomienda el inicio del
correspondiente sumario;
Que, como consecuencia de lo antes mencionado la ex Gerencia General a fs. 39
dispuso la apertura del sumario, por lo cual se notificó a la empresa prestadora del
servicio de la presunta infracción por ella cometida, efectuando la misma su descargo y
ofrecimiento de prueba en relación a los hechos que se le imputaron a fs. 48/51, el cual
no logra justificar el incumplimiento;
Que, la ex Gerencia Técnica de Control, a fs. 64/66 luego de lo actuado, considera que
la concesionaria no ha cumplido con lo dispuesto en el Anexo IX, falta de Reposición
de Cestos Papeleros del Pliego Licitatorio, correspondiéndole una sanción de diez (10)
puntos, tomando el puntaje que surge del Art. 59 inc. 26 del citado Pliego;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1º.- Sancionar a la concesionaria Ecohabitat SA Emepa SA UTE “Níttida“, con
una multa de diez (10) puntos equivalentes a pesos cuatro mil quinientos sesenta y tres
con 91/100 ($ 4.563,91.-) calculados sobre el servicio de Reposición de Cestos
Papeleros correspondientes al mes de Junio de 2007, conforme surge del Art. 59 inc.
26 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional
para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003.
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artiíulo precedente deberá ser depositado
en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de notificada la presente
resolución, debiendo acreditar en el Expediente el cumplimiento del depósito en igual
plazo.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo dispuesto por el articulo 1° de
la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la concesionaria Ecohabitat SA Emepa SA UTE “Níttida“.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado Michielotto - García - Rozenberg

RESOLUCIÓN N.º 119/ERSP/11
Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones para el Servicio de Higiene Urbana Licitación Nº 6/2003, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 407 del 15 de septiembre de 2010, el
Expediente Nº 469/EURSPCABA/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el de Higiene Urbana, incluida su disposición final;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
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controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, el expediente Nº 469/EURSPCABA/2009 se inicia a raíz de la denuncia realizada
en fecha 16/12/08 por la usuaria Silvana Castagno, respecto de la deficiencia en el
servicio de Barrido en la calle Castillo altura del 0 al 100, ello configuraría un
incumplimiento en el servicio de Higiene Urbana. La denuncia se produjo en la
denominada Zona 2, a cargo de la empresa Aesa , Aseo y Ecología SA;
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión
entre las prestaciones sujetas al control del Ente, el servicio de Barrido y Limpieza de
calles, como es el caso en cuestión, conforme Anexo IX, del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de
los servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003;
Que, la Dirección General de Limpieza, dependiente del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entendió a
través de la Nota Nº 2013 - DGLIM - 2009, que “no puede bajo ningún concepto dejar
de cumplir con la orden de descuento establecida, a excepción que se le instruya una
orden por parte del Ente o en sede judicial“;
Que, sin embargo, argumentando que tales descuentos pueden afectar el normal
desenvolvimiento del servicio público en cuestión, ordenó la “mera suspensión de los
descuentos interpuestos...“;
Que, la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
señaló a través de su Dictamen Nº 070470, que “...ante la falta de pago voluntario sólo
puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales pertinentes
coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad acordada en
el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210.“. Continuando con el párrafo décimo del punto II,
Análisis, en cuanto a los Arts. 60 y 61 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y
Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 que regula las
relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del servicio público
involucrado, sólo admiten el descuento de la facturación mensual de las faltas graves y
leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y de conformidad con
el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes párrafos de este punto del
Análisis, el Procurador General expresa “Ello revela que las multas de las que resultan
pasibles los prestadores del servicio público responden a dos órdenes distintos, el legal
a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la Dirección General de Limpieza,
sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos ejecutorios, existiendo una
previsión expresa en el art. 61 “in fine“ del Pliego...“. Concluye el citado funcionario que
“...resulta improcedente descontar de la facturación mensual de las prestadoras del
servicio público concesionado mediante la Licitación Pública Nacional e Internacional
Nº 6/2003 multas que no resulten de los procedimientos contractualmente establecidos
en el marco de la misma“;
Que, sobre este punto, vale destacar lo resuelto, en forma unánime, por la Sala II de la
Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, en oportunidad de
expedirse sobre el recurso interpuesto por Ecohábitat SA (Expte. 7639/0), en contra de
una Resolución donde se ordenaba un determinado descuento, reconociendo la
facultad sancionatoria del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires confirmando el Acto Administrativo apelado, es decir, la
sanción aplicada a través del procedimiento sancionatorio establecido en la Resolución
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Nº 28/EURSPCABA/2001, reconociendo a este Organismo como autoridad de
aplicación;
Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que “...la autoridad de
aplicación -en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de
Procedimientos y Controversias- imputó a la empresa mencionada una presunta
infracción del Art. 54, deficiencias Nº 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y Condiciones
correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas Consultoras
Nacionales para realizar la inspección de los Servicios de Higiene Urbana de la Ciudad
de Buenos Aires en la zona 1, (Licitación Nº 122/98) (corregido luego por la propia
denunciada a fs. 28, resaltando que el Pliego correspondiente a la Licitación Pública en
la que resultara adjudicataria era el 14/97)...“;
Que, en el último párrafo del punto 10 del mismo voto hace una breve reseña del
procedimiento diseñado por el Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones dictado por el Ente, señalando “...en resumidas cuentas, tales
circunstancias establecen en forma indudable que el trámite administrativo que diera
origen al presente recurso se llevó a cabo dentro del marco del procedimiento
sancionatorio establecido por el reglamento ut supra aludido; por ende, las
disposiciones según las cuales habrán de ser analizadas las quejas relativas a la
regularidad del procedimiento son las contenidas en los Arts. 10 a 20 de la norma
mencionada...“;
Que, a mayor abundamiento, ante la afirmación de la recurrente de que la omisión al
llamado de autos para alegar constituyó una violación al debido proceso adjetivo,
fundando esa postura en el Art. 18 del Reglamento de Procedimientos de
Controversias y Sanciones del Organismo, con lo que estaría validando el
procedimiento interno del Ente, la Sala señaló que “... la improcedencia del punto
invocado resulta patente a poco que se repare que la norma señalada como aplicable
por la recurrente se encuadra en el marco del Capítulo II del mentado reglamento
(reclamos y controversias), cuando el que resulta aplicable en la especie -y que es el
que ha seguido el Órgano Administrativo con carácter previo al dictado de la resolución
cuestionada- es el procedimiento regulado en el Capítulo III (sancionatorio), que no
contempla la posibilidad alguna de presentar alegatos...“, conforme el segundo párrafo
del punto 12.4;
Que, en definitiva, entendemos que habiéndose pronunciado la justicia sobre el tema
en cuestión, corresponde continuar con el procedimiento de descuento establecido en
el Pliego de Licitación;
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 1836/ACA/2009 señala que ratifica el criterio
expuesto en primera instancia, es decir, incumplimiento a lo establecido en el Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación de los servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003, en su Anexo IX, criterio
compartido por la Instrucción;
Que, la Instrucción consideró que, habiéndose respetado el debido proceso, los hechos
denunciados han sido acreditados. Por otro lado, la empresa sumariada no ha hecho
uso de su derecho a presentar un descargo ni ha ofrecido pruebas que desvirtúen las
constancias de autos;
Que, en consecuencia, corresponde la aplicación de la sanción prevista para las faltas
leves en el Art. 59, inc. 12, del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública
Nacional e Internacional para la Contratación de los servicios de Higiene Urbana Nº
6/2003, imponiendo a la empresa Aesa, Aseo y Ecología SA una penalidad de cinco (5)
puntos sobre el servicio de Barrido y Limpieza de Calles ya que la mencionada
deficiencia afecta la calidad de la prestación del servicio, teniendo en cuenta que cada
punto será equivalente a 0,01% del monto de la factura del servicio específico en el
que se cometió la infracción, correspondiente al mes en que se cometió;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
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Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Aesa Aseo y Ecología SA con una multa de cinco
(5) puntos equivalentes a pesos dos mil quinientos tres con 13/100 ($ 2.503,13.-)
calculados sobre el servicio de Barrido y Limpieza de Calles, correspondientes al mes
de enero del año 2009, conforme surge del Art. 59, inc. 12, del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de
los Servicios Públicos de Higiene Urbana Nº 6/2003.
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser depositado
en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de notificada la presente
resolución, debiendo acreditar en el Expediente el cumplimiento del depósito en igual
plazo.
Artículo 3°.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo dispuesto en el artículo 1° de
la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la Sra. Silvana Castagno y a la empresa Aesa Aseo y
Ecología SA.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese, en el Boletín Oficial de la Ciudad autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado Michielotto - García - Rozenberg

RESOLUCIÓN N.º 120/ERSP/11
Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nacional Nº 24.240 y modificatoria
Ley Nº 26,361, la Ley Nº 210, la Ley Nº 757, los Decretos Nº 1.162/GCBA/02, Nº
2.356/GCBA/03 y Nº 1.721/GCBA/04, el Reglamento de Procedimiento de
Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución Nº 28 del 4 de octubre de
2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 452
del 14 de septiembre de 2011, el Expediente Nº 4.133/EURSPCABA/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o por terceros
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para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se
dicten al respecto;
Que, según lo prescribe el Art. 2° inc. e) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio
público, a los efectos de la aplicación de la misma, la Conservación y Mantenimiento
Vial por Peaje;
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el Ente
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad,
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
respetando el debido proceso;
Que, las presentes actuaciones se inician como consecuencia de los controles técnicos
realizados por personal del Organismo en el marco del Plan del Control previsto para el
Servicio de Conservación y Mantenimiento Vial por Peaje, durante el mes de junio de
2010, habiéndose detectado irregularidades en la Autopista Perito Moreno, Peaje
Parque Avellaneda, respecto al tiempo de espera del usuario;
Que, de acuerdo con lo normado por el Decreto Nº 1162/GCBA/02, en su Artículo 1º,
otorga a Autopistas Urbanas SA el carácter de Concesionaria de la Explotación,
Mantenimiento y Administración de la red de autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno,
Occidental y 9 de Julio Tramo Sur, a la que se incorpora la Autopista Tte. Gral. Luís J.
Dellepiane, por el plazo de cinco años contados a partir del 1º de mayo de 2002;
Que, por su parte, el Decreto Nº 1721/GCBA/04 expresa en su Art. 4º que la Concesión
se integra por las autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Presidente Héctor J.
Cámpora, 9 de Julio Tramo Sur, Tte. Gral. Luís J. Dellepiane, Av. 9 de Julio Tramo
Norte (Arturo Illia), Av. 27 de Febrero, Av. Lugones, Av. Cantilo, Av. 9 de Julio, Av.
Rafael Obligado, Av. Castillo, Av. Güiraldes, Av. Gendarmería Nacional y Av. Antártida
Argentina, así como por las vías de la red vial que oportunamente se incorporen;
Que, a fs. 2 consta Acta de Fiscalización Nº 010932/ERSP/2010, de fecha 1º de junio
de 2010 a fin de relevar la Autopista Perito Moreno, Peaje Parque Avellaneda,
verificando “...Se ha detectado una (1) anomalía. Superados los cinco (5) minutos de
espera y habiendo más de veinte (20) vehículos en fila no se ha procedido al
levantamiento de la barrera de la cabina 6 “C“...“;
Que, a fs. 3/4 obra Informe Nº 0011/ATyC/2011 del Área Tránsito y Concesiones,
solicitando la apertura del sumario correspondiente a la empresa Concesionaria, y
expresando “...Los supuestos de hecho descriptos y la información obrante en las
planillas anexas verifican el incumplimiento a lo prescripto por el Art. 42 del
Reglamento de Explotación al que debe ajustarse Autopistas Urbanas SA ...“;
Que, en fecha 12 de enero de 2011 la Gerencia de Control, compartiendo lo expresado
por el Área Tránsito y Concesiones en su Informe Nº 0011/ATyC/2011, remite los
actuados a la Asesoría Legal para la prosecución de su trámite;
Que, a fs. 8 el Asesor Legal del Organismo, compartiendo el criterio expuesto por el
Departamento de Sumarios, ordena la apertura del sumario, designándose Instructor
Sumariante;
Que, a fs. 10 se formulan cargos contra la empresa, notificándola de conformidad con
las constancias de fs. 12 y 12 vuelta, el 21 de marzo de 2011;
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Que, a fs. 20/29 Autopistas Urbanas SA presenta descargo y acompaña como prueba
documental original de Memorandum de la Gerencia de Explotación de Autopistas
Urbanas SA;
Que, a fs. 29/31 se agrega Informe Nº 147/ATyC/11, del Área Tránsito y Concesiones
entendiendo que ha quedado probado el incumplimiento del Art. 42 del Reglamento de
Explotación y recomendando la aplicación de la sanción de multa;
Que, la sumariada en su descargo sostiene que ha dado cabal cumplimiento con las
obligaciones a su cargo, fundamentando dicho cumplimiento acompañando, como
prueba documental, original de Memorandum de la Gerencia de Explotación de
Autopistas Urbanas SA;
Que, en el citado Memorandum la empresa concesionaria informa que “...En la fecha
de referencia de los Expedientes antes indicados, no contamos con registros de que
existieran los hechos constatados (cantidad de vehículos en espera antes de la línea
de caja, los cuales siempre se encontraban en movimiento, por lo que resulta difícil
percibir a simple vista cuando se configuraba la situación de liberación del peaje
contemplada en el Art. 42 del Reglamento de Explotación de las Autopistas Urbanas
-Decreto 2356/2003-) en todas y cada una de las actas de fiscalización oportunamente
labradas...“ Asimismo, indica la sumariada que “...atento el tiempo transcurrido entre la
fecha en que se tomaron dichas actas y la fecha en que se corriera traslado de las
mismas a esta parte, no pudiendo constatarse ni el contenido ni la autenticidad material
de la información allí volcada...“. Finalmente expresa “...cabe destacar que Autopistas
Urbanas ha dado cumplimiento durante el año 2010 con el Reglamento de Explotación
en lo que a la previsión del Artículo 42 refiere, registrándose la cantidad de 4.946.000
vehículos exentos de pago por un valor aproximado de $22.000.000...“;
Que, en relación a lo manifestado por la Concesionaria respecto a la validez de las
Actas, es dable remarcar que, en las mismas consta lugar, fecha y hora de su
confección, la circunstancia a relevar, además de la firma y aclaración del agente
interviniente, por lo que se ha dado cumplimiento a lo establecido en el Art. 22 de la
Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001, en tanto determina que “...Las actas, las
inspecciones y las comprobaciones técnicas que se practiquen constituirán prueba
suficiente de los hechos a constatar...“;
Que, el Decreto Nº 2.356/GCBA/03 aprueba el Reglamento de Explotación al que
Autopistas Urbanas SA debe ajustarse para la conservación y la explotación de la red
de autopistas concesionadas y áreas conexas;
Que, el Artículo 42 del mencionado plexo normativo establece “...Su Cobro: La
Concesionaria deberá contar permanentemente, las veinticuatro (24) horas del día, con
la dotación de personal necesario para el cobro de peaje, habilitando el número de vías
manuales o automáticas que correspondan de acuerdo con las necesidades del
tránsito, para asegurar su fluidez y evitar demoras a los Usuarios con peaje. El
Concesionario deberá operar el sistema de forma tal que en ninguna estación de peaje
el tiempo transcurrido entre el momento en que el Usuario se posiciona en el carril de
pago y el momento en que realiza el pago supere los siguientes tiempos: a) Cuatro (4)
minutos para vías exclusivas de automóviles; b) Cinco (5) minutos para vías de tránsito
mixto. El número máximo de vehículos detenidos en una fila para el pago del peaje no
podrá exceder, en ningún caso, los quince (15) vehículos. En caso que la capacidad de
operación de una barrera de peaje sea superada por la demanda, se liberará el paso
hasta que la operación pueda realizarse con ajuste a los tiempos máximos de espera y
longitud de cola estipulados. Los Usuarios deberán abstenerse de obstaculizar de
cualquier manera el paso por las barreras de peaje y/o entorpecer de cualquier forma el
normal funcionamiento de las mismas, o generar demoras innecesarias al resto de los
Usuarios o un impedimento para trasponer la barrera valiéndose o no de algún vehículo
o de cualquier otro medio físico. De presentarse alguno de estos supuestos, no regirá
la liberación de paso prevista en el párrafo anterior y la Concesionaria queda facultada
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a requerir el auxilio de la fuerza pública para la remoción de los obstáculos, y restituir
las condiciones de normal funcionamiento de la estación de peaje...“;
Que, conforme lo analizado existe responsabilidad por parte de la empresa Autopistas
Urbanas SA por incumplimiento del Servicio de Conservación y Mantenimiento Vial por
Peaje por infracción a la Ley Nº 210 inc. e), en base a la inobservancia de las
obligaciones previstas en el Reglamento de Explotación aprobado por Decreto Nº
2.356/GCBA/03;
Que, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha expedido respecto de la relación
que se crea entre los Usuarios de un servicio concesionado y el Concesionario en los
autos “Ferreyra, Víctor Daniel y Ferreyra, Ramón c/ VICOV SA s/ daños y perjuicios.“ el
Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni dijo “...14) Que, desde tal óptica y en la inteligencia
precisada en el considerando 8° de la presente, deben destacarse aquellos principios
que conciernen a la fecunda tarea de interpretar y aplicar la ley. En ese sentido esta
Corte sostuvo que “la interpretación de una norma, como operación lógica jurídica,
consiste en verificar su sentido, de modo que se le dé pleno efecto a la intención del
legislador, computando los preceptos de manera que armonicen con el ordenamiento
jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional, pues es
principio de hermenéutica jurídica que debe preferirse la interpretación que favorezca y
no la que dificulte los fines perseguidos por la legislación que alcance el punto
debatido“ (Fallos: 323:1374; en sentido similar Fallos: 310:1045; 311:193; 312:296;
314:458; 316:1066 y 3014; 320:2701 y 324:2153, entre otros). 15) Que tal
armonización resulta viable, en tanto se entienda que la finalidad de la ley Nº 24.240
consiste en la debida tutela y protección del consumidor o el usuario, que a modo de
purificador legal integra sus normas con las de todo el orden jurídico, de manera que se
impone una interpretación que no produzca un conflicto internormativo, ni malogre o
controvierta los derechos y garantías que, en tal sentido, consagra el art. 42 de la
Constitución Nacional. 16) Que aun cuando el Estado, dentro del marco de la
concesión, ejerce los derechos fundamentales; la vinculación entre el Concesionario y
el Usuario resulta comprensiva de derechos de naturaleza contractual de diversa
entidad e intensidad, en tanto aquél realiza la explotación por su propia cuenta y riesgo,
lo cual se corresponde con la noción de riesgo y ventura inherente a todo contrato de
concesión. 17) Que, en consonancia con el riesgo asumido y la actuación que le es
propia, cabe atribuirle la responsabilidad directa y personal por las consecuencias
derivadas del cumplimiento del contrato celebrado con el Usuario, no empece a que en
su ejecución pudiesen presentarse ciertos obstáculos, en la medida que como
contrapartida le asiste el derecho a los beneficios económicos derivados de aquella
explotación. 18) Que las consideraciones vertidas, permiten afirmar que la relación
resulta de naturaleza contractual de Derecho Privado y hace nacer una obligación
objetiva de seguridad a cargo de la Concesionaria, pues se trata de prestar un servicio
de carácter continuado, modalmente reflejado por el ingreso a las rutas en forma
masiva, y de uso simultáneo, sin que pueda existir una deliberación previa de forma
que permita al Usuario modificar las condiciones de la prestación...“;
Que, el Dr. Ricardo Luis Lorenzetti, en el mismo fallo, sostuvo “...5°) Que el vínculo que
une al que contrata o usa el servicio y el Concesionario de la misma, es una relación de
consumo. Quien paga el peaje, como quien usa de la ruta para los fines del tránsito
como acompañante, son Consumidores en la medida que reúnan los requisitos de los
arts. 1 y 2 de la ley 24.240. Por otra parte, las concesiones viales conforman un
servicio público al que le son aplicables las normas de la ley 24.240 (arts. 1° y 2°). La
fuente de esta relación jurídica puede ser un contrato o actos unilaterales o bien
hechos jurídicos, que vinculen a los sujetos antes mencionados, lo cual es claramente
diferente del vínculo que une a la Concesionaria con el Estado. El poder público puede,
legítimamente, conceder la explotación de los servicios viales, estableciendo las
condiciones en que el mismo será desempeñado, así como los instrumentos para su

N° 3825 - 04/01/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°124

financiamiento, todo lo cual es aceptado por el Concesionario con perfecto
conocimiento de sus obligaciones y riesgos frente a los terceros que se derivan de la
prestación del servicio.“;
Que, corresponde aplicar el régimen sancionatorio previsto por la Ley Nacional Nº
24.240 y la Ley Nº 210;
Que, en relación a las facultades sancionatorias del Organismo, la Cámara de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Sala II, -Sentencia de fecha 26 de febrero de 2.010 dictada en los autos
caratulados “Autopistas Urbanas SA c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos de
la Ciudad de Buenos Aires s/ otras causas c/ Trámite Directo ante la Cámara de
Apelaciones“, ha entendido “...En cuanto a la facultad sancionatoria, si bien no se
encuentra en forma expresa en el art. 11 de la ley citada, el inciso i) del mencionado
artículo prevé - entre las funciones del Directorio del Ente-, la de “realizar todos los
demás actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones y los
objetivos de la presente ley“ en franca relación con las facultades de control, la
aplicación de sanciones por sus violaciones y la facultad de reglamentar los
procedimientos para ello. Una interpretación contraria tendría como efecto vaciar de
contenido la extensa enumeración de funciones y objetivos que realiza la norma en sus
artículos 2º y 3º. En reiterada jurisprudencia (...) esta Sala ha expresado que
corresponde interpretar que las resoluciones que regulan el procedimiento de
controversias y sanciones del Ente, han sido dictadas dentro del ámbito de su
competencia ya que es una facultad mencionada expresamente por la ley 210 en su
artículo 3, inc. l) y tiene una relación directa con las funciones asignadas al Directorio
del Ente en el artículo 11, inc. i), que tiene carácter residual y amplio a fin de que el
Directorio pueda cumplir todos los objetivos y funciones que establece la propia ley...“;
Que, siguiendo el mismo criterio, la citada Sala II en los autos caratulados “Autopistas
Urbanas SA c/ Ente Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires,
sobre otras rec. judiciales contra res. pers. públicas no estatales ha dicho “...Estimo
que no se encuentra en discusión en autos si el Ente es o no la Autoridad de Aplicación
de la ley ya que el organismo señalado no actúa en tal carácter ni aplica el
procedimiento de la ley 24.240 (...) la ley 757 en su art. 2º establece “La máxima
autoridad del Gobierno de la Ciudad en materia de defensa de los Consumidores y
Usuarios, será la autoridad de aplicación a los efectos de esta ley y de las Leyes
Nacionales de Defensa del Consumidor (Nº 24.240) y de Lealtad Comercial (Nº
22.802), sin perjuicio de las funciones de los demás organismos de la Ciudad que
persigan la protección y defensa del Consumidor o de problemáticas afines a las
establecidas por esta ley (...) de la normativa transcripta precedentemente, y en
particular de la ley 210 surge que el Ente posee amplias facultades de control respecto
del servicio - en todos sus aspectos- que brinda la empresa actora (...) Lo cierto es, que
en relación a la facultad sancionatoria, el inciso i) del artículo 11 prevé entre las
funciones del Directorio del Ente la de “realizar todos los demás actos que sean
necesarios para el cumplimiento de sus funciones y los objetivos de la presente ley“
(...) En efecto, la multa aplicada es de naturaleza administrativa y fue impuesta en
ejercicio de la función de control del servicio público que le compete al Ente Regulador
(...) que corresponde interpretar que la Resolución Nº 28/EURSP/2001 que regula el
procedimiento de controversias y sanciones del Ente, ha sido dictada dentro del ámbito
de su competencia ya que es una facultad mencionada expresamente por la ley 210 en
su artículo 3, inc. l) y tiene una relación directa con las funciones asignadas al
Directorio del Ente en el artículo 11, inciso i), que tiene carácter residual y amplio a fin
de que el Directorio pueda cumplir todos los objetivos y funciones que establece la
propia ley (...) nos encontramos ante un contrato de naturaleza administrativa, que lleva
insertas explícita o implícitamente cláusulas exorbitantes del Derecho Privado, dentro
de las cuales hallamos el poder de control y consecuentemente el sancionador, el cual
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se encuentra reglamentado en el caso que nos ocupa en la resolución 28/2001...“;
Que, la Ley Nacional Nº 24.240, en su Artículo 47, determina “...Verificada la existencia
de la infracción, quienes la hayan cometido serán pasibles de las siguientes sanciones,
las que se podrán aplicar independiente o conjuntamente, según resulte de las
circunstancias del caso: a) Apercibimiento. b) Multa de pesos cien ($100) a pesos cinco
millones ($5.000.000). c) Decomiso de las mercaderías y productos objeto de la
infracción. d) Clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado por un
plazo de hasta treinta (30) días. e) Suspensión de hasta cinco (5) años en los registros
de proveedores que posibilitan contratar con el Estado. f) La pérdida de concesiones,
privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare. En todos los
casos, el infractor publicará o la autoridad de aplicación podrá publicar a costa del
infractor, conforme el criterio por ésta indicado, la resolución condenatoria o una
síntesis de los hechos que la originaron, el tipo de infracción cometida y la sanción
aplicada, en un diario de gran circulación en el lugar donde aquélla se cometió y que la
autoridad de aplicación indique. En caso que el infractor desarrolle la actividad por la
que fue sancionado en más de una jurisdicción, la autoridad de aplicación podrá
ordenar que la publicación se realice en un diario de gran circulación en el país y en
uno de cada jurisdicción donde aquél actuare. Cuando la pena aplicada fuere de
apercibimiento, la autoridad de aplicación podrá dispensar su publicación...“ (Artículo
sustituido por Ley Nº 26.361);
Que, por lo antedicho, a los fines de fijar el monto de la sanción aplicable al caso y
dada cuenta la reiteración de los incumplimientos detectados, se han tomado en
consideración los parámetros establecidos por la Ley Nº 210;
Que, en su Art. 22, el mencionado cuerpo normativo establece que “...Las
disposiciones sancionatorias contenidas en las distintas normas de regulación de los
servicios comprendidos en esta ley, son aplicadas por el Ente con adecuación a las
siguientes reglas y principios: 1.- Las sanciones se gradúan en atención a: a. La
gravedad y reiteración de la infracción. b. Las dificultades o perjuicios que la infracción
ocasione a los usuarios del servicio prestado o a terceros. c. El grado de afectación del
interés público. d. El ocultamiento deliberado de la situación de infracción mediante
registraciones incorrectas, declaraciones erróneas o simulación. 2.- Falta de
información. La falta de información de los prestadores al Ente es considerada
grave...“;
Que, en consecuencia el monto de la sanción propuesta por el Área Técnica se
encuentra fijado entre los parámetros previstos por el inc. b) del Art. 47 de la Ley
Nacional Nº 24.240 y modificatorias consistente en “multa“ a la empresa Autopistas
Urbanas SA;
Que, sin perjuicio de ello, es facultad de este Directorio la modificación de la multa
propuesta;
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer
prueba y el debido proceso;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Aplicar a Autopistas Urbanas SA la sanción de multa de pesos nueve mil
novecientos ($9.900.-), conforme Ley Nacional Nº 24.240 y Ley Nº 210.
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el artículo precedente deberá
ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28.060/6 -Sucursal Centro del
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Banco de la Ciudad de Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de notificada la
presente resolución, debiendo acreditar dicho pago ante el Organismo y en el
Expediente en igual plazo.
Artículo 3º.- Notifíquese a la empresa Autopistas Urbanas SA.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado Michielotto - García - Rozenberg

Poder Judicial
Resoluciones
Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires

RESOLUCION N.º 521/FG/11
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2011
VISTO:
Los artículos 124 y 125 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
Ley 1903, las Resoluciones FG Nº 335/09, 193/10, 424/10, 100/11 y 209/11; el
Dictamen SGPCyPE Nº 119/11; y la Actuación Interna FG Nº 21071/11.
Y CONSIDERANDO:
-IQue mediante Resoluciones FG Nº 335/09, 193/10, 424/10 y 209/11 se aprobaron los
cuadros de turnos de las Fiscalías de Primera Instancia con competencia Penal,
Contravencional y de Faltas para los años 2010 y 2011 respectivamente.
Ahora bien, teniendo en cuenta que el actual cuadro de turnos se encuentra próximo a
vencer el 31 de diciembre del corriente, se advirtió la necesidad de implementar el
cronograma que regirá durante el año 2012.
Por tal motivo, la Secretaría General de Política Criminal y Planificación Estratégica
solicitó a los Señores Fiscales Coordinadores, que conjuntamente con los fiscales de
cada polo fiscal, consensuaran un cronograma comprensivo de la gestión del año
2012.
Ante dicho requerimiento, los Sres. Fiscales Coordinadores de las Unidades Fiscales
Este, Sur y Norte (cfr. fs. 9, 14/15 y 16 de la actuación interna FG Nº 21071/11)
informaron su intención de mantener en el ámbito de sus unidades fiscales el orden de
turnos actualmente en vigor.
Por su parte, la Dra. Marcela Solano en su carácter de Fiscal Coordinadora de la
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Unidad Fiscal Sudeste remitió una propuesta que modificaría el orden actualmente
vigente.
En clave con lo convenido por los Sres. Fiscales, el Sr. Secretario General de Política
Criminal y Planificación Estratégica, mediante el dictamen SGPCyPE Nº 119/11 elevó
una propuesta, luego de un efectuar un estudio crítico, racional e integral de la materia.

-IIEn consecuencia, tras haber ponderado analíticamente el esquema sugerido, se habrá
de aprobar un cronograma de turnos para la gestión del año 2012 –cfr. Anexo I- en
línea con lo acordado por los señores fiscales en sus respectivas unidades.
Sin perjuicio de ello, el cronograma en cuestión será aprobado con carácter provisional,
dada la susceptibilidad de efectuarse modificaciones en caso de ponerse en
funcionamiento nuevos equipos fiscales, en virtud de los cargos creados tras la sanción
de la ley Nº 3318 -modificatoria de las leyes Nº 7 y 1903-.
De igual forma, su transitoriedad dependerá también de que tal como se solicitó
mediante nota FG. Nº 506/11 a la Sra. Secretaria de Seguridad Operativa del Ministerio
de Seguridad de la Nación, Dra. Cristina Caamaño Iglesias Paiz, se proceda a evaluar
la viabilidad de readecuar las circunscripciones policiales, adoptando como parámetro
las jurisdicciones de las comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para poder
hacer lo propio en este ámbito y redistribuir así, las zonas de competencia de las
Unidades Fiscales de este Ministerio Público Fiscal.
Por las razones expuestas, en función de la autonomía y autarquía que el art. 124 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le asigna al Ministerio Público
Fiscal, de acuerdo con las facultades que derivan de la Ley 1.903, de conformidad con
lo establecido por las Resoluciones FG Nº 335/09, 193/10, 424/10, 100/11 y 209/11, y
habiendo dictaminado el Sr. Secretario General de Política Criminal y Planificación
Estratégica,
EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Aprobar provisionalmente el “Cuadro de Turnos de las Fiscalías en lo
Penal, Contravencional y de Faltas para el año 2012”, que se adjunta como “Anexo” a
la presente resolución.
Regístrese, publíquese en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal, en el
orden del día de la Policía Federal Argentina, de Gendarmería Nacional, de Prefectura
Naval Argentina, y de la Policía Metropolitana; y comuníquese al Presidente del
Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Cámara de
Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas y, a través de ella, a los Jueces
con competencia Penal, Contravencional y de Faltas, al Defensor General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a la Asesora General Tutelar de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, al Sr. Fiscal General Adjunto en lo Penal, Contravencional y de Faltas, a
los Sres. Secretarios Generales, a los Sres. Fiscales de Cámara de dicho fuero, a los
Sres. Fiscales de 1ª Instancia de dicho fuero. Oportunamente, archívese. Garavano

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 522/FG/11
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2011
VISTO:
Los artículos 124 y 125 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
Ley 1903, la actuación interna FG Nº 21079/11 y su acumulada Nº 21116/11;
Y CONSIDERANDO:
Que mediante el sistema Payroll Ombu la Dra. Daniela B. Ugolini, titular de la Fiscalía
de Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de este Ministerio Público
Fiscal ha solicitado el uso del goce de licencia desde el próximo 26 de diciembre de
2011 hasta el 29 de diciembre del mismo año.
Respecto a ello y en cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 5 y 6 de la resolución FG
Nº 13/11, la magistrada aludida solicitó ser reemplazada en el breve período de su
licencia por el Dr. Federico Villalba Díaz, titular de la Fiscalía de Primera Instancia en lo
Contencioso Administrativo y Tributario Nº 3.
En dicha oportunidad, la Dra. Ugolini expuso a su vez los motivos por los cuales no
resulta posible la aplicación del supuesto previsto en el considerando IV. C. b) de la
Res. FG. Nº 13/11 -ver nota de fecha 22/11/11obrante a fojas 4 de la actuación Interna
FG Nº 21079/11-.
Frente a este escenario, habida cuenta la escasa cantidad de tiempo de la licencia en
cuestión y la necesidad de no recargar de tareas otras áreas del Ministerio Público
Fiscal, es habrá de designarse a un magistrado para la cobertura interina de dicha
función, conforme los términos del considerando IV. C. c) de la resolución señalada
En base a ello, de acuerdo a las facultades conferidas por la ley 1903 y en línea con lo
solicitado por la titular de la Fiscalía de Cámara en lo Contencioso Administrativo y
Tributario Fiscal de Cámara, se dispondrá que, desde el próximo 26 diciembre hasta el
29 de diciembre de 2011 inclusive, dicha dependencia sea subrogada por el Dr.
Federico Villalba Díaz.
Por las razones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 1 y 16 de la
Ley Nº 1903 y la Resolución FG Nº 13/11;
EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Conceder a la Dra. Daniela B. Ugolini licencia ordinaria en el período de
tiempo comprendido entre los días 26 y 28 de diciembre de 2011; y licencia por
razones particulares el día 29 de diciembre de 2011 en su función de Fiscal de Cámara
en lo Contencioso Administrativo y Tributario.
Artículo 2º: Disponer que el Dr. Federico Villalba Díaz -titular de la Fiscalía de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 3- reemplace a la Dra.
Daniela B. Ugolini en sus funciones desde el próximo 26 hasta el 29 de diciembre de
2011 inclusive en la Fiscalía de Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario,
de conformidad con lo previsto en el art. 4 de la Res. FG. Nº 13/11.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial con carácter de urgente 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

N° 3825 - 04/01/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°129

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

Conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2.571

Comunicados y Avisos
Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN DEL SISTEMA DE SALUD
GERENCIA OPERATIVA DE ASUNTOS JUDICIALES, INSTITUCIONALES, Y
EMPLEO PÚBLICO.
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 2.309.403/11
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y Reparticiones del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se sirvan informar a esta Gerencia Operativa de Asuntos
Judiciales, Institucionales y Empleo Público, si en el organismo al que pertenecen se
encuentra registrado movimiento del Expediente N.º 2.309.403/11.
Juan G. Corvalan
Gerente Operativo
CA 287
Inicia: 29-12-2011

Vence: 5-1-2012
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Agencia Gubernamental de Control
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Registro (RE - 168081-MGEYA/2010)
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, 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 RE - 168081-MGEYA/2010.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 280
Inicia: 28-12-2011

Vence: 6-1-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Registro (RE - 161651-DGFYCO/2010)
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, 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 RE - 161651-DGFYCO/2010.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 281
Inicia: 28-12-2011

Vence: 6-1-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Registro (RE - 1299120-DGFYCO/2009)
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, 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 RE - 1299120-DGFYCO/2009.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 282
Inicia: 28-12-2011

Vence: 6-1-2012
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Registro (RE - 785983-MGEYA/2010)
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, 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 RE - 785983-MGEYA/2010.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 283
Inicia: 28-12-2011

Vence: 6-1-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Registro (RE - 1118746-MGEYA/2010)
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, 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 RE - 1118746-MGEYA/2010.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 284
Inicia: 28-12-2011

Vence: 6-1-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Registro (RE - 43-CGPC5/2009)
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, 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
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Mario Boscoboinik
Director General
CA 285
Inicia: 28-12-2011

Vence: 6-1-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Registro (RE - 5099-CGPC4/2009)
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, 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 RE - 5099-CGPC4/2009.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 286
Inicia: 28-12-2011

Vence: 6-1-2012

Licitaciones
Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ”
Adquisición de artículos de limpieza - Expediente Nº 2168160/2011
Licitación Privada Nº 400/2011
Adquisición: artículos de limpieza.
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornú
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y
Contrataciones, Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo.
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso, fecha 9/1/2012 a las 10.30 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 2/1/2012 de 8 a 12 horas.
Luis Castañiza
Director
OL 45
Inicia: 4-1-2012

Vence: 4-1-2012
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “PARMENIO PIÑERO”
Adquisición de insumos hemoterapia con equipo en préstamo - Expediente N°
2202070/HGAPP/11
Llámase a Licitación Pública Nº 1/12, cuya apertura se realizará el día 11/1/2012, a las
10 hs., para la adquisición de insumos hemoterapia con equipo en préstamo.
Repartición destinataria: Sección Hemoterapia- Hospital Piñero.
Valor del pliego: $ 0,00
Consultas de pliegos: en Sección Compras y Contrataciones, Varela 1307- Capital
Federal, de lunes a viernes en el horario de a 13 hs., hasta 24 horas antes de la
apertura y pagina web GCBA:www.buenosires.gov.ar
Lugar de apertura: en Sección Compras y Contrataciones, Varela 1307- Capital
Federal.
Silvia Efron
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 40
Inicia: 4-1-2012

Vence: 5-1-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “PARMENIO PIÑERO”
Adquisición de Material sanitario - Expediente N° 2260475/HGAPP/11
Llámase a Licitación Pública Nº 2/12, cuya apertura se realizará el día 12/1/2012, a las
10 hs., para la adquisición de Material sanitario
Repartición destinataria: Div. Farmacia- Hospital Piñero.
Valor del pliego: $ 0,00
Consultas de pliegos: en Sección Compras y Contrataciones, Varela 1307- Capital
Federal, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta 24 horas antes de la
apertura y pagina web GCBA: www.buenosires.gov.ar
Lugar de apertura: en Sección Compras y Contrataciones, Varela 1307- Capital
Federal.
Silvia Efron
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 41
Inicia: 4-1-2012

Vence: 5-1-2012
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Adquisición de Insumos Biomédicos - Expediente Nº 2005180/2011
Llamase a Licitación Publica Nº 3296/11, cuya apertura se realizara el día 9/1/2012, a
las 10 hs., para la adquisición de Insumos Biomédicos para División Farmacia.
Valor del pliego: 00
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
Oficina de Compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta el día 9 de
enero de 2012.
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, Oficina de Compras.

Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobonick
Coordinadora de Gestión Económica Financiera
OL 43
Inicia: 4-1-2012

Vence: 5-1-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Adquisición de Medicamentos - Expediente Nº 2097778/2011
Llámase a Licitación Publica Nº 3319/11, cuya apertura se realizara el día 9/1/2012, a
las 13 hs., para la adquisición de Medicamentos para División Farmacia.
Valor del pliego: 00
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
Oficina de Compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs. hasta el día 9 de
enero de 2012.
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobonick
Coordinadora de Gestión Económica Financiera
OL 44
Inicia: 4-1-2012

MINISTERIO DE SALUD

Vence: 5-1-2012
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HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Preadjudicación - Expediente Nº 1516643/HGATA/11
Licitación Pública Nº 3172-HGATA/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 05/12.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de Biomédicos para División Farmacia.
Firmas preadjudicadas
Aximport SRL
Renglón 5 - 60 - Precio unitario: $ 165,00 - Precio total: $ 9.900,00.Unic Company SRL
Renglón 6 - 6 - Precio unitario: $ 164,00 - Precio total: $ 984,00.Medix ICSA
Renglón 2 - 2 - Precio unitario: $ 539,00 - Precio total: $ 1.078,00.Renglón 3 - 2 - Precio unitario: $ 539,00 - Precio total: $ 1.078,00.Renglón 4 - 2 - Precio unitario: $ 538,00 - Precio total: $ 1.076,00.DCD Products SRL
Renglón 11 - 60 - Precio unitario: $ 103,00- Precio total: $ 6.180,00.Total preadjudicado: pesos veinte mil doscientos noventa y seis ($ 20.296,00).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 - 1 piso, un
día de exhibición a partir de 4/1/2012 en Oficina de Compras.
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobonick
Coordinadora de Gestión Económica Financiera
OL 42
Inicia: 4-1-2012

Vence: 5-1-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“.
Preadjudicación - Expediente 1518191/hgata/11.
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Publica Nº 3173-hgata-11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 01/12.
Clase: Etapa única.
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de Biomedicos para División Farmacia
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Firmas Preadjudicadas
Drogueria Martorani S.A.
Renglón 4 - 2 - Precio unitario : $ 10,49- Precio total : $ 20,98.Renglón 8 - 12 - Precio unitario : $ 177,61 - Precio total : $ 2.131,32.Renglón 19 - 2 - Precio unitario : $ 16,22 - Precio total : $ 32,44.American Lenox S.A.
Renglón 14 - 3000 - Precio unitario : $ 6,40 - Precio total : $ 19.200,00.Drogueria Farmatec S.A.
Renglón 9 - 60 - Precio unitario : $ 4,326- Precio total : $ 259,56.Renglón 21 - 6 - Precio unitario : $ 81,796 - Precio total : $ 490,776.Los Chicos de las Bolsas S.R.L.
Renglón 1 - 30 - Precio unitario : $ 19,00 - Precio total : $ 570,00.DCD Products S.R.L.
Renglón 16 - 25 - Precio unitario : $ 64,00 - Precio total : $ 1.600,00.American Fiure S.A.
Renglón 7 - 60 - Precio unitario : $ 305,00 - Precio total : $ 18.300,00.Renglón 10 - 50 - Precio unitario : $ 29,00 - Precio total : $ 1.450,00.Renglón 15 - 3 - Precio unitario : $ 514,00- Precio total : $ 1.542,00.Silmag S.A.
Renglón 17 - 30 - Precio unitario : $ 90,65 - Precio total : $ 2.719,50.Renglón 18 - 30 - Precio unitario : $ 90,65- Precio total : $ 2.719,50.Renglón 20 - 6 - Precio unitario : $ 90,65- Precio total : $ 543,90.Total preadjudicado: cincuenta y un mil quinientos setenta y nueve pesos con 98/00
($ 51.579,98 ).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un
día de exhibición a partir de 03/01/2012 en Oficina de Compras
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobonick
Cdra de gestión económica financiera

OL 28
Inicia: 3-1-2012

Vence: 4-1-2012

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
Adjudicación - Expediente Nº 956.025/2010
Licitación Pública Nº 2169/2010.
Resolución Nº 774/SSASS/2011 de fecha 28 de diciembre de 2011.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la contratación: “Remodelación de la Unidad IV de Atención de Internación
de Clínica Medica y Hospital de día, ubicados en el 1er. Piso del Pabellón A del
Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez“, sito en la calle Aranguren 2701 de
la C.A.B.A.“
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Firma adjudicataria:
Sunil S.A. CUIT Nº 30-51635424-7 (Dirección: Av. Pedro de Mendoza 2257 - C.A.B.A)
Reng.: 1 - Cant.: 1 - Total: $ 5.944.575.
Total adjudicado: pesos cinco millones novecientos cuarenta y cuatro mil quinientos
setenta y cinco.- ($ 5.944.575,00).
Mónica C. González Biondo
Gerente Operativa
OL 11
Inicia: 2-1-2012

Vence: 4-1-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD”
Adjudicación – Expediente N° 937.925/11
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1437-HGAVS/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Reactivos de Nefelometría
Firma adjudicada:
V. TOKATLIAN S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 13,00 - precio total: $ 3.900,00.
Renglón: 2 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 13,00 - precio total: $ 2.600,00.
Renglón: 3 - cantidad: 150 - precio unitario: $ 17,00 - precio total: $ 2.550,00.
Renglón: 4 - cantidad: 750 - precio unitario: $ 11,00 - precio total: $ 8.250,00.
Renglón: 5 - cantidad: 750 - precio unitario: $ 11,00 - precio total: $ 8.250,00.
Renglón: 6 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 15,72 - precio total: $ 786,00.
Renglón: 7 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 15,72 - precio total: $ 786,00.
Renglón: 8 - cantidad: 750 - precio unitario: $ 11,00 - precio total: $ 8.250,00.
Total adjudicado: Pesos Treinta y cinco mil trescientos setenta y dos con 00/100 ($
35.372,00).
Rodolfo Blancat
Director
Daniel Filippo
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y
Financiera

OL 15
Inicia: 4-1-2012

Vence: 4-1-2012
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD"
Adjudicación - Expediente N° 1.420.125/11
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2177-HGAVS/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Contratación Servicio de Dosimetría.
Firmas adjudicadas:
JORGE NASSIFF SONIA FLORENTINA Y DE LA VEGA VEDOYA MARIO RAUL
SOCIEDAD DE HECHO
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 6.600,00 - precio total: $ 6.600,00.
Total adjudicado: Pesos Seis mil seiscientos con 00/100 ($ 6.600,00).
Rodolfo Blancat
Director
Daniel Filippo
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica
y Financiera

OL 16
Inicia: 4-1-2012

Vence: 4-1-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DALMACIO VELEZ SARSFIELD
Adjudicación – Expediente N° 1.231.308/11
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2232-HGAVS/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: adquisición de Reactivos de Hemostasia
Firma adjudicada:
Bernardo Lew e Hijos S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 15.000 - precio unitario: $ 5,69 - precio total: $ 85.350,00.
Renglón: 2 - cantidad: 280 - precio unitario: $ 5,69 - precio total: $ 1.593,20.
Renglón: 3 - cantidad: 15.000 - precio unitario: $ 5,69 - precio total: $ 85.350,00.
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Total adjudicado: Ciento setenta y dos mil doscientos noventa y tres con 20/100 ($
172.293,00).
Rodolfo Blancat
Director
Daniel Filippo
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y
Financiera

OL 17
Inicia: 4-1-2012

Vence: 4-1-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD”
Adjudicación – Expediente N° 746.269/2011
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2234-HGAVS/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Reactivos de Serología.
Firmas adjudicadas:
WM ARGENTINA S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 960 - precio unitario: $ 13,34 - precio total: $ 12.806,40.
BIOMERIEUX ARGENTINA S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 1.655,28 - precio total: $ 6.621,21.
Renglón: 3 - cantidad: 1152 - precio unitario: $ 25,120104 - precio total: $ 28.938,36.
Total adjudicado: Pesos Cuarenta y ocho mil trescientos sesenta y cinco con 88/100
($ 48.365,88).
Rodolfo Blancat
Director
Daniel Filippo
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y
Financiera

OL 18
Inicia: 4-1-2012

Vence: 4-1-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD”
Adjudicación – Expediente N° 1.440.508/2011
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2260-HGAVS/11.
Clase: etapa única.
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Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Insumos de Laboratorio (Endocrinología).
Firma adjudicada:
DROFAST S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 800 - precio unitario: $ 19,66 - precio total: $ 15.728,00.
Renglón: 2 - cantidad: 1200 - precio unitario: $ 19,66 - precio total: $ 23.592,00.
Renglón: 3 - cantidad: 1800 - precio unitario: $ 18,72 - precio total: $ 33.696,00.
Renglón: 4 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 43,90 - precio total: $ 26.340,00.
Renglón: 5 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 29,38 - precio total: $ 5.876,00.
Renglón: 6 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 38,75 - precio total: $ 11.625,00.
Renglón: 7 - cantidad: 1200 - precio unitario: $ 19,66 - precio total: $ 23.592,00.
Renglón: 8 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 27,16 - precio total: $ 8.148,00.
Renglón: 9 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 38,96 - precio total: $ 19.480,00.
Renglón: 10 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 29,38 - precio total: $ 5.876,00.
Renglón: 11 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 26,46 - precio total: $ 5.292,00.
Renglón: 12 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 26,46 - precio total: $ 7.938,00.
Renglón: 13 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 34,10 - precio total: $ 10.230,00.
Renglón: 14 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 26,46 - precio total: $ 5.292,00.
Renglón: 15 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 38,75 - precio total: $ 7.750,00.
Renglón: 16 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 26,46 - precio total: $ 7.938,00.
Renglón: 17 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 48,30 - precio total: $ 9.660,00.
Renglón: 18 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 47,22 - precio total: $ 9.444,00.
Renglón: 19 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 50,68 - precio total: $ 10.136,00.
Total adjudicado: Pesos Doscientos cuarenta y siete mil seiscientos treinta y tres con
00/100 ($ 247.633,00).
Rodolfo Blancat
Director
Daniel Filippo
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y
Financiera

OL 19
Inicia: 4-1-2012

Vence: 4-1-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DALMACIO VELEZ SARSFIELD
Adjudicación – Expediente N° 1.430.206/11
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2294-HGAVS/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: adquisición de Equipamiento Médico
Firma adjudicada:
METALMED S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 13.990,00 - precio total: $ 27.980,00.
CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 2.356,00 - precio total: $ 18.848,00.
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SEMYCER S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 4.489,10 - precio total: $ 4.489,10.
Renglón: 4 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 2.763,34 - precio total: $ 11.053,36.
Renglón: 5 - cantidad: 120 - precio unitario: $ 4,24 - precio total: $ 508,80.
Renglón: 6 - cantidad: 120 - precio unitario: $ 20,27 - precio total: $ 2.432,40.
Renglón: 7 - cantidad: 240 - precio unitario: $ 14,52 - precio total: $ 3.484,80.
Renglón: 8 - cantidad: 120 - precio unitario: $ 9,20 - precio total: $ 1.104,00.
Total adjudicado: Sesenta y nueve mil novecientos con 46/100 ($ 69.900,46).
Rodolfo Blancat
Director
Daniel Filippo
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y
Financiera

OL 20
Inicia: 4-1-2012

Vence: 4-1-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DALMACIO VELEZ SARSFIELD
Adjudicación – Expediente N° 1.282.386/11
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2296-HGAVS/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: adquisición de Material Descartable
Firmas adjudicadas:
TECNON S.R.L.
Renglón: 3 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 0,9985 - precio total: $ 599,10.
Renglón: 6 - cantidad: 9.000 - precio unitario: $ 0,657 - precio total: $ 5.913,00.
Renglón: 11 - cantidad: 8.000 - precio unitario: $ 0,1799 - precio total: $ 1.439,20.
Renglón: 15 - cantidad: 3.000 - precio unitario: $ 0,4598 - precio total: $ 1.379,40.
Renglón: 16 - cantidad: 3.000 - precio unitario: $ 0,3745 - precio total: $ 1.123,50.
MEDI SISTEM S.R.L.
Renglón: 7 - cantidad: 1.000 - precio unitario: $ 0,72 - precio total: $ 720,00.
Renglón: 17 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 45,25 - precio total: $ 45,25.
Renglón: 18 - cantidad: 6.000 - precio unitario: $ 0,0492 - precio total: $ 295,20.
Renglón: 19 - cantidad: 1.000 - precio unitario: $ 1,33 - precio total: $ 1.330,00.
Renglón: 20 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 0,61 - precio total: $ 305,00.
EGLIS S.A.
Renglón: 8 - cantidad: 2.000 - precio unitario: $ 0,315 - precio total: $ 630,00.
BIOQUIMICA S.R.L.
Renglón: 10 - cantidad: 6.000 - precio unitario: $ 0,096 - precio total: $ 576,00.
Total adjudicado: Catorce mil ochocientos setenta y cinco con 65/100 ($ 14.875,65).
Rodolfo Blancat
Director
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Daniel Filippo
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y
Financiera

OL 21
Inicia: 4-1-2012

Vence: 4-1-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD”
Adjudicación – Expediente N° 1.099.832/2011
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2297-HGAVS/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de Toallas.
Firma adjudicada:
EUQUI S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 11375 - precio unitario: $ 9,48 - precio total: $ 107.835,00.
Renglón: 2 - cantidad: 250 - precio unitario: $ 14,28 - precio total: $ 3.570,00.
Total adjudicado: Pesos Ciento once mil cuatrocientos cinco con 00/100 ($
111.405,00).
Rodolfo Blancat
Director
Daniel Filippo
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y
Financiera

OL 22
Inicia: 4-1-2012

Vence: 4-1-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD”
Adjudicación – Expediente N° 1.326.684/2011
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2332-HGAVS/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Alquiler de Concentrador de Oxígeno.
Firma adjudicada:
GASES COMPRIMIDOS S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 510,00 - precio total: $ 6.120,00.
Total adjudicado: Pesos Seis mil ciento veinte con 00/100 ($ 6.120,00).
Rodolfo Blancat
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Director
Daniel Filippo
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y
Financiera

OL 23
Inicia: 4-1-2012

Vence: 4-1-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DALMACIO VELEZ SARSFIELD
Adjudicación – Expediente N° 1.620.902/11
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2482-HGAVS/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: adquisición de Mantenimiento Integral de Autoanalizador
Firma adjudicada:
Wiener Laboratorios S.A.I.C.
Renglón: 1 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 2.510,00 - precio total: $ 30.120,00.
Total adjudicado: Treinta mil ciento veinte con 00/100 ($ 30.120,00).
Rodolfo Blancat
Director
Daniel Filippo
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y
Financiera

OL 24
Inicia: 4-1-2012

Vence: 4-1-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DALMACIO VELEZ SARSFIELD
Adjudicación – Expediente N° 1.620.890/11
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2483-HGAVS/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: adquisición de Proteinogramas
Firma adjudicada:
BIODIAGNOSTICO S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1920 - precio unitario: $ 19,30 - precio total: $ 37.056,00.
Total adjudicado: Treinta y siete mil cincuenta y seis con 00/100 ($37.056,00).
Rodolfo Blancat
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Director
Daniel Filippo
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y
Financiera

OL 25
Inicia: 4-1-2012

Vence: 4-1-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DALMACIO VELEZ SARSFIELD
Adjudicación – Expediente N° 1.907.409/11
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2766-HGAVS/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Alquiler de Monitores Multiparamétricos
Firma adjudicada:
Electromedik S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 9 - precio unitario: $ 2.850,00 - precio total: $ 25.650,00.
Total adjudicado: Veinticinco mil seiscientos cincuenta con 00/100 ($ 26.650,00).
Rodolfo Blancat
Director
Daniel Filippo
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y
Financiera

OL 26
Inicia: 4-1-2012

Vence: 4-1-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DALMACIO VELEZ SARSFIELD
Adjudicación – Expediente N° 1.994.914/11
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 3015-HGAVS/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: adquisición de Colposcopio Binocular
Firma adjudicada:
Charaf Silvana Graciela
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 6.290,00 - precio total: $ 6.290,00.
Total adjudicado: Cinco mil ciento ochenta y uno con 12/100 ($ 5.181,12).
Rodolfo Blancat
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Director
Daniel Filippo
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y
Financiera

OL 27
Inicia: 4-1-2012

Vence: 4-1-2012

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVO Y LEGAL
Obra “Escuela Técnica Nº 5 - D.E Nº 11 - Remedios de Escalada de San Martin Avenida Juan Bautista Alberdi 1845“ - Expediente N° 310681/2011
Llámese a Licitación Pública N° 3244/2011, Obra “Escuela Técnica Nº 5 - D.E Nº 11
- Remedios de Escalada de San Martin - Avenida Juan Bautista Alberdi 1845“
Presupuesto oficial: pesos treinta y tres millones quinientos ochenta y dos mil ciento
cinco con 22/100 ($33.582.105,22)
Plazo de ejecución: veinticuatro (24) meses contados a partir de la Orden de
Ejecución.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 19 de enero de
2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General
OL 5146
Inicia: 29-12-2011

Vence: 6-1-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVO Y LEGAL
Obra “Mejoramiento del Espacio Público - calle Río Cuarto“ - Expediente N°
1926274/2011
Llámese a Licitación Pública N° 3231/2011, Obra “Mejoramiento del Espacio Público calle Río Cuarto“.
Presupuesto oficial: pesos seis millones cuatrocientos doce mil trescientos
veintinueve con 99/100 ($6.412.329,99).
Plazo de ejecución: cuatro (4) meses contados a partir de la Orden de Ejecución.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
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Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 16 de febrero
de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General
OL 5147
Inicia: 29-12-2011

Vence: 19-1-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVO Y LEGAL
Obra “Plazoleta Troncoso“ - Expediente N° 1960042/2011
Llámese a Licitación Pública N° 3232/2011, Obra “Plazoleta Troncoso“
Presupuesto oficial: pesos un millón setecientos treinta mil trescientos setenta y siete
con 93/100 ($1.730.377,93)
Plazo de ejecución: noventa (90) días corridos contados a partir de la Orden de
Ejecución.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 1º de
febrero de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros
del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General
OL 5148
Inicia: 29-12-2011

Vence: 13-1-2012

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL
Preadjudicación - Expediente N° 1863607/MGEYA/2011
Licitación Pública N° 2836/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2924/11.
Acta de Preadjudicación N° 2924/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Construcción
Objeto de la contratación: Adquisición de arena silícea y arena 0/6.
Megacer S.R.L.
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Renglón: Arena silícea - 700 tn - precio unitario: $ 114,35.- precio total: $ 80045.
Renglón: Arena artificial 0/6 - 2000 tn - precio unitario: $ 169,88.- precio total: $ 339760.
Total preadjudicado: cuatrocientos diecinueve mil ochocientos cinco ($ 419085.-)
Fundamento de la preadjudicación: Art. 108 de la Ley 2095/06
Vencimiento validez de oferta: 30 días hábiles.
Lugar de exhibición del acta: Ente de Mantenimiento Urbano Integral, sito en Av.
Independencia 3277, 2º piso, oficina 224, 3 días a partir de 3 de enero 2012.
Oscar M. González
Director General
OL 30
Inicia: 3-1-2012

Vence: 6-1-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL
Preadjudicación - Expediente N° 2106267/MGEYA/2011
Licitación Pública N° 3096/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3189/11.
Acta de Preadjudicación N° 3445/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Maquinaria
Objeto de la contratación: Alquiler de hidroelevador.
Intravial S.A.
Renglón: Alquiler de hidroelevador - 420 hs - precio unitario: $ 188,00.- precio total: $
78960,00.Total preadjudicado: setenta y ocho mil novecientos sesenta ($ 78960,00.-).
Fundamento de la preadjudicación: Art. 108 de la Ley 2095/06.
Vencimiento validez de oferta: 30 días hábiles.
Lugar de exhibición del acta: Ente de Mantenimiento Urbano Integral, sito en Av.
Independencia 3277, 2º piso, oficina 224, 3 días a partir de 3 de enero 2012.
Oscar M. González
Director General
OL 31
Inicia: 3-1-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL

Vence: 6-1-2012
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Preadjudicación - Expediente N° 2106267/MGEYA/2011
Licitación Pública N° 3096/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3189/11.
Acta de Preadjudicación N° 3445/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Maquinaria
Objeto de la contratación: Alquiler de hidroelevador.
Intravial S.A.
Renglón: Alquiler de hidroelevador - 420 hs - precio unitario: $ 188,00.- precio total: $
78960,00.
Total preadjudicado: setenta y ocho mil novecientos sesenta ($ 78960,00.-)
Fundamento de la preadjudicación: Art. 108 de la Ley 2095/06
Vencimiento validez de oferta: 30 días hábiles.
Lugar de exhibición del acta: Ente de Mantenimiento Urbano Integral, sito en Av.
Independencia 3277, 2º piso oficina 224, 3 días a partir de 3 de enero 2012.
Oscar M. González
Director General
OL 32
Inicia: 3-1-2012

Vence: 6-1-2012

Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Accesos Dedicados a Internet - Licitación Pública Nº 26/2011

Resolución CM Nº 980 /2011
Expediente CM Nº DCC-138/11-0
Licitación Pública Nº 26/2011
Objeto: Contratación de la instalación, provisión de equipamiento, puesta en
funcionamiento y mantenimiento de un servicio de acceso dedicado a Internet para
dependencias del Poder Judicial (áreas jurisdiccional y administrativa) y del Ministerio
Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
Piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Adquisición de Pliegos: Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes, de
11.00 a 17.00 horas, previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº
769/8 en la sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675,
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición.
Valor de los Pliegos: $ 442.Presentación de las Ofertas: hasta las 12:00 horas del día 17 de febrero de 2012, en la
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Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem
684, Entrepiso contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y Lugar de Apertura: 17 de febrero de 2012, a las 12:00 horas, en la sede de
este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º Frente, Ciudad de Buenos Aires.
Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones

OL 48
Inicia: 4-1-2012

Vence: 4-1-2012

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 32/2011
Dictamen de evaluación de ofertas
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2011.
Ref: Expediente DCC Nº 062/11-0 s/ provisión e instalación de anclajes para trabajos
en altura en edificios.
Llega este expediente a conocimiento de la Comisión de Preadjudicaciones, a fin de
dictaminar en la Licitación Pública Nº 32/2011, referida a la provisión e instalación de
anclajes para trabajos en altura en edificios, con un presupuesto oficial de pesos ciento
setenta y nueve mil cuatrocientos noventa y tres con 40/100 ($ 179.493,40.-) IVA
incluido
De fs. 6 y 43 surge la necesidad de impulsar a la presente contratación. A la invitación
a participar de la presente adquisición cursada por la Dirección de Compras y
Contrataciones al Ministerio Público Fiscal, de la Defensa y Asesoría Tutelar, obran
sendas respuestas a fs. 61/65, 54 y 55 mediante las cuales dichos órganos informan
que intervendrán.
A fs. 42 la Oficina de Pliegos y Precios de Referencia realiza la estimación del
presupuesto oficial para la contratación.
A fs. 66 la Jefa del Procedimiento de Contrataciones entiende viable el llamado a
Licitación Pública de etapa única, bajo la modalidad de llave en mano y de compra
unificada, conforme lo dispuesto por los arts. 25, 27, 31, 32, 42, 44 y cc de la Ley 2095
y Res. CM Nº 810/2010.
A fs. 67/76 luce agregada la Resolución CM Nº 810/2010 aprobatoria del Pliego de
Bases y Condiciones Generales aplicable a la presente licitación junto con sus
modificatorias resoluciones 967/2010 y 1041/2010.
A fs. 77 luce el modelo de publicación en el boletín oficial.
A fs. 78/94 obra el listado de las empresas que serán invitadas a participar en este
proceso, el cual fue confeccionado con la información surgida de las consultas
realizadas al Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Sector
Público de la C.A.B.A., como así de las cámaras del sector.
A fs. 95/96 la Dirección de Programación y Administración Contable informa que ha
tomando razón y conocimiento del compromiso adquirido para el ejercicio contable del
período 2012.
A fs. 107/108 emite dictamen la Dirección General de Asuntos Jurídicos, expresando
que resulta viable el llamado a la contratación y considerando que el contenido del
pliego de condición particular que regulará el proceso es correcto.
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A fs. 114/121 obra Res. OAyF Nº 231/11 del 6 de diciembre de 2011, la cual autoriza el
llamado a Licitación Pública Nº 32/11 de etapa única. Asimismo, aprueba el Pliego de
Condiciones Particulares para el proceso y el modelo de publicación para el Boletín
Oficial.
Asimismo, dicha resolución fija como fecha de apertura el día 27 de diciembre a las
12.00 hs.
A fs. 123 la Dirección de Compras y Contrataciones procede a designar a los
funcionarios que participarán en el acto de apertura y en la Comisión de
Preadjudicaciones.
De fs. 128 y 175/178 surgen las publicaciones efectuadas en la página de internet y en
la cartelera de este Consejo, así como en el B.O. de la CABA.
De fs. 129/174 se incorporan las invitaciones cursadas vía correo electrónico a los
posibles oferentes junto con sus respectivas confirmaciones de recepción.
A fs. 179/180 se agregan las constancias de retiro de pliegos de bases y condiciones
junto con el informe respectivo.
A fs. 183 obra Acta de Apertura de sobres, donde se registra que no se han presentado
ofertas ante la Mesa de Entradas de este Consejo.
Conclusión
No habiéndose presentado ofertas esta comisión sostiene que corresponde declarar
desierta la Licitación Pública Nº 32/2011.
Federico Carballo - Santiago Brundi - Abel F. Prota
Federico Carballo
Jefe del Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones

OL 47
Inicia: 4-1-2012

Vence: 4-1-2012

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Contratación Directa Nº 46/11 - Recuperación B° M. Dorrego - Ed. 17 a 39 - Nota
Nº 12033/IVC/2010 Se llama a Contratación Directa Nº 46/11 para la ejecución de la obra “Plan de
Recuperación y Puesta en Valor - Barrio Manuel Dorrego - Edificios 17 a 39”.
Fecha de Apertura de Sobres: 17 de enero de 2012 a las 12 hs
Plazo de Obra: 6 meses
Presupuesto Oficial: $ 7.784.459,35.Valor del Pliego: $1.000.Los pliegos serán abonados en el Departamento Tesorería, sito en Carlos Pellegrini
179, Piso 5º en el horario de 9:30 hs. a 14:00 hs. y retirados en Carlos Pellegrini Nº
211, 6º Piso, Capital Federal – Sub Gerencia de Compras y Licitaciones (TE.:
4323-8235 // 4323-8000 int 4477/4487).
Previo a todo trámite, deberá informar en forma personal o telefónicamente a la Sub
Gerencia de Compras y Licitaciones la Razón Social de la Empresa y el CUIT de la
misma.
Los pliegos podrán ser adquiridos hasta 1 (una) hora antes de la apertura de
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sobres.
La documentación licitaria podrá ser consultada en:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
Alejo Maxit
Gerente General
CV 56
Inicia: 26-12-2011

Vence: 9-1-2012

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 19.612
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
19.612 que tramita la “Adquisición de un software de protección de estaciones de
trabajo y redes WiFi, instalación y soporte“ -, de acuerdo al siguiente detalle:
A la firma SIDIF S.A. con domicilio en Av. Corrientes 447, piso 8º, Cap. Fed. (1043), en
la suma total de USD 139.596,65 más IVA, (son dólares estadounidenses: Ciento
treinta y nueve mil, quinientos noventa y seis más I.V.A), según detalle en cartelera sita
en Florida 302, 7° piso.Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida
302, 7° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.
Diego Arduini
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología.
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
Nicolás Gadano.
Gerente de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 2
Inicia: 4-1-2012

Vence: 4-1-2012

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
Postergación - Concurso Público N° 19.920
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura del Concurso Público de
referencia (Carpeta de Compras N° 19.920), prevista para el día 22/12/2011 a las 11
hs., ha sido postergada para el día 5/12/2011 a las 12 hs.
Objeto de la contratación: adquisición de 2 (dos) vehículos asignados a presidencia y
Vecepresidencia (tipo Peugeot 408 o Volkswagen Vento)
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Jessica Maiolo
Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas
BC 291
Inicia: 26-12-2011

Vence: 26-12-2011

Defensor General - Ministerio Público CABA
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
DEFENSORÍA GENERAL
Adjudicación - Expediente N° 305/11
Objeto de la contratacion: Adquisición del inmueble sito en la Avenida Callo 25 piso
5º departamento “K” U.F.11 de esta Ciudad.
Adjudicacion Resolucion DG Nº 323/11:
1º.- APROBAR la contratación directa tendiente a la adquisición del inmueble sito en la
Avenida Callao 25 piso 5º departamento “K” U.F. 11 de esta Ciudad de acuerdo a lo
establecido en el art. 28 inciso 1 “Contratación Directa por razones de urgencia” de la
Ley Nº 2095 y su reglamentación aprobada por la Resolución CCAMP Nº 11/10.
2º.- ADJUDICAR el procedimiento aprobado en el artículo precedente a RÓMULO
LEONARDO RAMÍREZ, CUIT Nº 20-04364554-5, por la suma total de PESOS DOS
MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL ($2.408.000).
3º.- APROBAR el pago de la suma de PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS
CUARENTA MIL ($2.240.000) descontando del precio los alquileres abonados y no
devengados que se computan a cuenta del mismo.
4º.- APROBAR el pago de la suma de PESOS CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS
DIECISEIS ($108.416) en 2011 “Buenos Aires, Capital Mundial del Libro“ - Ley 3433
concepto de comisión inmobiliaria a Estudio Paraná Negocios Inmobiliarios de Elsa
Gado Martín.
5º.- AFECTAR DEFINITIVAMENTE los montos indicados en los arts. 3º y 4º a las
partidas presupuestarias vigentes del ejercicio 2011.
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras y Contrataciones, sito en
Florida 17, 7º piso, a partir de 04/01/2012 en Cartelera.
Autorizante: Dr. Mario Kestelboim.
Alejandro Formento
Oficina de Administración y Presupuesto

OL 46
Inicia: 4-1-2012

Vence: 4-1-2012

Edictos Particulares
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Retiro de restos
La Asociación Cultural Virgen Niña, comunica a los familiares que tengan
depositados sus deudos en la bóveda del Cementerio de la Chacarita, ubicada en la
Sección 5, manzana 4, tablón 16 y lotes 8 y 9, que deberán retirarlos dentro de los 10
(diez) días, en caso contrario serán cremados.
Solicitante: María Natividad Argul
EP 446
Inicia: 28-12-2011

Vence: 4-1-2012

Transferencia de Habilitación
Cristina Beatriz Píccoli, Daniel Hernán Píccoli y Eduardo Borgese representados
en este acto por Cristina Beatriz Píccoli D.N.I. 12892375 con domicilio en Tucumán
3738 de esta ciudad, transfieren a la firma Residencia Geriátrica San Francisco SRL
representada por Cristina Beatriz Píccoli D.N.I. 12892375 la habilitación del comercio
sito en Tucumán 3760/64, P.B., piso 1º y terraza, habilitado por Expedientes
65542/2004 y 65982/86 que funciona como establecimiento geriátrico, capacidad
máxima 9 habitaciones, 30 alojados. Observaciones: Habilitación primitiva otorgada en
el Expediente Nº 40440/1999.
Solicitante: Cristina Beatriz Píccoli
EP 444
Inicia: 29-12-2011

Vence: 5-1-2012

Transferencia de Habilitación
María Alicia Cuccaresi avisa por cinco días que transfiere la habilitación municipal a
Marcelo Jorge Pensa el (Comercio minorista de bebidas en general envasadas,
comercio minorista golosinas envasadas (kiosco), y todo lo comprendido en la Ord.
33.266, comercio minorista de helados (sin elaboración), casa de lunch, café bar,
despacho de bebidas, wisquería, cervecería) mediante el Expediente Nº
36885/2001 con fecha 20/6/2001 ubicado en la Avenida Corrientes 4530 “A”, P.B., UF
2, E.P., con una superficie de 110,92 mts2. Reclamos de ley y domicilio de las partes
en el domicilio antes mencionado.
Solicitantes: Marcelo Jorge Pensa
.
EP 1
Inicia: 2-1-2012

Transferencia de Habilitación

Vence: 6-1-2012
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Usatorre Analia, abogada, Matricula Nº: tomo 107, folio 138 CPACF, con domicilio legal
en la calle Lezica 4231 1º piso, dpto A, CABA, avisa que: Jacarandá Sociedad de
Responsabilidad Limitada, transfiere Habilitación Municipal Nº 02269/85, que
funciona como: Depósito Ramos Generales (excluidos combustibles e inflamables)
166.017 Superficie total: 244.36m2, con domicilio en la calle José A Corte
Jarena 2934/36 PB, C.A.B.A. a Augusto Encina, con domicilio en la calle José A Corte
Jarena 2934/36, PB, C.A.B.A, libre de deuda, gravamen y personal. Reclamos de ley
en nuestras oficinas, dentro del término legal.
Solicitantes: Analia Usatorre
EP 2
Inicia: 2-1-2012

Vence: 6-1-2012

COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
LLAMADO A CONCURSO DE OPOSICIÓN Y ANTECEDENTES PARA LA
ADJUDICACIÓN DE REGISTROS NOTARIALES Y EVALUACIÓN DE IDONEIDAD
PARA POSTULANTES A ADSCRIPCIÓN
(Arts. 34 y 46 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404, Modificada por las leyes Nº 1541 y
3933 y 9 y 10 del Decreto Reglamentario Nº 1624/00)
INSCRIPCION: FECHA: desde el 02/01/2012 hasta el 16/02/2012
LUGAR: Mesa de Entradas del Colegio de Escribanos Av. Las Heras 1833, de 9:30 a 16:00.
REQUISITOS: Presentación de una nota en la que deberán constar nombres y
apellidos completos, documento de identidad, domicilio y teléfono, a la que se
adjuntará una copia certificada del título de abogado expedido o revalidado por
universidad nacional o legalmente habilitada. Podrá admitirse otro título expedido en
igual forma siempre que su currículo abarque la totalidad de las materias y disciplinas
análogas a las que se cursen en la carrera de abogacía de la Universidad de Buenos
Aires.
Aquellos que concursen por la titularidad de registro, deberán acompañar los
comprobantes de sus antecedentes para ser evaluados por el jurado en original o en
fotocopias certificadas. En ningún caso se desglosarán antecedentes que hubieren
presentado de años anteriores.
Para inscribirse en la matrícula profesional, deberán reunirse los requisitos
establecidos en el artículo 8º de la Ley 404 modificada por Ley 3933.
COSTO DE LA INSCRIPCIÓN: $ 800 (ochocientos pesos) que se abonan en las cajas
de Tesorería, en el horario de 9:30 a 15:00.
EXAMEN ESCRITO: FECHA: 27/04/2012, a las 7:00 horas.
LUGAR: Sede del Colegio de Escribanos, sita en la Av. Chorroarín 751 – Planta Baja Ciudad de Buenos Aires.
EXAMEN ORAL: FECHA: a determinar por el Jurado.
LUGAR: sede Colegio de Escribanos de la Ciudad de Bs.As., sita en Av. Callao 1542
Los interesados podrán consultar el temario en el Colegio de Escribanos de la Ciudad
de Buenos Aires o en su página de internet (www.colegio-escribanos.org.ar).
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Solicitantes:Carlos M. D’alessio
COLEGIO DE ESCRIBANOS - PRESIDENTE
EP 445
Inicia: 2-01-2012

Vence: 6-01-2012

Edictos Oficiales
Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES
Citación
El Director General de la Dirección General de Administración de Infracciones cita y
emplaza a toda persona que se considere con derecho respecto de los motovehículos
que se consignan, a concurrir a esta Dirección General ubicada en Carlos Pellegrini
211, 1º piso, C.A.B.A., dentro del término dispuesto en la presente notificación a
efectos de regularizar su situación en relación al vehículo cuya titularidad sostenga;
caso contrario, en el lapso de 72 hs. contadas a partir del vencimiento del plazo, se
procederá a la compactación y disposición final del mismo.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los (5) cinco días computados desde
el siguiente de la última publicación (art. 62, Dto. Nº 1510/97).

ANEXO

Marcelo D´Alessandro
Director General
EO 1799
Inicia: 2-1-2012

Vence: 6-1-2012

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE
Notificación
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la Dirección
General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, notifica al
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agente (auxiliar de portería) de la Escuela Técnica Nº 7 del Distrito Escolar
Sr.
5,
Camargo José Ismael, DNI 26.426.184, F.C. Nº 395.795, que por Resolución Nº
844-SUBRH/10, se convalidó su cesantía a partir del 2/5/08 tramitada mediante
Registro Nº 548.002-DGCLEI/09. Queda Ud. notificado.
Nilda M. Meynier
Directora
EO 1798
Inicia: 2-1-2012

Vence: 4-1-2012

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 25671/11
Intimase a Grasso Maria G. de y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
calle Giribone 1350, a realizar la, desratización, desmalezamiento e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el
marco de lo preceptuado en tal sentido por art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.
M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética“, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1775
Inicia: 28-12-2011

Vence: 4-1-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 568421/11
Intímase a Consorcio y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle Mitre
Bartolomé 4108, esq. Gascón 190, a realizar la, desratización, e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B. M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
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Carlos Díaz
Director General
EO 1776
Inicia: 28-12-2011

Vence: 4-1-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 668480/11
Intímase a Buzzi Oscar José, y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
calle Liniers Virrey 2155, a realizar la, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art.11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1777
Inicia: 28-12-2011

Vence: 4-1-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Carpeta Nº 1409117-CGPC01/10
Intímase a Ades Daniel y otra, y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
calle Viamonte 641, a realizar la, desratización, e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B. M. N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1774
Inicia: 28-12-2011

Vence: 4-1-2012
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra.
Pisello de Fernández, Lilia (DNI 2.743.705), que por Resolución Nº 424-PD/09 de
fecha 18/8/09, se ha procedido a Rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente
a la U.C. Nº 56.027, ubicada en la Mza A Casa 28 del C.U. Don Orione, Claypole, Pcia
De Buenos Aires.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 1510/CABA/97, de
Conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a
su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art 113
del mencionado Decreto.
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la ultima publicación (art 62 del Decreto citado).
Juan Francisco Trotta
Gerente Regularización Dominial y Notarial
EO 1
Inicia: 3-1-2012

Vence: 5-1-2012

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Rubén Omar Sabina (DNI 12.975.774), que por Resolución Nº 252-DE/92 de fecha
23/9/92, se ha procedido a Rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente a la
U.C.Nº 59.301, ubicada en la Mza 20 Torre A Block 4 Piso1º Dto “D” del C.U. Don
Orione, Claypole, Pcia De Buenos Aires.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 1510/CABA/97, de
Conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a
su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art 113
del mencionado Decreto.
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado).
Juan Francisco Trotta
Gerente Regularización Dominial y Notarial
EO 2
Inicia: 3-1-2012

Vence: 5-1-2012

