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Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
 
 
 
DECRETO N.° 109/11.
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2011
 
VISTO:
La Ley Básica de Salud N° 153, el Decreto N° 316/06 y modificatorios, el Expediente
N° 588.085/10, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 316/06 se aprobaron las Áreas Programáticas de los Hospitales
Generales de Agudos y los respectivos Centros de Salud y Acción Comunitaria
(CESAC) que le dependen, estableciéndose en su Anexo II/7G que el CESAC N° 27
depende del Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano“;
Que por el Anexo III/7 del citado Decreto se aprobaron los criterios de categorización
por niveles de complejidad para los Centros de Salud y Acción Comunitaria, y en su
Anexo IV/7/A se determinó que el CESAC N° 27 posee nivel de complejidad I;
Que el citado Centro, conforme surge de los Decretos N° 316/06 y 414/10, se
encontraba funcionando en la calle Tronador N° 4137 y con fecha 10/02/10 fue
relocalizado en el edificio sito en la Calle Arias N° 3783 del Barrio de Saavedra;
Que la Dirección General de la Región Sanitaria IV, solicita la elevación a Nivel de
Complejidad II del citado Centro de Salud, atento que en virtud de su relocalización se
incrementó su equipo profesional y sus servicios complementarios;
Que la Ley Básica de Salud N° 153, en sus artículos 15 y 16, establece la
organización, control de las prestaciones y servicios del Subsector Estatal sobre la
base de tres niveles de atención categorizados por capacidades de resolución,
disponiendo, además, en el artículo 25 de la citada Ley, que los efectores deben
adecuar la capacidad de resolución de sus servicios a los niveles requeridos por las
necesidades de las redes locales y jurisdiccionales;
Que el actual grado de desarrollo de los efectores del primer nivel determina diferentes
grados de complejidad, lo cual conlleva, necesariamente, a la adecuación de su
jerarquía orgánica, denominación y dependencia;
Que a los servicios de salud del primer nivel de atención se les han incorporado
progresivamente un conjunto importante de recursos destinados al cuidado de la salud
de la comunidad, por lo que deben estar dotados de una organización y dirección
altamente calificada, recayendo la responsabilidad de la gestión en los profesionales
encargados de la conducción de los Centros de Salud;
Que los cambios en la organización son fundamentales para el desarrollo de servicios
de salud accesibles que produzcan los resultados esperados en la comunidad, siempre
manteniendo un nivel asistencial de calidad e incluyendo los avances tecnológicos
acordes a las nuevas necesidades y demandas de la sociedad, por lo que, teniendo en
cuenta el nuevo emplazamiento físico del CESAC N° 27, sus posibilidades edilicias que
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permiten alcanzar una mayor capacidad de resolución, como así también, la ampliación
de su planta física y el incremento de su dotación profesional, resulta conveniente su
recategorización;
Que, asimismo, resulta necesario dotar al Centro de Salud y Acción Comunitaria N° 27
de la estructura organizativa que permita continuar con el mantenimiento de un nivel
asistencial acorde a las nuevas necesidades y demandas de la sociedad, ello es,
elevando su nivel de Sección, a la categoría de Unidad, con dependencia de la División
Área Programática del citado nosocomio;
Que conforme lo establecido en el Decreto N° 316/06, se entiende que para el Nivel de
Complejidad II, el Centro de Salud debe tener una cantidad disponible de entre seis (6)
y diecisiete (17) consultorios, y un máximo de ochenta (80) agentes, distribuidos de
acuerdo al cronograma de equipo que se establece para dicho Nivel;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde modificar la categorización de complejidad
establecido en el Decreto precitado para el CESAC N° 27, elevándolo a Nivel de
Complejidad II, así como su nivel jerárquico pasando de nivel Sección a nivel Unidad;
Por ello en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Modificase parcialmente el Decreto N° 316/06, y modificatorios, elevando
el nivel jerárquico del Centro de Salud y Acción Comunitaria N° 27 dependiente del
Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano“ de Sección a Unidad, otorgándole
el Nivel de Complejidad II y consignando su nuevo emplazamiento sito en la calle Arias
N° 3.783 del Barrio de Saavedra. 
Artículo 2°.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto arbitrará las medidas presupuestarias pertinentes a
fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente decreto.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás
efectos, remítase al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus -
Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N.° 110/11. 
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2011 
 

VISTO:
Las Ordenanzas N° 40.997, N° 41.793, N° 43.316, N° 45.146 y N° 45.147, sus
modificatorias y Decretos reglamentarios, el Expediente N° 75.903/2011, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Sistema de Residencias del Equipo de Salud, aprobado por Ordenanza N°
40.997, de Apoyo al Equipo de Salud, aprobado por Ordenanza N° 41.793, y de
Enfermería, aprobado por Ordenanza N° 45.146, sus modificatorias y Decretos
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reglamentarios, constituye un sistema remunerado de capacitación de postgrado;
Que por aplicación de los artículos 4° de la Ordenanza N° 40.997, 5° de la Ordenanza
N° 41.793 y 4º de la Ordenanza N° 45.146 queda establecida la obligatoriedad del
ingreso por concurso para cubrir plazas de residentes, siendo el Órgano Ejecutivo
responsable del llamado a concurso anual, por lo que surge la necesidad de dictar la
norma legal que determine las disciplinas a concursar;
Que en consecuencia, el Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Capacitación
y Docencia, dependiente de la Dirección General de Docencia e Investigación, ha
organizado el llamado a concurso para el ciclo lectivo 2011, fijando las condiciones y
cronogramas que regularan el desarrollo del mismo;
Que la Ordenanza N° 40.997 y su modificatoria N° 43.316 prevé la actualización de los
Sistemas de Residencias, facultando a tal fin al Órgano Ejecutivo para la creación de
nuevas residencias y la modificación de las existentes;
Que, en tal sentido, resulta necesario formar médicos con orientación en la
especialidad de Alergia e Inmunología, por el aumento de las enfermedades alérgicas
como por la complejidad de su tratamiento en las crisis agudas como en el seguimiento
crónico de las patologías inmunoalérgicas y en la especialidad de Hemoterapia e
inmunohematología dado el estado crítico del recurso humano necesario y la
imprescindible necesidad de cubrir las guardias de medicina transfusional en el marco
de la Ley de Sangre N° 3.328;
Que en atención a que las diferentes condiciones sociales del trabajo, sus riesgos y la
profundización de las diferencias sociales condicionan a los trabajadores a una mayor
susceptibilidad de padecer enfermedades profesionales, accidentes de trabajo y
desgaste laboral, resulta necesario capacitar a profesionales en Medicina del Trabajo
para el diagnostico y tratamiento de factores de riesgo y enfermedades del trabajo ya
sea por causa o consecuencia de este, así como también diagnosticar y tratar
precozmente otras patologías no relacionadas con el trabajo, pero que afectan su
capacidad para un pleno desarrollo;
Que, en consecuencia, el Ministerio de Salud propicia la creación de las Residencias
Médicas Clínicas con Orientación en “Alergia e Inmunología“ y en “Hemoterapia e
Inmunohematología“ y la Residencia Post Básica en “Medicina del Trabajo“;
Que, asimismo, la Dirección General de Docencia e Investigación del Ministerio de
Salud, considera necesario modificar la denominación de la Residencia Médica Básica
de “Medicina General“ por la de “Medicina General y Familiar“ y la Residencia Médica
de Apoyo al Equipo de Salud “Administración Hospitalaria“ por la de “Economía de la
Salud y Administración Hospitalaria“, acorde a los nombres utilizados en el medio
nacional e internacional y ajustado a la actualización de sus programas;
Que, por otra parte, en el marco de la promoción de las residencias interdisciplinarias y
rnultiprofesionales, la mencionada Dirección considera de vital importancia equilibrar la
presencia de las distintas profesiones de origen en la conformación de los equipos
profesionales que participarán en el proceso de formación a los fines de poder evaluar
anualmente las necesidades a cubrir, garantizar la actuación interdisciplinaria y orientar
la oferta de vacantes en función de ello;
Que en ese orden de ideas en cada llamado a concurso para las respectivas
residencias deberá determinarse los profesionales a los cuales se destina la
convocatoria;
Que, el Decreto N° 736/04, en su artículo 7°, delega en los señores Ministros de Salud
y de Hacienda en forma conjunta, la facultad de efectuar contrataciones de residentes,
jefes e instructores de residentes del Sistema Municipal de Residencias del Equipo de
Salud aprobado por la Ordenanza N° 40.997 y sus modificatorias;
Que a fin de agilizar los tiempos de contratación de los residentes, resulta conveniente
modificar parcialmente el mencionado artículo, delegando en el titular del Ministerio de
Salud la contratación de los residentes que ingresen al Sistema de Salud;
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Que, por todo lo expuesto, resulta necesario establecer una modalidad específica de
llamado a Concurso para el ingreso al Sistema de Residencias del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires para el ciclo lectivo 2011.
Por ello, y en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 

Artículo 1°·- Créanse la Residencia Médica Clínica con Orientación “Alergia e
Inmunología“ con una duración de cuatro (4) años y la Residencia Médica Clínica con
Orientación “Hemoterapia e Inmunohematología“ con una duración de cuatro (4) años.
Artículo 2°.- Créase la Residencia Post-Básica “Medicina del Trabajo“ con una duración
de dos (2) años.
Artículo 3°.- Modifícase la denominación de la Residencia Médica Básica “Medicina
General“ por la de “Medicina General y Familiar“ y la Residencia de Apoyo al Equipo
de Salud “Administración Hospitalaria“ por la de “Economía de la Salud y
Administración Hospitalaria“.
Artículo 4°.- Llámase a concurso para la provisión de hasta ochocientos (800) cargos
de residentes de primer año para el ciclo lectivo 2011 de los Sistemas de Residencias
del Equipo de Salud, de Apoyo de Equipo de Salud y de Enfermería del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para aquellas disciplinas que se especifican en el
artículo 5° del presente.
Artículo 5°.- Las disciplinas a concursar son:
a) Residencias Médicas Básicas
• Cirugía General (4 años)
• Clínica Médica (4 años)
• Clínica Pediátrica (4 años)
• Medicina General y Familiar (4 años)
• Salud Mental Infanto-Juvenil (Psiquiatría Infanto-Juvenil) (4 años)
• Salud Mental (Psiquiatría) (4 años)
• Tocoginecología (4 años)
b) Residencias Médicas que no requieren Básicas Previas
• Anestesiología (5 años)
• Fisiatría (3 años)
• Oftalmología (3 años)
• Patología (3 años)
c) Residencias Médicas Clínicas con Orientación
• Alergia e Inmunología (4 años)
• Cardiología (4 años)
• Dermatología (4 años)
• Diagnóstico por Imágenes (4 años)
• Endocrinología (4 años)
• Gastroenterología (4 años)
• Geriatría (4 años)
• Hematología (4 años)
• Hemoterapia e lnmunohematología (4 años)
• Infectología (4 años)
• Inmunología (4 años)
• Nefrología (4 años)
• Neumonología (4 años)
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• Neurología (4 años)
• Oncología Clínica (4 años)
• Reumatología (4 años)
• Terapia Intensiva (4 años)
d) Residencias Médicas Quirúrgicas con Orientación
• Cirugía Cardiovascular (4 arios)
• Cirugía Cardiovascular Pediátrica (4 años)
• Cirugía Gastroenterológica (4 años)
• Cirugía Pediátrica (4 años)
• Cirugía Plástica, Reconstructiva y Reparadora (4 años)
• Neurocirugía (5 años)
• Ortopedia y Traumatología (4 años)
• Ortopedia y Traumatología Pediátrica (4 años)
• Otorrinolaringología (4 años)
• Urología (4 años)
e) Residencias no Médicas del Equipo de Salud
• Bioquímica Clínica (3 años)
• Educación para la Salud (3 años), (Para Médicos, Lic. en Enfermería o Enfermeros
Profesionales, Lic. en Trabajo Social, Lic. en Ciencias de la Educación, Lic. en
Comunicación Social, Lic. en Sociología, Lic. en Psicología, Lic. en Psicopedagogía,
Lic. en Antropología)
• Farmacia (3 años)
• Fonoaudiología (3 años)
• Inmunología para Bioquímicos (3 años)
• Kinesiología (3 años)
• Microbiología para Bioquímicos (3 años)
• Nutricionista-Dietista (3 años)
• Obstetricia (3 años)
• Odontología (3 años)
• Odontología Buco Maxilo Facial (3 años)
• Odontología Pediátrica (3 años)
• Salud Mental (Psicología Clínica) (4 años)
• Salud Mental Infanto-Juvenil (Psicología Clínica Infanto-Juvenil) (4 años)
• Psicopedagogía (3 años)
• Servicio Social (3 años)
• Terapia Ocupacional (3 años)
• Veterinaria en Salud Pública (3 años)
f) Residencias de Apoyo al Equipo de Salud
• Economía de la Salud y Administración Hospitalaria (3 años) (Para Contadores
públicos, Lic. en Administración, Lic. en Administración de Empresas, Lic. en Economía
y Lic. en Administración de Servicios de Salud)
• Derecho y Salud (3 años) (Para abogados)
• Ingeniería en Mantenimiento Hospitalario y Electromedicina (3 años) (Para
Ingenieros: civil, mecánicos, electricistas, en electrónica, en electromecánica, en
construcciones)
g) Residencias de Enfermería - Las especialidades contempladas en la Ordenanza N°
45.146)
• Enfermería Clínica (3 años)
• Enfermería en Cuidados Críticos y Emergencia (3 años)
• Enfermería en Perinatología (3 años)
• Enfermería General Integral y Comunitaria (Atención Primaria de la Salud) (3 años)
• Enfermería Pediátrica (3 años)
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h) Residencias Post-Básicas Pediátricas (que requieren como mínimo, 2 años de
residencia básica previa en Clínica Pediátrica)
• Cardiología Pediátrica (3 años)
• Dermatología Pediátrica (3 años)
• Endocrinología Pediátrica (3 años)
• Gastroenterología Pediátrica (3 años)
• Hematología Pediátrica (3 años)
• Inmunología Pediátrica (3 años)
• Nefrología Pediátrica (3 años)
• Neonatología (2 años)
• Neumonología Pediátrica (3 años)
• Neurología Pediátrica (3 años)
• Nutrición Clínica Pediátrica (3 años)
• Otorrinolaringología Pediátrica (3 años)
• Reumatología Pediátrica (3 años)
• Terapia Intensiva Pediátrica (3 años)
i) Residencias Post-Básicas (que requieren residencia completa en distintas
especialidades del Equipo de Salud)
• Emergentología (2 años) (Para profesionales con residencia completa en Clínica
Médica, Terapia Intensiva, Anestesiología y Medicina General y/o Familiar).
• Patología Pediátrica (2 años), (Para profesionales egresados de la residencia de
Patología)
• Interdisciplinaria en Epidemiología (2 años), (Para profesionales egresados de todas
las residencias del Equipo de Salud, de Apoyo al Equipo de Salud, y de Enfermería)
• lnterdisciplinaria en Gerontología (2 años), (Para profesionales con residencia
completa en Medicina General y/o Familiar, Educación para la Salud, Psicopedagogía,
Terapia Ocupacional,).
• Interdisciplinaria en Cuidados Paliativos (2 años), (Para profesionales con residencia
completa en Clínica Médica, Medicina General, Oncología Clínica, Geriatría, Servicio
Social, Terapia Ocupacional, y Enfermería excluida en Perinatología y Pediatría)
• Procuración y Transplante de Órganos y Tejidos (2 años) (Para profesionales con
residencia completa en Clínica Médica, Nefrología, Cardiología y Terapia Intensiva)
• Salud Integral del Adolescente (2 años) (Para profesionales con residencia completa
en Clínica Pediátrica)
• Toxicología (2 años) (Para médicos con residencia completa en Clínica médica,
Clínica pediátrica, Clínica con orientación terapia intensiva o Medicina General y/o
Familiar)
• Trauma (2 años) (Para médicos con residencia completa en Cirugía General)
• Medicina del Trabajo (2 años) (Para médicos con residencia completa en: Clínica
Medica, Medicina General y/o Familiar y por, Cirugía General, Medicas Clínicas con
Orientación, Medicas quirúrgicas con Orientación)
Artículo 6°.- Los requisitos para el ingreso y desarrollo de las residencias mencionadas
en el presente Decreto, serán aquellos explicitados en las reglamentaciones vigentes
para los Sistemas de Residencias del Equipo de Salud, de Apoyo al Equipo de Salud y
de Enfermería del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 7°.- El concurso de Residencias Post-Básicas está abierto a residentes y
ex-residentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a profesionales
que hayan cumplimentado Residencias en Instituciones que cuenten con Convenios
vigentes con el Gobierno de la Ciudad o cuyas Residencias estén aprobadas por el
Ministerio de Salud de la Nación, en todos los casos, estos profesionales no deben
superar los ocho (8) años de graduados.
Artículo 8°.- Modifícase parcialmente los términos del artículo 7° del Decreto N° 736/04,
el que quedará redactado de la siguiente manera: “Delégase conjuntamente en los



N° 3625 - 16/03/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°12

titulares de los Ministerios de Salud y de Hacienda la facultad de efectuar
contrataciones de Jefes e Instructores de residentes del Sistema Municipal de
Residencias de Equipo de Salud aprobado por Ordenanza Nº 40.997 y sus
modificatorias y Decretos ampliatorios dictados en ejercicio de la facultad conferida por
la Ordenanza N° 43.316 del Sistema Municipal de Residencias de Apoyo al Equipo de
Salud, aprobado por Ordenanza N° 41.793 y modificatoria, y del Sistema Municipal de
Residencias en Enfermería en el Equipo de Salud, aprobado por Ordenanza N° 45.146,
bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente. Asimismo, delégase en el
Ministro de Salud la facultad de efectuar las contrataciones de residentes, con
intervención de la Dirección General de Docencia e Investigación del Ministerio de
Salud y la Secretaría de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.
Artículo 9°.- El Ministerio de Salud queda facultado para dictar la normativa al que se
ajustará el presente concurso, mediante los actos resolutivos correspondientes, al
efecto de determinar el marco operativo del mismo, así como la distribución de cargos
por especialidad en distintos hospitales de su dependencia.
Artículo 10.- El llamado a concurso dispuesto en el artículo 4° del presente deberá
publicarse por dos (2) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, por dos
(2) días en dos periódicos de gran tirada en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la página Web de la Dirección General de Docencia e Investigación.
Artículo 11.- La Dirección General Oficina de Gestión pública y Presupuesto del
Ministerio de Hacienda tomará los recaudos necesarios para la atención del gasto
ocasionado por el cumplimiento del presente.
Artículo 12.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 13.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial y en el Sitio de Internet
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección General de Docencia e Investigación y a la Dirección de
Capacitación y Docencia del Ministerio de Salud. MACRI - Lemus - Grindetti -
Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N.° 111/11.
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2011 
 
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, las
Resoluciones Nº 212/PD/06, N° 16/INT/06, N° 128/INT/06, la Disposición N°
202/GG/07, el Expediente Nº 37.715/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto el Dr. Misiuk, Femando Miguel (D.N.I N°
26.046.502) interpone Recurso Jerárquico contra la Disposición N° 202/GG/07
mediante la cual no se hace lugar a su reclamo respecto a la “relación laboral pactada
con el Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“ y “al pago de las
sumas reclamadas por cambio de régimen contractual“;
Que el acto impugnado fue dictado por el entonces Gerente General del citado
Organismo, en uso de las facultades que le confirieren el Acta de Directorio N° 2185/06
y la Resolución N° 1135/PD/06;
Que, en virtud de ello. y habiendo el acto recurrido emanado de la máxima autoridad
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del Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el mismo sólo es
susceptible del Recurso de Alzada previsto en el Art. 113 y ss. de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por lo expuesto, la presentación realizada debe ser considerada como Recurso
de Alzada, con independencia de la denominación que el interesado le asigna, ello por
aplicación del “principio del informalismo a favor del administrado“;
Que el mismo resulta formalmente procedente por haber sido interpuesto en legal
tiempo y forma;
Que, con relación a la cuestión de fondo planteada, debe señalarse que el recurrente
suscribió Contrato de Locación de Servicios con el Instituto de Vivienda de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por el período comprendido entre el 01/06/05 y el 31/12/05,
por la suma de Pesos Nueve Mil Ochocientos ($ 9.800), pagadera en siete (7) cuotas,
iguales, mensuales y consecutivas de Pesos Mil Cuatrocientos ($ 1.400.-) cada una;
Que, posteriormente, el interesado suscribió con el Organismo mencionado, Contrato
de Locación de Obra, aprobado por Resoiución N° 212/PD/06, por el período
comprendido entre el 01/03/06 y el 30/06/06 ascendiendo a la suma de Pesos Cuatro
Mil Ochocientos ($ 4.800.-), pagadera en cuatro (4) tramos mensuales, iguales y
consecutivos de Pesos Un Mil Doscientos ($ 1.200.-) cada uno; el que fue prorrogado,
por Resoiuciones N° 16/INT/06 y 128/INT/06;
Que, debe señalarse que el Contrato de Locación de Obra firmado entre las mismas
partes en forma posterior al Contrato de Locación de Servicios, de ningún modo puede
considerarse como continuador de este último;
Que, el Dr. Fernando Miguel Misiuk solicita se reconozca una relación laboral estable
con este Gobierno y el pago de las diferencias respecto de las sumas por cambio de
régimen contractual;
Que resulta necesario prima facie diferenciar los caracteres de la figura del contrato de
locación de servicios, del trabajo dependiente;
Que en tal sentido Ricardo Luis Lorenzetti (Tratado de los Contratos T. II, pág.
567-Rubinzal Culzoni, febrero de 2000), expresa que, el primero, se presta en forma
autónoma, señalando: “El servicio autónomo se trata de un vínculo de colaboración
mediante el cual el titular del interés requiere del prestador una actividad en forma
onerosa, sin garantía de resultado,... los riesgos son a cargo del prestador y no hay
dependencia jurídica, económica y técnica“;
Que, por el contrario dicho autos afirma que en la relación de trabajo dependiente, Se
trata de un vínculo de colaboración mediante el cual el empleador requiere del
trabajador la prestación de una actividad onerosa, sin garantia de resultado, sin
asunción de riesgo, bajo la dirección jurídica del titular del interés;
Que el vencimiento contractual por cumplimiento de su objeto, no asiste derecho
alguno al interesado con posterioridad, para reclamar suma de ningún tipo;
Que de lo expuesto, se desprende claramente que el interesado tenía pleno
conocimiento de los términos a los que voluntariamente aceptó someterse, no
pudiendo en consecuencia pretender ahora el pago de una suma, que a su entender le
corresponde, por la diferencia entre lo abonado en el contrato de locación de servicio y
el de locación de obra;
Que, pretender desconocer las condiciones pactadas, sería ir contra sus propios actos
(“venire contra actum propium non valet“);
Que, en tal sentido, la Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires -Sala I, en los autos “Cecconi, Leandro Luis c/ GCBA S/
Amparo“ (Art.14 CCABA) ha sostenido que: “... la aceptación de los contratos y sus
pertinentes prórrogas, presididos por un régimen de inestabilidad, veda al actor
reclamar, en particular, el derecho emergente de la relación de empleo público, esto es,
la estabilidad en sentido propio. Ello así, pues, el voluntario sometimiento a un régimen
jurídico, comporta un inequívoco acatamiento que determina la improcedencia de su
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Impugnación ulterior“ (CSJN, Fallos 310:2117; 312:245 y 1371);
Que el Contrato de Locación de Servicios al que se ha hecho referencia ut supra, en su
Cláusula Primera determina que el Instituto contrata al Locador “sin relación de
dependencia“, no dando lugar, por ende, al nacimiento de relación laboral alguna entre
el recurrente y el Instituto de Vivienda;
Que, por lo expuesto, la Disposición recurrida resulta acorde a la normativa vigente
siendo, por ende, legítima, correspondiendo, por ende desestimar el Recurso de
Alzada incoado;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, conforme lo establecido por la Ley Nº 1218;
Por ello, en virtud de lo establecido por el art. 115 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Desestimase el Recurso de Alzada interpuesto por el Dr. MISIUK,
Fernando Miguel (D.N.I. Nº 26.046.502), contra los términos de la Disposición Nº
202/GG/07.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 3º.- Dese al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y pase al Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para su
conocimiento, notificación al interesado en la cual se dejará constancia de que se
encuentra agotada la vía administrativa, no siendo el presente susceptible de recurso
alguno. Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N.° 112/11.
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2011 
 
VISTO:
Las Leyes N° 757 y 3.504, las Leyes Nacionales N° 24.240 y 22.802, y el Expediente
N° 137.166/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 46 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires garantiza
la defensa de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, en su relación de
consumo, contra la distorsión de los mercados y el control de los monopolios que los
afecten;
Que conforme el mismo precepto constitucional se sancionan los mensajes
publicitarios que distorsionen la voluntad de compra mediante técnicas que la ley
determine como inadecuadas;
Que el articulo 41 de la Ley Nacional N° 24.240 de Defensa del Consumidor dispone
que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires actuará como su autoridad local de
aplicación, ejerciendo el control, vigilancia y juzgamiento en el cumplimiento de dicha
ley, en su respectiva jurisdicción;
Que la mencionada Ley Nacional establece en su artículo 4° el deber de información
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obligando al proveedor a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada
todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que
provee, y las condiciones de su comercialización, proporcionada con la claridad
necesaria para que se permita su comprensión;
Que, por otra parte la Ley Nacional Nº 22.802 de Lealtad Comercial establece en su
articulo 9° la prohibición de realizar cualquier clase de presentación, publicidad o
propaganda que mediante inexactitudes u ocultamientos pueda inducir a error, engaño
o confusión respecto de las características o propiedades, naturaleza, origen, calidad,
pureza, mezcla, cantidad, uso, precio condiciones de comercialización o técnicas de
producción de bienes muebles, inmuebles o servicios;
Que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha desarrollado un fuerte y
constante trabajo en materia de protección del derecho a la información que poseen
consumidores y usuarios;
Que consecuentemente con ello, la Ley N° 3.504 tiene por objeto establecer un marco
de referencia que regule diferentes acciones de promoción de ventas en comercios
minoristas en general y en aquellos establecimientos que ofrezcan artículos de
primeras marcas de temporadas anteriores, articulos de segunda selección,
discontinuos, muestras o excedentes de producción, remanentes de stocks y en
general mercaderías con descuentos, durante todo el año, en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que con el objeto de resguardar acabadamente los derechos de los consumidores
resulta necesario reglamentar la Ley N° 3.504;
Que asimismo corresponde facultar a la Dirección General de Defensa y Protección del
Consumidor para que dicte las normas complementarias e interpretativas que fueren
necesarias para la la mejor aplicación de la Ley N ° 3.504 y su reglamentación.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Reglamentación de la Ley N° 3504, que como Anexo I forma
parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2°.- La Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor dictará las
normas complementarias e interpretativas que fueren necesarias para la mejor
aplicación de la Ley Nº 3.504 y la reglamentación que por el presente se aprueba.
Articulo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 4° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, para su conocimiento y demás efectos gírese a la Subsecretaría de Atención
Ciudadana y comuníquese a la Dirección General de Defensa y Protección del
Consumidor. Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta
 
 
 

ANEXO
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DECRETO N.° 113/11.
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2011 
 
VISTO:
El Expediente N° 1.499.673/10 y la Ordenanza N° 36.689, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante dicha actuación tramita la designación de los jurados que intervendrán
en la selección de las obras presentadas en los Concursos de Literatura, Teatro y
Música de la Ciudad de Buenos Aires, correspondientes a los Bienios 2004/2005 y
2006/2007, los cuales actuarán en forma conjunta en ambos períodos;
Que a tal efecto la Dirección General de Promoción Cultural eleva la nómina de las
personas propuestas para integrar dichos jurados, resultando procedente su
designación de acuerdo con lo establecido por los artículos 9°, 22 y 31 de la
Ordenanza N° 36.689;
Por ello y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por los artículos 102 y 104
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 

Artículo 1.-Desígnanse a los jurados que intervendrán en la selección de las obras
presentadas en los Concursos de Literatura, Teatro y Música correspondientes a los
Bienios 2004/2005 y 2006/2007, quienes actuarán en forma conjunta en ambos
períodos y estarán integrados del siguiente modo:
LITERATURA
Poesía: En representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
señora Paulina Silvia Vinderman y el señor Manuel Bendersky; en representación de la
Sociedad Argentina de Escritores (S.A.D.E.), el señor Amadeo Vicente Gravino; en
representación de la Academia Argentina de Letras, el señor Antonio Requeru; y en
representación de la Sociedad de Escritoras y Escritores de la Argentina (S.E.A), el
señor Víctor Redondo.
NOVELA: En representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
señores Carlos Dámaso Ramón Martinez y Jorge Torres Zavaleta, en representación
de la Sociedad Argentina de Escritores (S.A.D.E.), la señora María Granata; en
representación de la Academia Argentina de Letras, el señor Jorge Enrique Cruz; y en
representación de la Sociedad de Escritoras y Escritores de la Argentina (S.E.A.), el
señor Carlos Ernesto Chernov.
CUENTO: En representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
las señoras Hilda Mabel Pagano y Laura Diana Nicastro; en representación de la
Sociedad Argentina de Escritores (S.A.D.E.), la señora Liliana Mabel Diaz Mindurry; en
representación de la Academia Argentina de Letras, la señora Olga Fernández Latour
de Botas; y en representación de la Sociedad de Escritoras y Escritores de la Argentina
(S.E.A.), el señor Marcelo Di Marco.
ENSAYO: En representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
señora María Adela Renard y el señor Juan José Delaney; en representación de la
Sociedad Argentina de Escritores (S.A.D.E), la señora Leonor Calvera; en
representación de la Academia Argentina de Letras, la señora Emilia Puceiro de Zuleta
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Alvarez; y en representación de la Sociedad de Escritoras y Escritores de la Argentina
(S.E.A.), la señora María Victoria Suárez.
TEATRO: En representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las
señoras Adriana M. S. Genta Zolla y Lucía S. Laragione y el señor Luis Gabriel Cano;
en representación de la Asociación Argentina de Actores, la señora Susana di
Gerónimo; y en representación de la Sociedad General de Autores de la Argentina
(ARGENTORES), el señor Roberto Oscar Perinelli.
MÚSICA: En representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las
señoras Norma Lado e Irma Graciela Urteaga y el señor Jorge Fontenla; en
representación de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música
(SADAIC), el señor Enrique Betloc; y en representación del Instituto Universitario
Nacional del Arte -Departamento de Artes Musicales y Sonoras “Carlos López
Buchardo“ (lUNA), el señor Eduardo Julio Checchi.
Artículo 2.-El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y de
Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3.-Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y pase, para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General de
Promoción Cultural. MACRI - Lombardi - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N.° 115/11.
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2011 
 
VISTO:
El Expediente N° 74.223/07, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la presentación efectuada por la firma
DANIEL TRUCCO S.R.L., bajo Registro Nº 16.514/07 de fecha 24 de septiembre de
2007, mediante la cual solicita la readecuación de precios contractuales por los
incrementos sobre materiales y mano de obra por períodos devengados y no
reconocidos, por el “Servicio de Limpieza Integral y Mantenimiento” prestado en el
Hospital de Rehabilitación Respiratoria “María Ferrer;
Que dicho servicio ha sido abonado para el período de enero de 2006 mediante la
modalidad establecida por el Decreto N° 1370/01;
Que la prestación fue abandonada por la empresa el día 8 de enero de 2006, conforme
surge de la documentación obrante en autos;
Que mediante Informe N° 978/UPE-RP/MHGC/09 intervino la Unidad de Proyectos
Especiales- Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda donde manifiesta
que “de un análisis de las constancias obrantes en el expediente, y en relación a la
modalidad contractual implementada para la prestación del servicio, cabe señalar que
la Procuración General ha opinado, en casos similares, que no correspondería acceder
a la redeterminación de precios, por estar frente a la aplicación de una norma no
prevista en los procedimientos administrativos de contratación“;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención
mediante Dictamen Nº 77.267 considerando que corresponde denegar el reclamo
planteado por la firma DANIEL TRUCCO S.R.L. respecto de la readecuación de precios
solicitada;
Que para así decidir dicho órgano ha sostenido en reiteradas oportunidades que el
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Decreto N° 1370/01 y sus modificatorios han sido considerados medios excepcionales
de aprobación de gastos y no debieran ser utilizados para sustituir los procedimientos
administrativos de selección de contratista de la Administración Activa;
Que, en virtud de ello, dicha instancia sostiene que el servicio prestado por la
reclamante “no se encontraba sujeto a ajuste sino, a una relación de cumplimiento
instantáneo, que se agotaba con el efecto cancelatorio del pago“;
Que en consecuencia y de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General,
mediante Resolución N° 1052/MSGC/10 el Ministro de Salud rechazó la solicitud de
redeterminación de precios efectuada por la firma en cuestión por el “Servicio de
Limpieza y Mantenimiento“ prestado en el Hospital de Rehabilitación Respiratoria
“María Ferrer“;
Que, notificada en fecha 22 de junio de 2010, la firma DANIEL TRUCCO S.R.L., a
través del Sr. Daniel Alberto Trucco en su carácter de socio gerente, interpuso recurso
jerárquico contra los términos de la Resolución N° 1052/MSGC/2010;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomó
nuevamente la debida intervención en el marco de las atribuciones conferidaspor la Ley
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Dictamen
N° 79.864;
Que dicho órgano Asesor reitera su criterio vertido en anteriores oportunidades por el
cual entiende que no corresponde acceder a solicitudes de redeterminaciones de
precios por prestaciones de servicios que no se encuentren amparadas en un contrato
administrativo;
Que si bien el inciso 56 del artículo 61 del Decreto N° 5720/72 prevé el reconocimiento
de variaciones de costos cuando causas extraordinarias o imprevisibles modifiquen la
economía del contrato, el inciso siguiente expresa que “El reconocimiento previsto en
el inciso anterior sólo podrá computar las variaciones de precios producidas en el
período comprendido entre la fecha de adjudicación de la licitación y la fijada para el
cumplimiento del contrato, sin considerar las prórrogas acordadas en virtud de lo
autorizado por el inciso 91”;
Que, en virtud de todo ello, y no habiendo aportado en su presentación la recurrente
nuevos elementos de convicción que conduzcan a dicho organismo asesor a apartarse
del criterio sustentado, éste entiende que corresponde desesfimar el recurso jerárquico
incoado por la firma DANIEL TRUCCO S.R.L.;
Que, en consecuencia y atendiendo a los argumentos anteriormente vertidos,
corresponde dictar el acto administrativo mediante el cual se desestime el recurso
jerárquico de marras;
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 

Articulo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por la firma DANIEL
TRUCCO S.R.L. contra la Resolución N° 1052/MSGC/2010.
Articulo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Salud y por el
Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese al interesado, dejando constancia que el presente acto agota la instancia
administrativa, sin perjuicio de lo cual podrá interponer recurso de reconsideración en
los términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase al
Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Rodríguez Larreta
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Resoluciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 25/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, los Convenios Colectivos de Trabajo instrumentados por
Resoluciones Nros. 2.777/MHGC/10, 2.778/MHGC/10 y 2.779/MHGC/10, el Decreto N°
281-GCBA-10, la Resolución 05–SECRH/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 38 de la Ley N° 47 regula la jornada de trabajo del Personal de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que asimismo, mediante Resoluciones Nros. 2.777/MHGC/10, 2.778/MHGC/10 y
2.779/MHGC/10 se instrumentaron los Convenios Colectivos de Trabajo que
complementan la Ley marco que rige las relaciones de empleo público;
Que el artículo 3º de la Resolución 05–SECRH/2010 establece que la Dirección
General de Control de Gestión de Recursos Humanos tendrá a su cargo el desarrollo
de nuevas tecnologías de aplicación al control de asistencia del personal, denominado
allí como “Sistema Informático de Control de Asistencia”;
Que la resolución aludida determina que hasta tanto se instale y certifique dicho
“Sistema Informático de Control de Asistencia”, o encontrándose certificado, no
funcionare o se encontrare en reparación, se utilizarán los mecanismos alternativos de
control allí establecidos;
Que también se dispone en la referida normativa que aquellas áreas que cuenten con
un sistema informático de control de asistencia, deberán requerir a la Dirección General
de Control de Gestión de Recursos Humanos la certificación de dicho sistema;
Que es preciso monitorear y auditar en las distintas dependencias, el correcto
funcionamiento del Reglamento General de Registro de Asistencia del Personal del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por la Resolución
05-SECRH/10, para poder luego implementar “Sistemas Informáticos de Control de
Asistencia” en las mismas;
Que, asimismo, existen dentro de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires distintas reparticiones que han desarrollado sistemas
internos de control de asistencia, por lo que resulta necesario que esta Secretaría, en
función de las competencias atribuidas por el Decreto N° 281-GCBA-10, sea quien
certifique y homologue los mismos, a fin de asegurar la calidad, confiabilidad y
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veracidad de la información recabada a tales efectos;
Que resulta prioritario establecer que en adelante los adicionales de asistencia
acordados por las distintas Actas de Negociación Colectiva suscriptas con las
asociaciones sindicales con personería gremial representativas de los trabajadores del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sean abonados a aquellas áreas
cuyos “Sistemas Informáticos de Control de Asistencia” hayan sido previamente
certificados y homologados;
Que, en este sentido y en concordancia con lo dispuesto por la Resolución
05–SECRH/2010, es la Dirección General de Control de Gestión de Recursos Humanos
el organismo encargado de certificar y homologar los distintos “Sistemas Informáticos
de Control de Asistencia” que las distintas reparticiones desarrollen;
Por ello, en cumplimiento de las facultades conferidas por los Decretos Nros.
281-GCBA-10 y 500-GCBA-2010,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase el Proceso de Certificación y Homologación de “Sistemas
Informáticos de Control de Asistencia” del Personal del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires comprendido en la Ley N° 471, de conformidad con lo
establecido en los Anexos I y II, los que a todos sus efectos forman parte integrante de
la presente Resolución.
Artículo 2º.- Dispónese que la Dirección General de Control de Gestión de Recursos
Humanos sea el órgano responsable de certificar y homologar los referidos “Sistemas
Informáticos de Control y Asistencia”, verificando el cumplimiento por parte del área
solicitante de los requisitos establecidos en el Anexo I de la presente, como así
también, auditando luego la implementación satisfactoria del mismo por un plazo no
inferior a tres meses, conforme se estipula en el Anexo II adjunto.
Artículo 3º.- Establécese que en los casos en que las reparticiones no dispongan de
sistemas de Presentismo y/o Control de acceso, mediante la captura de la información
a través de distintos métodos, como: biométricos, informáticos u otros medios digitales
ó técnicos al momento de la publicación de ésta resolución, los mismos deberán
implementar previamente en sus dependencias:
3.1 El Reglamento General de Registro de Asistencia del Personal del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por la Resolución 05-SECRH/10.
3.2 Remitir tres Informes Mensuales de Novedades consecutivos a la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos, como requisito previo para solicitar
la certificación y homologación establecidas en los Anexos I y II.
Artículo 4°.- En los casos que las reparticiones ya dispongan de un “Sistema
Informático de Control de Asistencia” con las características enunciadas en el artículo
anterior, el proceso para alcanzar la certificación y homologación de los “Sistemas
Informáticos de Control de Asistencia” será el descripto en los Anexo I y II.
Artículo 5º.- Establécese que a partir de la publicación de la presente Resolución,
solamente las reparticiones cuyos “Sistemas Informáticos de Control de Asistencia”
hayan sido previamente certificados y homologados por la Dirección General de
Control de Gestión de Recursos Humanos, podrán solicitar los adicionales de
asistencia acordados por las distintas Actas de Negociación Colectiva suscriptas con
las asociaciones sindicales con personería gremial representativas de los trabajadores
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítanse a todas las Direcciones Generales
Técnicas Administrativas y Legales u organismo equivalente de los Ministerios y
Secretarías del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las que
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procederán a la comunicación interna del mismo. Cumplido, archívese. 
Ibarra 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 20/SSAPM/11.
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y el Expediente Nº 162458/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la provisión de bidones y expendedores de agua
potable para su utilización por parte del Instituto Superior de Seguridad Pública,
conforme requerimiento formulado por el Rector de dicha Institución, obrante a fs. 1 del
Expediente citado en el Visto;
Que obra solicitud de Gasto debidamente valorizada, por un importe total de pesos
ciento setenta y un mil seiscientos ($ 171.600.-), con cargo al presupuesto del ejercicio
2011;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08, la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales; 
Que la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana ha elaborado los
proyectos de Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas para regir en la contratación que se propicia, proponiendo asimismo a la
Comisión Evaluadora de Ofertas.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 754/08,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICÍA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas para la contratación de un servicio de expendedores y
bidones de agua potable para el Instituto de Seguridad Pública, por un Presupuesto
Oficial de pesos ciento setenta y un mil seiscientos ($ 171.600.-).
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
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el pertinente llamado a Licitación Pública, conforme los Pliegos aprobados por el
Artículo precedente.
Artículo 3.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por los Sres. Germán Goris (DNI
25.943.501), Gabriela Flavia Andurell (DNI 16.779.417) y Norma Graciela Casinelli
(DNI 11.624.563).
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la Dirección General de Compras
y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 116/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2011
 
VISTO: 
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
1548508/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, 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 por el período comprendido entre el 01/01/11 y el 30/06/11; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas 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, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante
de la presente. 
Artículo 2.- Delégase en el Director General del Cuerpo de Agentes de Control del
Transito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la
suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
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Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General del
Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte. Cumplido, archívese. 
Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 123/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2011
 
VISTO: 
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
1556209/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, 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 por el período comprendido entre el 01/01/11 y el 30/06/11; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas 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, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante
de la presente. 
Artículo 2.- Delégase en el Director General del Cuerpo de Agentes de Control del
Transito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la
suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
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Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General del
Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte. Cumplido, archívese. 
Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 197/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 3 de marzo de 2011
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA NOTA Nº 244.681-2011,
Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la Nota mencionada, la Subsecretaria de Derechos Humanos, solicita permiso
para la afectación de la calzada Grito de Asencio entre Pepirí y Elia, el día Viernes 04
de Marzo de 2011, en el horario de 18:00 a 03:00 horas del día siguiente, con motivo
de realizar un Festival Artístico; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Subsecretaria de
Derechos Humanos, de la calzada Grito de Asencio entre Pepirí y Elia, sin afectar
bocacalles, el día Viernes 04 de Marzo de 2011, en el horario de 18:00 a 03:00 horas
del día siguiente, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
realizar un Festival Artístico. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próximas de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 198/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 3 de marzo de 2011
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
223.838-MGEYA-2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
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Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Expediente mencionado, el Sr. Fabián Pérez, solicita permiso para la
afectación de las calzadas Cuenca entre Tinogasta y Simbrón, el día Sábado 05 de
Marzo de 2011, en el horario de 17:00 a 22:00 horas, con motivo de realizar una
proyección cinematográfica en la vía pública; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a lo corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Sr. Fabián Pérez, de la
calzada Cuenca entre Tinogasta y Simbrón, sin afectar bocacalles, el día sábado 05 de
marzo de 2011, en el horario de 17:00 a 22:00 horas, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de realizar una proyección cinematográfica en la vía
pública; 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
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Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 200/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2011
 
VISTO:
La Resolución Nº 194-SsSU-2011, y la Nota Nº 286363-DGRINS/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Resolución mencionada, se autorizó a la Dirección General de Relaciones
Institucionales, a realizar la afectación de las calzadas Av. De Mayo entre Bernardo de
Irigoyen y Bolívar entre Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, Chacabuco entre Rivadavia e
Hipólito Yrigoyen y Piedras entre Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, el día sábado 05 de
marzo de 2011, con cobertura climática para el día domingo 06 de marzo de 2011, en
el horario 13.00 a 04.00 horas y de 18.00 a 02.00 horas del día siguiente, con motivo
de realizar un evento denominado “Buenos Aires Celebra a Uruguay“; 
Que, en reuniones mantenidas entre representantes del requirente y de esta
Subsecretaría de Seguridad Urbana, se solicitó la ampliación de horario términos de la
Resolución de referencia, de las calzadas Bolívar entre Rivadavia y Bernardo de
Yrigoyen en el horario de 13.00 a 04.00 horas del día siguiente, con motivo de realizar
un evento denominado “Buenos Aires Celebra a Uruguay“; 
Que, la Subsecretaria de Seguridad Urbana considera, por estrictas razones de
operatividad, y con el fin de garantizar la seguridad y el normal desarrollo del evento,
autorizar la modificación solicitada, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifíquese parcialmente los términos de la Resolución Nº
194-SsSU-2011, solicitada por la Dirección General de Relaciones Institucionales, las
calzadas Bolívar entre Rivadavia y Bernardo de Yrigoyen, el día sábado 05 de marzo
de 2011, en el horario de 13.00 a 04.00 horas del día siguiente, con motivo de realizar
un evento denominado “Buenos Aires Celebra a Uruguay“; 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
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RESOLUCIÓN N.° 201/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2011
 
VISTO:
La Resolución Nº 108-SsSU-2011, y la Nota Nº 282413-DGPCUL/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Resolución mencionada, se autorizó a la Dirección General de Promoción
Cultural, a realizar la afectación de varias calzadas, los días sábados 05, 12, 19, 26 de
febrero, y sábado 05 de marzo, del corriente año, en el horario de 18:00 a 03:00 horas
del día siguiente, domingos 06, 13, 20, 27 de febrero, 6 de marzo, lunes 07 de marzo y
martes 08 de marzo, del corriente año, en el horario de 18:00 a 01:00 horas del día
siguiente, con motivo de realizar los denominados “Carnavales Porteños 2011“. 
Que, en reuniones mantenidas entre representantes del requirente y de esta
Subsecretaría de Seguridad Urbana, se solicitó la modificación parcial de los términos
de la Resolución de referencia, enmendando las calzadas del corso de Monserrat,
según Anexo I, de la Resolución de referencia Nº 108-SsSU-2011, reemplazando Av.
San Juan entre Solís y Pte. Luís Sáenz Peña por Av. Independencia entre Sáenz Peña
y Salta, con motivo de realizar los denominados “Carnavales Porteños 2011“. 
Que, la Subsecretaria de Seguridad Urbana considera, por estrictas razones de
operatividad, y con el fin de garantizar la seguridad y el normal desarrollo del evento,
autorizar la modificación solicitada, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifíquese parcialmente los términos de la Resolución Nº
108-SsSU-2011, solicitada por la Dirección General de Promoción Cultural, del corso
de Monserrat, según Anexo I, de la Resolución de referencia Nº108-SsSU-2011,
reemplazando Av. San Juan entre Solís y Pte. Luís Sáenz Peña por Av. Independencia
entre Sáenz Peña y Salta, el día sábado 05 de marzo, del corriente año, en el horario
de 18:00 a 03:00 horas del día siguiente, domingos 6 de marzo, lunes 07 de marzo y
martes 08 de marzo, del corriente año, en el horario de 18:00 a 01:00 horas del día
siguiente, con motivo de realizar los denominados “Carnavales Porteños 2011“. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 202/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2011
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
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RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA NOTA Nº
287.670-DGFYME-2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la Nota mencionada, la Dirección general de Ferias y Mercados, solicita
permiso para la afectación de la calzada Uspallata entre Pepirí y Monteagudo, desde el
día Sábado 05 al Martes 08 de Marzo de 2011, en el horario de 08:00 a 22:00 horas,
con motivo de realizar una Feria; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Dirección General de
Ferias y Mercados, de la calzada Uspallata entre Pepirí y Monteagudo, sin afectar
bocacalles, desde el día Sábado 05 al Martes 08 de Marzo de 2011, en el horario de
08:00 a 22:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
realizar una Feria. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próximas de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
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de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 203/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2011
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
269.826-2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Expediente mencionado, el Centro Murga “Los Pitucos de Villa del Parque
y Devoto“, solicita permiso para la afectación de la calzada Marcos Sastre entre
Llavallol y Cuenca, el día Lunes 07 de Marzo de 2011, en el horario de 17:00 a 01:00
horas del día siguiente, con motivo de realizar un evento Cultural y Vecinal; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
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Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Centro Murga “Los
Pitucos de Villa del Parque y Devoto“, de la calzada Marcos Sastre entre Llavallol y
Cuenca, sin afectar bocacalles, el día Lunes 07 de Marzo de 2011, en el horario de
17:00 a 01:00 horas del día siguiente, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar un evento Cultural y Vecinal. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próximas de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 204/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2011
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
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RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
253.746-MGEYA-2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Expediente mencionado, el Sr. Héctor Romani, solicita permiso para afectar
varias calzadas, los días 4, 5 y 6 de marzo de 2011, con motivo de la realización de los
encuentros de la Copa Davis, de acuerdo al siguiente esquema: 
Intersección de Av. Rabanal y Lacarra. 
Intersección de Av. Roca y Av. Escalada. 
Intersección de Av. Escalada y Av. 27 de Febrero. 
Intersección de Av. 27 de Febrero y Pergamino. 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes totales de tránsito solicitados por el Sr. Héctor Romani,
los días 4, 5 y 6 de marzo de 2011, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de la realización de los encuentros de la Copa Davis, de acuerdo al
siguiente esquema: 
Corte total y momentáneo de: 
Intersección de Av. Rabanal y Lacarra. 
Intersección de Av. Roca y Av. Escalada. 
Intersección de Av. Escalada y Av. 27 de Febrero. 
Intersección de Av. 27 de Febrero y Pergamino. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
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interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 205/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2011
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
296478-MGEYA-DGTRANSI-2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Expediente mencionado, el ente Ceremonial, solicita permiso para efectuar
la afectación de varias calzadas, corte total en las intersecciones de Luna y Lujan, y
Luna y Zepita el día sábado 05 de marzo del corriente año, en el horario de 14:30 a
16:15 horas, con motivo de realizar la “Visita del Señor Jefe de Gobierno y Shakira“; 
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Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el ente Ceremonial, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas, corte total en las intersecciones
de Luna y Lujan, y Luna y Zepita el día sábado 05 de marzo del corriente año, en el
horario de 14:30 a 16:15 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, en
motivo de realizar la “Visita del Señor Jefe de Gobierno y Shakira“; 
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
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RESOLUCIÓN N.° 206/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2011
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
249170-MGEYA-DGTRANSI-2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Expediente mencionado, Pablo Hortal Management, solicita permiso para
efectuar la afectación de varias calzadas, partiendo desde Av. San Martín frente 4437,
Av. Chorroarin, Gutemberg hasta Nº 350, el día domingo 06 de marzo del corriente
año, en el horario de 16:00 a 21:00 horas, con motivo de realizar un “Recorrido de
adherentes de la Unión Cívica Radical“; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por Pablo Hortal Management,
solicita permiso para efectuar la afectación de varias calzadas, partiendo desde Av.
San Martín frente 4437, Av. Chorroarín, Gutemberg hasta Nº 350, el día domingo 06 de
marzo del corriente año, en el horario de 16:00 a 21:00 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un “Recorrido de adherentes de la
Unión Cívica Radical“; 
Esquema de afectaciones: 
1.-Cierre de dos carriles del recorrido mencionado 
2.-Totales, momentáneos y sucesivos de las transversales en el momento de paso de
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los participantes. 
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 207/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2011
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
284.863-MGEYA-2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Expediente mencionado, Corveil Trade S.A., solicita permiso para la
afectación de la calzada Gutenberg, entre Punta Arenas y Tronador, el día Domingo 06



N° 3625 - 16/03/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°37

de Marzo de 2011, en el horario de 16:00 hs. a 24:00 horas, con motivo de realizar un
acto político; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por Corveil Trade S.A., de la
calzada Gutenberg entre Punta Arenas y Tronador, sin afectar bocacalles, el día
Domingo 06 de Marzo de 2011, en el horario 16:00 hs. a 24:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un acto político. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próximas de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
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RESOLUCIÓN N.° 208/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2011
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
284.794-MGEYA-2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Expediente mencionado, Corveil Trade S.A., solicita permiso para la
afectación de la calzada Gutenberg entre Punta Arenas y Tronador, el día Sábado 05
de Marzo de 2011, desde las 20:00 hs. hasta las 8:00 horas del día siguiente, con
motivo de realizar un evento denominado “Insomnia“; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por Corveil Trade S.A., de la
calzada Gutenberg entre Punta Arenas y Tronador, sin afectar bocacalles, el día
Sábado 05 de Marzo de 2011, desde las 20:00 hasta las 8:00 horas del día siguiente,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un evento
denominado: “Insomnia“. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próximas de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
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interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 83/MDUGC/11.
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Exp.Nº1.504.965/2.010, la Resolución N°431-MDUGC/2.010, el Registro
N°656.495-UPECOLON/2.010 e Inc., el expediente Nº29.285/2.009, la Ley 2.506
(BOCBA Nº2.824), el Decreto Nº2.075-GCBA/07 (BOCBA Nº2.829), el Decreto
Nº2.065-GCBA/07 (BOCBA Nº2.829), el Decreto Nº157-GCBA/08 (BOCBA Nº2.883) y
el Decreto Nº589-GCBA/08 (BOCBA 2.942) y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el actuado mencionado en primer término la Contratista de la Obra
“Refuncionalización de Áreas Laterales del Edificio Histórico, Sala de Ensayo y Mejoras
en Talleres del Teatro Colón”, cuya contratación tramitó mediante Licitación Pública
Nacional Nº1.535/2.009 (Expediente Nº29.285/2.009) por un monto de PESOS
CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS
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SESENTA Y TRES CON 39/100 CENTAVOS ($55.430.363,39); solicita se corrija un
error involuntario originado en la propia empresa, que implicó que el Adicional N°8 de
esa Obra se aprobara con un monto total de pesos doscientos veinticinco mil ciento
noventa y ocho con 02/100 centavos ($225.198,02); cuando corrigiendo el error
involuntario debió ser de PESOS DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y CINCO CON 11/100 CENTAVOS ($223.745,11); 
Que, según el Informe de la Dirección de Obra N° 1.526.985-UPECOLON-2.010, la
razón que motivó el error fue la adopción equivocada de la fecha a la que debieron
retrotraerse los precios nuevos del Adicional;
Que, por Memorándum Interno obrante, el Ingeniero Marcelo Gutiérrez, analista de
costos y presupuestos de la Gerenciadora de las Obras del Teatro Colón, afirma que
los nuevos valores presentados para el Adicional Nº8 son correctos por PESOS
DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 11/100
CENTAVOS ($223.745,11) y corresponde el reemplazo de los previamente aprobados
por éstos; para corregir el error anteriormente descripto; 
Que, según obra en el citado Informe N°1.526.985-UPECOLON-2.010, este cambio
originará créditos a favor de la Administración que podrán ser cancelados contra
futuros créditos a favor del Contratista;
Que, mediante Decreto N°157-GCBA/08, de fecha 4 de marzo de 2.008 se asignó a la
Dirección General de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de
Ingeniería y Obras Públicas del Ministerio de Desarrollo Urbano la responsabilidad
primaria para diseñar, implementar, ejecutar, controlar y fiscalizar la totalidad de las
obras incluidas dentro del plan de puesta en valor y actualización tecnológica de todas
las obras correspondientes al teatro Colón;
Que, por Decreto Nº589-GCBA/08, de fecha 23 de mayo de 2.008, se creó la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL “TEATRO COLÓN”, asignándole competencia para el diseño,
implementación contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las obras
correspondientes al Teatro Colón;
Que, a su vez, por Resolución N°358-MDUGC/08 se adjudicó a la firma SEMINARIO Y
ASOCIADOS S.A. (SYASA), el Gerenciamiento del Plan de Obras del Teatro Colón; 
Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº589-GCBA/08, la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLÓN tiene asignada competencia para “…el
diseño, implementación contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón” (Artículo 1º); 
Que, han tomado intervención las áreas técnicas correspondientes, aconsejando la
aprobación de la modificación del importe total del Adicional N°8, tal como surge del
Informe arriba mencionado; 
Que, conforme lo dispuesto en el Decreto N°752-GCBA/08 (BOCBA N°2.961), no
corresponde dar intervención a la Procuración General; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Modifíquese el monto aprobado del Adicional Nº8, en el Artículo 1° de la
Resolución Nº431-MDUGC-2.010, de PESOS DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL
CIENTO NOVENTA Y OCHO CON 02/100 CENTAVOS ($225.198,02); por el de
PESOS DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON
11/100 CENTAVOS ($223.745,11), lo que representa una incidencia del 0,40% del
presupuesto contractual, y que sumado a los Adicionales Nº1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 (4,87%)
resulta un acumulado del 5,27% del monto contractual, en un todo de acuerdo al
detalle que como Anexo I pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2°.- La empresa deberá adecuar los Certificados de Obra aprobados conforme
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a la Resolución N°431-MDUGC-2.010 a los nuevos montos aprobados por el artículo
anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, cumplido remítanse estos actuados a la
UNIDAD PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON, para su conocimiento, notificación
a empresa RIVA S.A. y archivo. Chaín
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 95/MDUGC/11.
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2011
 
VISTO:
La Ordenanza Nº 41.815, la Ordenanza Nº 43.880, el Decreto Nº 2.919/MCBA/92, el
Decreto Nº 2.075/GCBA/07, Decreto Nº 55/GCBA/09, el Decreto Nº 508/GCBA/10, el
Decreto Nº 626/GCBA/10 y el expediente Nº 18.261/92, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ordenanza Nº 43.880, dictada en el año 1.989, estableció un operativo de
control integral del funcionamiento del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, a través de la cual se ordenaba verificar la legalidad de las licencias de
taxímetro, la identidad de sus titulares y las condiciones técnicas de los rodados
afectados al mencionado servicio;
Que entre los meses de julio y noviembre del año 1.991 se procedió a convocar a los
licenciatarios del servicio público a un Reempadronamiento General de Taxis, del cual
participó el dominio C 1.106.274, de titularidad del señor Miguel Ángel Arévalo, CI Nº
6.430.839;
Que en tal sentido, el mencionado dominio resultó excluido del Registro de Licencias
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, generando el reclamo que tramita por el
expediente administrativo individualizado en el Visto;
Que el Decreto Nº 2.919/MCBA/92 establece que toda incorporación al Registro de
Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro será dispuesta únicamente
mediante norma de igual rango cuando mediare la procedencia de recursos
administrativos u orden judicial;
Que dicha norma fue parcialmente modificada por el Decreto Nº 55/GCBA/09, que
delegó en el Ministro de Desarrollo Urbano la facultad de ordenar la incorporación a
dicho Registro en los casos en que mediare la procedencia de los reclamos
oportunamente interpuestos;
Que asimismo, dicho Decreto Nº 55/GCBA/09 establece los presupuestos necesarios y
el procedimiento aplicable a los fines de resolver de manera definitiva los recursos
administrativos interpuestos cuyo objeto es la incorporación al Registro de Licencias de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro;
Que el referido Decreto, en su artículo 2º inciso a) establece que podrán ser
incorporados al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro,
aquellos titulares de reclamos y recursos administrativos que cuenten con
antecedentes históricos en los Padrones de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, anteriores al año 1.991, incluyendo a los que hubieren solicitado la
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presentación tardía al censo dispuesto por la Ordenanza Nº 43.880;
Que asimismo, el inciso b) establece que podrán ser incorporados aquellos que
hubieren prestado el servicio de taxímetro en el período de tiempo comprendido entre
el 31 de diciembre de 2.001 y el 01 de enero de 2.004, conforme los requisitos y
exigencias de la Ordenanza Nº 41.815;
Que el Decreto Nº 626/GCBA/10, prorrogó el plazo de vigencia del referenciado
Decreto Nº 55/GCBA/09, por el término ciento ochenta (180) días hábiles
administrativos;
Que el Decreto Nº 55/GCBA/09 es la norma que actualmente rige en la materia,
independientemente de la normativa que anteriormente se dictó con idénticos
propósitos, y de lo actuado en consecuencia;
Que según información brindada por la empresa concesionaria SACTA S.A., surge que
el señor Arévalo, fue beneficiario de un permiso precario provisorio y revocable en el
período de tiempo estipulado en el artículo 2º inciso b) del mencionado Decreto Nº
55/GCBA/09, y consecuentemente se encontró autorizado a prestar el servicio de
taxímetro;
Que por otro lado, la documentación obrante en el expediente y sus incorporaciones,
no ha sido impugnada en cuanto a su veracidad y/o su autenticidad;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218,
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
modificado por el Decreto Nº 508/GCBA/10, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 1º
del Decreto Nº 55/GCBA/09, prorrogado por el Decreto Nº 626/GCBA/10.
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Inclúyase al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro el dominio C 1.106.274, o el que en su defecto corresponda por haberse
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio.
Artículo 2º.- Intimase a los derecho-habientes del señor Bernabel Arévalo, a efectos de
que formulen manifestación expresa, en el plazo de ciento ochenta (180) días, por la
continuidad en la prestación del servicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la empresa concesionaria SACTA S.A., y notificará al
interesado conforme los términos del Decreto Nº 1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese.
Chaín
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 99/MDUGC/11.
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.606.937/10, la Ley Nacional de Obra Pública Nº 13.064 y Decreto
Nº 325-GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.910), la Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A Nº 2.824) y el
Decreto Nº 2.075-GCBA/07 (B.O.C.B.A Nº 2.829), y
 
CONSIDERANDO:
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Que mediante el expediente referido en el visto tramita el llamado a Licitación Privada
de Obra Menor “Relleno Playón Obradores Externos y Adecuación Oficinas Técnicas –
Teatro Colón”;
Que a tal fin la Unidad de Proyectos Especiales dependiente del Teatro Colón en su
carácter de organismo técnico elaboró la documentación licitatoria correspondiente a la
presente contratación;
Que el plazo de ejecución de la Obra es de CUARENTA (40) días corridos, contados a
partir de la Orden de Ejecución;
Que el presupuesto oficial se ha establecido en PESOS CUATROCIENTOS SETENTA
Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 85/100 ($ 479.883,85);
Que en tal sentido, en cumplimiento del Decreto Nº 1.825-GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº
355), obra en estas actuaciones la registración presupuestaria correspondiente al
ejercicio 2.011;
Que, en consecuencia, corresponde aprobar los Pliegos de Condiciones Generales y
Particulares y de Especificaciones Técnicas que regirán la presente contratación, y
disponer el pertinente llamado para la Licitación Privada de Obra Menor Nº 58/2.011
referente a la Obra: “Relleno Playón Obradores Externos y Adecuación Oficinas
Técnicas – Teatro Colón”;
Que conforme lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 13.064, la presente licitación
deberá anunciarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio de
Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello, teniendo en cuenta las facultades conferidas por el Decreto Nº 325-GCBA/08,
la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº 2.075-GCBA/07,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1°. - Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, para la Licitación Privada de Obra Menor Nº 58/2.011,
referente a la Obra: “Relleno Playón Obradores Externos y Adecuación Oficinas
Técnicas – Teatro Colón”; y el Presupuesto Oficial de PESOS CUATROCIENTOS
SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 85/100 ($
479.883,85)
Artículo 2°. - Llámese a Licitación Privada de Obra Menor Nº 58/2.011, para el día 31
de Marzo de 2.011 a las 13:00 hs, en la Subdirección Operativa de Compras,
Licitaciones y Suministros, sita en Carlos Pellegrini 211 9° piso, al amparo de lo
establecido en la Ley Nacional de Obra Pública N° 13.064.
Artículo 3°. - Las erogaciones a que de lugar la obra que se licita, serán imputadas a la
partida correspondiente al ejercicio 2.011.
Artículo 4°. - Los Pliegos de Bases y Condiciones serán gratuitos y podrán ser
consultados y obtenidos en el sitio de Internet del Ministerio de Desarrollo Urbano
(www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php),
donde los interesados podrán formular las consultas.
Artículo 5º. - La presentación de ofertas se realizará en la Subdirección Operativa de
Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano hasta el día 31
de Marzo de 2011 a las 13:00 hs.
Artículo 6°. - Remítanse las invitaciones y publíquese la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a lo establecido en el artículo
10 de la Ley de Obras Públicas y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires (www.compras.buenosaires.gov.ar).
Artículo 7°. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Unidad de Proyectos Especiales del Teatro Colón y remítase a la
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Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano,
para la prosecución de su trámite. Chaín
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 457/SSDEP/10.
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 1.624 y Decreto 1.416/07, el expediente Nº 1.265.074/10, y Nº 1.265.074/10 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2.010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
explicaron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios; 
Que por el expediente señalado en el visto, el señor MANGIACABALLI NORBERTO,
DNI Nº 16.894.438, CUIL Nº 20-16.894.438-2 ha presentado solicitud de subsidio al
Fondo del Deporte creado por ley 1624; 
Que dicha solicitud está relacionada con la participación de la atleta mencionada en el
“1er JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE DE SORDOS“
en Barquisimeto, Venezuela a realizarse entre los días 4 de Noviembre de 2010 al 13
de Noviembre de 2010. 
Que en el expediente indicado ut supra se encuentra la documentación inherente a los
requisitos que deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo la
Declaración Jurada (Anexo II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº
896/2007; 
Que analizados a fojas 9/13, los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la agencia RONAL TOURS (Fojas 13); 
Que conforme Acta de fecha 02/12/2010, la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la solicitud de
subsidio en estudio, con un monto máximo de pesos DOS MIL OCHOCIENTOS
VEINTISIETE CON 41/100( $ 2.827,41); 
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
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para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS
VEINTISIETE CON 41/100($ 2.827,41) al deportista señor MANGIACABALLI
NORBERTO DNI Nº 16.894.438, CUIL Nº 20-16.894.438-2 de conformidad con lo
previsto en el capítulo V de la ley 1624.- 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la CABA a emitir la orden de pago
correspondiente. 
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 24.015/2 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 012-Obelisco. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.3, programa Nº 82, actividad Nº 5 para subsidios a personas físicas
en calidad de deportistas amateurs asignada a esta repartición en el ejercicio anual. 
Artículo 5º.- La Dirección de Gestión y planificación Deportiva deberá notificar al
beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días corridos desde la finalización del
evento, deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos. 
Artículo 6º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Gestión y Planificación
Deportiva y a la Dirección General de Infraestructura y Actividades Deportivas y
remítase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General
y a la Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 458/SSDEP/10.
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 1.624 y Decreto 1416/07, el expediente Nº 1. 491.047 /10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2.010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
explicaron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios; 
Que por el expediente señalado en el visto, el deportista CLARA ALEJANDRO
FEDERICO, DNI Nº 35.366.128, CUIL Nº 20-35.366.128-1 ha presentado solicitud de
subsidio al Fondo del Deporte creado por ley 1.624; 
Que dicha solicitud está relacionada con la participación del atleta mencionado en el
CAMPEONATO GRAND SLAM DE YUDO 2011 a realizarse en la Ciudad de París,



N° 3625 - 16/03/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°46

Francia en el mes de febrero de 2011; 
Que en el expediente indicado ut supra se encuentra la documentación inherente a los
requisitos que deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo la
Declaración Jurada (Anexo II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº
896/2007; 
Que analizados a fojas 27/29, los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la agencia TAIAR (fojas 26); 
Que conforme Acta de fecha 02/12/2010, la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la solicitud de
subsidio en estudio, con un monto máximo de pesos CINCO MIL OCHOCIENTOS
TREINTA CON 70/100 ($ 5.830,70); 
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos CINCO MIL OCHOCIENTOS
TREINTA CON 70/100 ($ 5.830,70) al deportista CLARA ALEJANDRO FEDERICO,
DNI Nº 35.366.128, CUIL Nº 20-35.366.128-1 de conformidad con lo previsto en el
capítulo V de la ley 1624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la CABA a emitir la orden de pago
correspondiente. 
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 23.427/6 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12-Obelisco. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.3, programa Nº 82, actividad Nº 5 para subsidios a personas físicas
en calidad de deportistas amateurs asignada a esta repartición en el ejercicio anual. 
Artículo 5º.- La Dirección de Gestión y planificación Deportiva deberá notificar al
beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días corridos desde la finalización del
evento, deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Gestión y Planificación
Deportiva y a la Dirección General de Infraestructura y Actividades Deportivas y
remítase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General
y a la Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 459/SSDEP/10.
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 1.624 y Decreto 1416/07, el expediente Nº 1.110.924/ 10, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2.010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
explicaron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios; 
Que por el expediente señalado en el visto, el deportista ARMENAULT SEBASTIÁN,
DNI Nº 18.475.182, CUIT Nº 20-18.475.182-9 ha presentado solicitud de subsidio al
Fondo del Deporte creado por ley 1.624; 
Que dicha solicitud está relacionada con la participación del atleta mencionado en la
competencia de larga distancia HIMALAYAN, 100 MILE STAGE RACE en India entre el
23 al 30 de Octubre de 2010 del corriente año; 
Que en el expediente indicado ut supra se encuentra la documentación inherente a los
requisitos que deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo la
Declaración Jurada (Anexo II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº
896/2007; 
Que analizados a fojas 8/10, los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la agencia MARUZZI VIAJES (fs 8); 
Que conforme Acta de fecha 22/09/2010, la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la solicitud de
subsidio en estudio, con un monto máximo de pesos OCHO MIL ($ 8.000,00); 
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos OCHO MIL ($ 8.000,00) al
deportista ARMENAULT SEBASTIÁN, DNI Nº 18.475.182, CUIT Nº 20-18.475.182-9 de
conformidad con lo previsto en el capítulo V de la ley 1624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la CABA a emitir la orden de pago
correspondiente. 
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 22.586/5 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12-Obelisco. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.3, programa Nº 82, actividad Nº 5 para subsidios a personas físicas
en calidad de deportistas amateurs asignada a esta repartición en el ejercicio anual. 
Artículo 5º.- La Dirección de Gestión y planificación Deportiva deberá notificar al
beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días corridos desde la finalización del
evento, deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Gestión y Planificación
Deportiva y a la Dirección General de Infraestructura y Actividades Deportivas y
remítase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General
y a la Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
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RESOLUCIÓN N.° 462/SSDEP/10.
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1568301/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por la institución deportiva “Club Social y Deportivo Morán“, para ser aplicado a la
reparación y remodelación de la infraestructura; 
Que dicha solicitud se acompaña con un presupuesto para retiro de membrana
existente, alisado y colocación de mosaicos en piso de cancha en primer piso, por un
monto de pesos veintinueve mil ($29.000.-); 
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 55; 
Que la Dirección Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones, dependiente de la
Dirección General Gestión y Planificación Deportiva de esta Subsecretaría, ha
realizado la pertinente evaluación, considerando oportuno otorgar, a modo de apoyo
económico a la misma, la suma de pesos veinte mil ($20.000.-); 
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1.807 esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el presente y en la
Resolución Nº 48/SSDEP/08, modificada por Resolución Nº 50/SSDEP/2010; 
Que en la firme convicción de que los clubes de barrio son una herramienta vital de
contención social, habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la
disponibilidad presupuestaría, el Subsecretario de Deportes entiende que la
importancia del proyecto y la necesidad de optimizar la prestación de las actividades
deportivas que ofrece la institución ameritan que se otorgue un subsidio en carácter de
ayuda económica; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase a el CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MORAN, Nº de RUID 55, un
subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el
monto de pesos VEINTE MIL ($20.000), de conformidad con lo previsto en los artículos
25 y 28 de la Ley 1.807. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
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Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82,
actividad 3, fortalecimiento institucional de clubes asignada a esta repartición en el
ejercicio anual 2010. 
Artículo 5º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Infraestructura Actividades
Deportivas y a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva, y remítase
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General y Tesorería del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 464/SSDEP/10.
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1.447.088/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios; 
Que por el expediente señalado en el visto, el CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO
AMERICA DEL SUD ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado
por Ley N º 1624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
referido a la promoción y fortalecimiento de las actividades de Baby Fútbol, Básquet,
Voley y Fútbol Sala; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto; 
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 102; 
Que conforme Acta de fecha 22 de septiembre de 2010, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió la no
procedencia de la solicitud de subsidio dado que excede, en gran medida, el monto
máximo establecido en la planificación financiera anual y no se manifiesta un
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compromiso final de obra; 
Que habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la disponibilidad
presupuestaría; el Subsecretario de Deportes entiende que la importancia del proyecto
y la necesidad de optimizar la prestación de las actividades deportivas que ofrece la
institución ameritan que se otorgue un subsidio en carácter de ayuda económica; 
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto
Nº 1.416/07; 
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro citado, subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y
su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase al CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO AMERICA DEL SUD, Nº de
RUID 102, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto
presentado, por el monto de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000.-), de conformidad con lo
previsto en capitulo V de la Ley Nº 1.624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matríz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado en el inciso 5, Programa
Nº 82 Ley Fondo del Deporte, asignada a esta repartición en el ejercicio en curso. 
Artículo 5º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Infraestructura Actividades
Deportivas y a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva, y remítase
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General y Tesorería del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 465/SSDEP/10.
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, La Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, La Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº 1.588.245/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por el CLUB ARGENTINO DE AJEDREZ contempla promover y fortalecer la práctica
del Ajedrez acondicionando la infraestructura preexistente y proceder a la adquisición
de materiales deportivos; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto; 
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 178; 
Que la Unidad de Servicio de Apoyo a Clubes de la Ciudad dependiente de la Dirección
General de Infraestructura y Actividades Deportivas de esta Subsecretaría, ha
realizado la pertinente evaluación, considerando oportuno otorgar, a modo de apoyo
económico a la misma, la suma de pesos VEINTICINCO MIL. ($ 25 .000.-); 
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1.807, esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el presente; 
Que no obstante la evaluación efectuada, atendiendo razones de actual disponibilidad
financiera, pero en la firme convicción de que los clubes de barrio son una herramienta
vital de contención social, estimo pertinente adecuar el monto considerado en la
misma. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase al CLUB ARGENTINO DE AJEDREZ, Nº de RUID 178, un
subsidio para ser aplicado a las necesidades planteadas por el Club por el monto de
pesos VEINTICINCO MIL ($ 25.000.-), de conformidad con lo previsto en el Art. 25 y 28
de la Ley 1.807. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la CABA a emitir orden de pago por
un monto de pesos VEINTICINCO MIL ($ 25.000,00-). 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82,
actividad Nº 3 , fortalecimiento institucional de clubes asignada a esta repartición en el
ejercicio anual 2010. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Infraestructura Actividades
Deportivas y a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva, y remítase
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General y Tesorería del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
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RESOLUCIÓN N.° 466/SSDEP/10.
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1568284/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por la “ASOCIACIÓN CIVIL TIERRA TECHO Y TRABAJO“, para ser aplicado a la
compra de material deportivo; 
Que dicha solicitud se acompaña con un presupuesto para la compra de material
deportivo, por un monto de pesos veintinueve mil setecientos cincuenta y tres con
veinte centavos ($29.753,20.-); 
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 68; 
Que la Dirección Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones, dependiente de la
Dirección General Gestión y Planificación Deportiva de esta Subsecretaría, ha
realizado la pertinente evaluación, considerando oportuno otorgar, a modo de apoyo
económico a la misma, la suma de pesos quince mil ($15.000.-); 
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1.807 esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el presente y en la
Resolución Nº 48/SSDEP/08, modificada por Resolución Nº 50/SSDEP/2010; 
Que en la firme convicción de que los clubes de barrio son una herramienta vital de
contención social, habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la
disponibilidad presupuestaría, el Subsecretario de Deportes entiende que la
importancia del proyecto y la necesidad de optimizar la prestación de las actividades
deportivas que ofrece la institución ameritan que se otorgue un subsidio en carácter de
ayuda económica; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase a la ASOCIACIÓN CIVIL TIERRA TECHO Y TRABAJO, Nº de
RUID 68, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto
presentado, por el monto de pesos QUINCE MIL ($15.000), de conformidad con lo
previsto en los artículos 25 y 28 de la Ley 1.807. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
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Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82,
actividad 3, fortalecimiento institucional de clubes asignada a esta repartición en el
ejercicio anual 2010. 
Artículo 5º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Infraestructura Actividades
Deportivas y a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva, y remítase
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General y Tesorería del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 467/SSDEP/10.
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1568718/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por la institución deportiva “Club Social y Deportivo Estudiantes del Norte“, para ser
aplicado a obras de infraestructura; 
Que dicha solicitud se acompaña con un presupuesto del Arquitecto Damián Ristuccia
para la refacción de baños, vestuario y secretaria, por la suma de pesos quince mil
seiscientos treinta ($15.630.-); 
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 48; 
Que la Dirección Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones, dependiente de la
Dirección General Gestión y Planificación Deportiva de esta Subsecretaría, ha
realizado la pertinente evaluación, considerando oportuno otorgar, a modo de apoyo
económico a la misma, la suma de pesos quince mil ($15.000.-); 
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1.807 esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el presente y en la
Resolución Nº 48/SSDEP/08, modificada por Resolución Nº 50/SSDEP/2010; 



N° 3625 - 16/03/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°54

Que en la firme convicción de que los clubes de barrio son una herramienta vital de
contención social, habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la
disponibilidad presupuestaría, el Subsecretario de Deportes entiende que la
importancia del proyecto y la necesidad de optimizar la prestación de las actividades
deportivas que ofrece la institución ameritan que se otorgue un subsidio en carácter de
ayuda económica; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase a el CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ESTUDIANTES DEL
NORTE, Nº de RUID 48, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el
proyecto presentado, por el monto de pesos QUINCE MIL ($15.000), de conformidad
con lo previsto en los artículos 25 y 28 de la Ley 1.807. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82,
actividad 3, fortalecimiento institucional de clubes asignada a esta repartición en el
ejercicio anual 2010. 
Artículo 5º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Infraestructura Actividades
Deportivas y a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva, y remítase
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General y Tesorería del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 468/SSDEP/10.
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1.568.799 /2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
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establecieron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios; 
Que por el expediente señalado en el visto, la FEDERACIÓN DE NATACIÓN BUENOS
AIRES ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley N º
1624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
referido a desarrollar la natación a nivel competitivo dentro de un marco regional,
nacional e internacional ; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto; 
Que la FEDERACIÓN DE NATACIÓN BUENOS AIRES se encuentra inscripta en el
Registro Único de Instituciones Deportivas (RUID) dependiente de esta Subsecretaría
de Deportes, con el Nº 3; 
Que conforme Acta de fecha 22 de septiembre de 2010, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio que comprende fomentar la práctica del patín
formativo realizando encuentros en escuelas de patín organizadas por la propia
Asociación, la enseñanza incluye el monitoreo del proceso; 
Habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la disponibilidad
presupuestaría; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad de
solicitantes posibles; 
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto
Nº 1.416/07; 
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro citado, subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y
su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Otórgase a la FEDERACIÓN DE NATACIÓN BUENOS AIRES, Nº de RUID
3 un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado,
por el monto de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000.-), de conformidad con lo previsto
en el Capítulo V de la Ley Nº 1624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matríz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado en el inciso 5, Programa
Nº 82 Ley Fondo del Deporte, asignada a esta repartición en el ejercicio en curso. 
Artículo 5º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Infraestructura Actividades
Deportivas y a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva, y remítase
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y
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Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General y Tesorería del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 469/SSDEP/10.
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 1.624 y Decreto 1416/07, el expediente Nº 1.111.027/ 10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2.010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
explicaron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios; 
Que por el expediente señalado en el visto, el deportista ARMENAULT SEBASTIÁN,
DNI Nº 18.475.182, CUIT Nº 20-18.475.182-9 ha presentado solicitud de subsidio al
Fondo del Deporte creado por ley 1.624; 
Que dicha solicitud está relacionada con la participación del atleta mencionado en la
ULTRAMARATÓN 250 KM DEL DESIERTO DE SAHARA-ABRIL 2011 en Marruecos
desde el 1 al 11 de Abril de 2011; 
Que en el expediente indicado ut supra se encuentra la documentación inherente a los
requisitos que deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo la
Declaración Jurada (Anexo II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº
896/2007; 
Que analizados a fojas 6/8, los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la agencia MARUZZI VIAJES (fs 6); 
Que conforme Acta de fecha 22/09/2010, la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la solicitud de
subsidio en estudio, con un monto máximo de pesos OCHO MIL ($ 8.000,00); 
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos ocho mil ($ 8.000,00) al
deportista ARMENAULT SEBASTIÁN, DNI Nº 18.475.182, CUIT Nº 20-18.475.182-9 de
conformidad con lo previsto en el capítulo V de la ley 1624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la CABA a emitir la orden de pago
correspondiente. 
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 22.586/5 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
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Sucursal Nº 12-Obelisco. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.3, programa Nº 82, actividad Nº 5 para subsidios a personas físicas
en calidad de deportistas amateurs asignada a esta repartición en el ejercicio anual. 
Artículo 5º.- La Dirección de Gestión y planificación Deportiva deberá notificar al
beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días corridos desde la finalización del
evento, deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Gestión y Planificación
Deportiva y a la Dirección General de Infraestructura y Actividades Deportivas y
remítase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General
y a la Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 124/AGIP/11.
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2011
 
VISTO:
el Registro Nº 1464942/DGR/2010, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960), la Resolución Nº 2.366/MHGC/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.758) y
Disposición Nº 171/DGCyC/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.968), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el presente actuado la Gerencia de Proyectos Especiales dependiente de la
Subdirección General de Sistemas solicita el servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo, de una Impresora XEROX 4112 por doce meses, la que será puesta al
servicio del Sistema Integral de Administración Tributaria que opera en esta
Administración Gubernamental;
Que el requerimiento de marca se encuentra justificado en la utilización de parte del
equipamiento existente y del software de administración de impresión y diseño de la
mencionada marca, ambos adquiridos con anterioridad; 
Que obra la solicitud de gastos Nº 8566 debidamente valorizada y su correspondiente
afectación presupuestaria por la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 73/100 ($ 167.358,73);
Que corre agregado el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por
la Disposición Nº 171/DGCyC/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.968), el Pliego de Cláusulas
Particulares y el Anexo Técnico que regirán en esta convocatoria;
Que según lo establece el Decreto Nº 745/GCBA/08 reglamentario del Artículo 14º de
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la Ley 2603/07, esta Administración Gubernamental está excluida de cualquier
normativa vigente en la que se restrinja de alguna manera la autarquía administrativa y
financiera de la Administración en este aspecto, a excepción de aquellas que la citen
expresamente, por lo que será el área solicitante quien brinde su asesoramiento
técnico respecto de las propuestas recibidas con motivo del acto licitatorio a convocar;
Que en uso de las facultades otorgadas por la Resolución Nº 180-MHGC-08
(B.O.C.B.A. N° 2.875) la cual constituye esta Unidad Operativa de Adquisiciones y
conforme lo establecido en el Artículo 2º de la misma, se autoriza al titular de esta
repartición a realizar el llamado a Licitación Pública al amparo de lo establecido en el
Artículo 13° del Decreto Nº 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960).
Por ello,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
EN SU CARÁCTER DE TITULAR

DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, destinados al
servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de impresora Xerox 4112, por doce
meses, por la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS
CINCUENTO Y OCHO CON 73/100 ($ 167.358,73).
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública Nº 322/SIGAF/2011, para el día 16 de Marzo
a las 12:00 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 concordante con el 1er
párrafo del Artículo Nº 32 de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557).
Artículo 3°.- Remítanse las invitaciones tal lo establece el Decreto Nº 754/GCBA/2008
en la reglamentación del Artículo 93º de la Ley Nº 2095, y la Orden de Publicación al
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Artículo 4°.- Establécese que la adquisición de los pliegos será sin costo y que deberá
dejarse constancia del retiro de ejemplares aprobados por la presente.
Artículo 5°.- Publíquese en Internet, página Web: www.buenosaires.gov.ar – hacienda –
licitaciones y compras – consultas de compras.
Artículo 6°.- Regístrese y remítase a la Dirección de Administración (Departamento
Compras y Contrataciones) para la prosecución de las instancias inherentes al proceso
licitatorio. Walter
 
 
 
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 119/AGC/11.
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2011
 
VISTO:
La Resolución Nº 296-AGC/08 y,



N° 3625 - 16/03/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°59

 
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que por Resolución N° 296-AGC/08 se aprobó la estructura orgánica funcional de la
Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos de esta AGC, se encuentra vacante;
Que por razones operativas de esta AGC, deviene pertinente designar a un nuevo
agente a cargo de la Dirección mencionada precedentemente;
Que el Sr. Sebastián Hipólito Urquijo (D.N.I. Nº 28.737.317, CUIL 20-28737317-2),
reúne las condiciones de idoneidad requeridas para estar a cargo de dicha Dirección
de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos;
Que actualmente el Sr. Sebastián Hipólito Urquijo, se desempeña en la Planta de
Gabinete del Director General de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de
esta AGC, y en atención a ello correspondería dejar sin efecto esta designación;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) y concordantes
de la Ley Nº 2624,
 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
 
Artículo 1°.- Déjase sin efecto a partir del 3/3/2011, la designación del Sr. Sebastián
Hipólito Urquijo (D.N.I. Nº 28.737.317, CUIL 20-28737317-2), como personal de Planta
de Gabinete del Director General de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos
de esta AGC.
Artículo 2º.-Desígnase a partir del día 4/3/2011, como titular a cargo de la Dirección de
Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta AGC,
al Sr. Sebastián Hipólito Urquijo (D.N.I. Nº 28.737.317, CUIL 20-28737317-2), con un
nivel remunerativo equivalente al 70% de la remuneración establecida para un Director
General. Esta designación tendrá carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el
correspondiente concurso.
Artículo 3º.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC.
Artículo 4°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Dirección Administrativa y Financiera
y a la Dirección de Recursos Humanos, ambas dependientes de la Dirección General
Legal y Técnica de esta AGC y a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de
esta AGC y al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Ibáñez
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Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 53/DGCYC/11.
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y modificatorio, la
Resolución Nº 17-SSAPM/2011, y el Expediente Nº 1.542.932/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la adquisición de Equipamiento Antidisturbios
para ser asignado a la Superintendencia de Seguridad y Policía Comunitaria de la
Policía Metropolitana;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA/08 y modificatorio Decreto Nº 232-GCABA/10,el Señor Subsecretario de
Administración de Policía Metropolitana mediante Resolución Nº 17-SSAPM/2011
aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas,
autoriza a este Organismo a realizar el llamado a Contratación Directa y designa los
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Contratación;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Llámase a Contratación Directa Nº 653/SIGAF/2011 para el día 16 de
Marzo de 2011 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 28, Inc.
1 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08 y modificatorio
Decreto Nº 232-GCABA/10, para la adquisición de Equipamiento Antidisturbios para
ser asignado a la Superintendencia de Seguridad y Policía Comunitaria de la Policía
Metropolitana, por un monto aproximado de $ 304.800.- (PESOS TRESCIENTOS
CUATRO MIL OCHOCIENTOS).
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 93º
del Decreto Nº 754-GCABA-08.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente Disposición en la Cartelera ubicada en el
Edificio que ocupa esta Unidad de Organización por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
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prosecución de su trámite. 
Greco 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 56/DGCYC/11.
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 y modificatorio, la
Disposición Nº 80/DGMUS/2010, Disposición Nº 349/DGCyC/10, Disposición Nº
91/DGMUS/10, Disposición Nº 07/DGMUS/11 y el Expediente Nº 1.044.414/10, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la adquisición de Equipamiento Informático con
destino a la Dirección General de Música;
Que, por Disposición Nº 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/08 y modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/10,el Señor Director General de
Música mediante Disposición Nº 80/DGMUS/2010 aprueba el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, autoriza a este Organismo a
realizar el llamado a Licitación Pública y designa los integrantes de la Comisión
Evaluadora de Ofertas;
Que, por Disposición Nº 349/DGCyC/10 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 2.717/SIGAF/10 para el día 10 de Diciembre de 2010 a las 11,00
horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095;
Que, mediante Disposición Nº 91/DGMUS/10 el Señor Director General de Música
aprueba la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.717/SIGAF/10, deja sin efecto los
renglones Nº 1, 2, 3 y 4 de acuerdo con los motivos especificados en el Dictamen de
Evaluación de Ofertas Nº 55/DGCyC/10 y el renglón Nº 9 por encontrarse desierto;
Que, dado la necesidad de la Repartición para contar con lo requerido en los renglones
Nº 1, 2, 3, 4 y 9 el Señor Director General de Música mediante Disposición Nº
07/DGMUS/11 autorizó a este Organismo a realizar un nuevo llamado encuadrado en
el Artículo Nº 28, Inc. 2º de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08, modificado por Decreto Nº 232/GCABA/10.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Llámase a Contratación Directa Nº 635/SIGAF/2011 para el día 22 de
Marzo de 2011 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 28 Inc.
2 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y modificatorio
Decreto Nº 232/GCABA/10, para la adquisición de Equipamiento Informático con
destino a la Dirección General de Música, por un monto aproximado de $ 132.500.-
(PESOS CIENTO TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS).



N° 3625 - 16/03/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°62

Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 93º
del Decreto Nº 754/GCABA/08.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente Disposición en la Cartelera ubicada en el
Edificio que ocupa esta Unidad de Organización por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires
Artículo 5º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 57/DGCYC/11.
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y
el Decreto N° 754/GCABA-08 (B.O.C.B.A. N° 2.960), la Resolución Nº 10/IEM/2010, la
Resolución Nº 13/IEM/2010 y el Expediente Nº 192.965, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita el Servicio de Impresión con destino al Instituto
Espacio para la Memoria;
Que, por Disposición Nº 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.960), la Directora Ejecutiva del Instituto Espacio para la Memoria
mediante Resolución Nº 10/IEM/2010 autoriza a este Organismo a realizar el llamado a
Contratación y mediante Resolución Nº 13/IEM/2011 aprueba el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y designa los integrantes de la Comisión Evaluadora de
Ofertas;
Que, atento lo expuesto, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a
Contratación;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Llámase a Contratación Menor Nº 07/DGCyC/2011 para el día 21 de
Marzo de 2011 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 38 de la
Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y el
Decreto N° 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.960) para el Servicio de Impresión con
destino al Instituto Espacio para la Memoria, por un monto aproximado de $ 25.000.-
(PESOS VEINTICINCO MIL).
Artículo 2º.- Exhíbase copia de la presente Disposición en la Cartelera ubicada en el
Edificio que ocupa esta Unidad de Organización por el término de un (1) día .-
Artículo 3º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 93º
del Decreto Nº 754/GCABA/08.
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
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de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Regístrese y remítase a la Dirección de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 58/DGCYC/11.
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y
el Decreto N° 754-GCABA-08 (B.O.C.B.A. N° 2.960), la Resolución Nº 09/IEM/2011, la
Resolución Nº 14/IEM/2011, y el Expediente Nº 44145/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la Adquisición de Bidones de Agua Potable para
las Distintas Sedes del Instituto Espacio para la Memoria;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA-08
(B.O.C.B.A. N° 2.960), la Directora Ejecutiva del Instituto Espacio para la Memoria
mediante Resolución Nº 09-IEM/2.011 autoriza a este Organismo a realizar el llamado
a Contratación y por Resolución Nº 14-IEM/2.011 aprueba el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y designa la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Que, atento lo expuesto, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a
Contratación;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
EN SU CARÁCTER DE ÓRGANO RECTOR

DISPONE
 
Artículo 1º.- Llámase a Contratación Menor Nº 06/DGCyC/2011 para el día 18 de
Marzo de 2011 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 38 de la
Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y el
Decreto N° 754-GCBA-08 (B.O.C.B.A. N° 2.960) la Adquisición de Bidones de Agua
Potable para las Distintas Sedes del Instituto para la Memoria, por un monto
aproximado de $ 30.000.- (PESOS TREINTA MIL).
Artículo 2º.- Exhíbase copia de la presente Disposición en la Cartelera ubicada en el
Edificio que ocupa esta Unidad de Organización por el término de un (1) día.
Artículo 3º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 93º
del Decreto Nº 754-GCABA-08.
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Regístrese y remítase a la Dirección de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
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Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 358/DGEMP/10.
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1892, el Decreto Nº 1117/GCBA/2007 y las Resoluciones Nº
2592/SSTR/2008 y Nº 3815/SSTR/2008; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nº 1892 se creó el Régimen de Inserción Laboral para la Mujer
que tiene como objetivo la implementación de medidas orientadas a incentivar y
promover la inserción de mujeres en el mercado laboral que propicien la incorporación
de las mismas radicadas en la Ciudad de Buenos Aires, a través del estímulo a la
creación de puestos de trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el artículo 2 del Decreto Nº 1117/GCBA/2007 se designó a la Dirección
General de Empleo como la Unidad Ejecutora de dicho Régimen siendo el organismo
idóneo y responsable de coordinar e impulsarlo, para promover la inserción laboral de
la mujer, ya que ha sido designada para implementar la red correspondiente y para
concretar las acciones de inscripción del sector productivo y de las destinatarias; 
Que mediante la Resolución Nº 2592/SSTR/2008 se puso en funcionamiento a partir
del 1 de julio de 2008 el citado Régimen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que los artículos 5, 6, 7, 8 y 9 de la mencionada Resolución establecen lo previsto con
respecto a los distintos incentivos y subsidios a las empresas; 
Que la ejecución de tales acciones está a cargo de aquellos emprendimientos
productivos que estén radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumplan
con los requisitos establecidos en el artículo 6º de la Ley Nº 1892; 
Que la Sra. PAOLA GABRIELA PLACHETKO con CUIT Nº 27-20573206-9 y domicilio
constituido en la calle Moldes Nº 1801, Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ha
presentado solicitando su inclusión dentro del Régimen que nos ocupa; 
Que dicha empresa cumple con lo previsto en el artículo 6º de la citada Ley y ha
presentado la documentación requerida por Resolución Nº 3815/SSTR/2008; 
Que por lo antes expuesto, se hace necesaria la inclusión de la Sra. PAOLA
GABRIELA PLACHETKO dentro del Régimen que trata la presente; 
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas; 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Apruébese la inclusión dentro del “Régimen de Inserción Laboral para la
Mujer“ de la Sra. PAOLA GABRIELA PLACHETKO con CUIT Nº 27-20573206-9 y
domicilio constituido en la calle Moldes Nº 1801, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- La empresa citada asume el compromiso de reconocerse como única
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empleadora y responsable de las leyes laborales y previsionales aplicables a la
relación y de cumplir con lo previsto en el marco de la Ley Nº 1892 y sus normas
reglamentarias, como así también de informar de inmediato sobre cualquier
desvinculación laboral de las mujeres incorporadas al régimen que signifique la pérdida
del beneficio. 
Artículo 3º.- Los pagos en concepto de incentivos y subsidios a la empresa serán
solventados con los créditos obrantes en la Partida 5.1.9. Part. Subp. 21 Prog 16 Act 8
FF 11. 
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y a la
Subsecretaría de Trabajo. Notifíquese a la empresa. Publíquese y cumplido, archívese.
Dreksler
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 360/DGEMP/10.
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1892, el Decreto Nº 1117/GCBA/2007 y las Resoluciones Nº
2592/SSTR/2008 y Nº 3815/SSTR/2008; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nº 1892 se creó el Régimen de Inserción Laboral para la Mujer
que tiene como objetivo la implementación de medidas orientadas a incentivar y
promover la inserción de mujeres en el mercado laboral que propicien la incorporación
de las mismas radicadas en la Ciudad de Buenos Aires, a través del estímulo a la
creación de puestos de trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el artículo 2 del Decreto Nº 1117/GCBA/2007 se designó a la Dirección
General de Empleo como la Unidad Ejecutora de dicho Régimen siendo el organismo
idóneo y responsable de coordinar e impulsarlo, para promover la inserción laboral de
la mujer, ya que ha sido designada para implementar la red correspondiente y para
concretar las acciones de inscripción del sector productivo y de las destinatarias; 
Que mediante la Resolución Nº 2592/SSTR/2008 se puso en funcionamiento a partir
del 1 de julio de 2008 el citado Régimen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que los artículos 5, 6, 7, 8 y 9 de la mencionada Resolución establecen lo previsto con
respecto a los distintos incentivos y subsidios a las empresas; 
Que la ejecución de tales acciones está a cargo de aquellos emprendimientos
productivos que estén radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumplan
con los requisitos establecidos en el artículo 6º de la Ley Nº 1892; 
Que la empresa ROMPIENDO MOLDES S.A. con CUIT Nº 30-70929184-6 y domicilio
constituido en la calle Malabia Nº 1067, Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ha
presentado solicitando su inclusión dentro del Régimen que nos ocupa; 
Que dicha empresa cumple con lo previsto en el artículo 6º de la citada Ley y ha
presentado la documentación requerida por Resolución Nº 3815/SSTR/2008; 
Que por lo antes expuesto, se hace necesaria la inclusión de la empresa ROMPIENDO
MOLDES S.A. dentro del Régimen que trata la presente; 
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Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas; 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Apruébese la inclusión dentro del “Régimen de Inserción Laboral para la
Mujer“ de la empresa ROMPIENDO MOLDES S.A. con CUIT Nº 30-70929184-6 y
domicilio constituido en la calle Malabia Nº 1067, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- La empresa citada asume el compromiso de reconocerse como única
empleadora y responsable de las leyes laborales y previsionales aplicables a la
relación y de cumplir con lo previsto en el marco de la Ley Nº 1892 y sus normas
reglamentarias, como así también de informar de inmediato sobre cualquier
desvinculación laboral de las mujeres incorporadas al régimen que signifique la pérdida
del beneficio. 
Artículo 3º.- Los pagos en concepto de incentivos y subsidios a la empresa serán
solventados con los créditos obrantes en la Partida 5.1.9. Part. Subp. 21 Prog 16 Act 8
FF 11. 
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y a la
Subsecretaría de Trabajo. Notifíquese a la empresa. Publíquese y cumplido, archívese.
Dreksler
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 361/DGEMP/10.
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2010
 
VISTO
la Ley Nº 2352, el Decreto Nº 1714/GCBA/2007, la Resoluciones Nº 2593/SSTR/2008 y
Nº 3816/SSTR/2008; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nº 2352 se creó el Régimen Especial de Empleo para personas
desocupadas mayores de cuarenta y cinco (45) años de edad, que tiene como objetivo
facilitar la reinserción laboral de hombres y mujeres mayores de cuarenta y cinco (45)
años de edad, a través de la implementación de un régimen de ayuda a las micro,
pequeñas y medianas empresas de cualquier sector y/o actividad.; 
Que por el artículo 2 del Decreto Nº 1714/GCBA/07 se designó a la Dirección General
de Empleo como la Unidad Ejecutora de dicho Régimen, siendo el organismo idóneo y
responsable de coordinar e impulsarlo, para promover la inserción laboral de hombres
y mujeres mayores de cuarenta y cinco años, ya que ha sido designada para
implementar la red correspondiente y para concretar las acciones de inscripción del
sector productivo y de los destinatarios; 
Que mediante la Resolución Nº 2593/SSTR/08 se puso en funcionamiento a partir del 1
de julio de 2008 el citado Régimen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; 
Que los artículos 5 y 6 de la mencionada Resolución establecen lo previsto con
respecto a los subsidios a las empresas; 
Que la ejecución de tales acciones está a cargo de aquellos emprendimientos
productivos que estén radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumplan
con los requisitos establecidos en el articulo 6º de la Ley Nº 2352; 
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Que la empresa ROMPIENDO MOLDES S.A. con CUIT Nº 30-70929184-6 y domicilio
constituido en la calle Malabia Nº 1067 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha
presentado solicitando su inclusión dentro del Régimen que nos ocupa; 
Que dicha empresa cumple con lo previsto en el artículo 6º de la citada ley y ha
presentado la documentación requerida por Resolución Nº 3816/SSTR/2008; 
Que por lo antes expuesto, se hace necesaria la inclusión de la empresa ROMPIENDO
MOLDES S.A. dentro del Régimen que trata la presente; 
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas; 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO
DISPONE

 
Art. 1º- Apruébese la inclusión dentro del “Régimen Especial de Empleo para personas
desocupadas mayores de cuarenta y cinco (45) años de edad“ a la empresa
ROMPIENDO MOLDES S.A. con CUIT Nº 30-70929184-6 y domicilio constituido en la
calle Malabia Nº 1067 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Art. 2º- La empresa citada asume el compromiso de reconocerse como única
empleadora y responsable de las leyes laborales y previsionales aplicables a la
relación y de cumplir con lo previsto en el marco de la Ley Nº 2352 y sus normas
reglamentarias, como así también de informar de inmediato sobre cualquier
desvinculación laboral de los trabajadores incorporados al régimen que signifique la
pérdida del beneficio. 
Art. 3º- Los pagos en concepto de subsidios a la empresa serán solventados con los
créditos obrantes en la Partida Presupuestaria 5.1.9. Part. Subp. 19 Jur. 65 Prog 16 Act
7 FF 11. 
Art. 4º- Regístrese y comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y a la
Subsecretaría de Trabajo. Notifíquese a la empresa. Publíquese y cumplido, archívese.
Dreksler
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 364/DGEMP/10.
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1892, el Decreto Nº 1117/GCBA/2007 y las Resoluciones Nº
2592/SSTR/2008 y Nº 3815/SSTR/2008; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nº 1892 se creó el Régimen de Inserción Laboral para la Mujer
que tiene como objetivo la implementación de medidas orientadas a incentivar y
promover la inserción de mujeres en el mercado laboral que propicien la incorporación
de las mismas radicadas en la Ciudad de Buenos Aires, a través del estímulo a la
creación de puestos de trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el artículo 2 del Decreto Nº 1117/GCBA/2007 se designó a la Dirección
General de Empleo como la Unidad Ejecutora de dicho Régimen siendo el organismo
idóneo y responsable de coordinar e impulsarlo, para promover la inserción laboral de
la mujer, ya que ha sido designada para implementar la red correspondiente y para
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concretar las acciones de inscripción del sector productivo y de las destinatarias; 
Que mediante la Resolución Nº 2592/SSTR/2008 se puso en funcionamiento a partir
del 1 de julio de 2008 el citado Régimen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que los artículos 5, 6, 7, 8 y 9 de la mencionada Resolución establecen lo previsto con
respecto a los distintos incentivos y subsidios a las empresas; 
Que la ejecución de tales acciones está a cargo de aquellos emprendimientos
productivos que estén radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumplan
con los requisitos establecidos en el artículo 6º de la Ley Nº 1892; 
Que la empresa MICO DE FERREIRA GRACIELA Y FERREIRA MANUEL OSVALDO
con CUIT Nº 27-05426837-3 y domicilio constituido en la calle Juramento Nº 1694 Piso
15 Dto ``A'', Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ha presentado solicitando su
inclusión dentro del Régimen que nos ocupa; 
Que dicha empresa cumple con lo previsto en el artículo 6º de la citada Ley y ha
presentado la documentación requerida por Resolución Nº 3815/SSTR/2008; 
Que por lo antes expuesto, se hace necesaria la inclusión de la empresa MICO DE
FERREIRA GRACIELA Y FERREIRA MANUEL OSVALDO dentro del Régimen que
trata la presente; 
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas; 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Apruébese la inclusión dentro del “Régimen de Inserción Laboral para la
Mujer“ de la empresa MICO DE FERREIRA GRACIELA Y FERREIRA MANUEL
OSVALDO con CUIT Nº 27-05426837-3 y domicilio constituido en la calle Juramento Nº
1694 Piso 15 Dto ``A'', Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- La empresa citada asume el compromiso de reconocerse como única
empleadora y responsable de las leyes laborales y previsionales aplicables a la
relación y de cumplir con lo previsto en el marco de la Ley Nº 1892 y sus normas
reglamentarias, como así también de informar de inmediato sobre cualquier
desvinculación laboral de las mujeres incorporadas al régimen que signifique la pérdida
del beneficio. 
Artículo 3º.- Los pagos en concepto de incentivos y subsidios a la empresa serán
solventados con los créditos obrantes en la Partida 5.1.9. Part. Subp. 21 Prog 16 Act 8
FF 11. 
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y a la
Subsecretaría de Trabajo. Notifíquese a la empresa. Publíquese y cumplido, archívese.
Dreksler
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 366/DGEMP/10.
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1892, el Decreto Nº 1117/GCBA/2007 y las Resoluciones Nº
2592/SSTR/2008 y Nº 3815/SSTR/2008; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante la Ley Nº 1892 se creó el Régimen de Inserción Laboral para la Mujer
que tiene como objetivo la implementación de medidas orientadas a incentivar y
promover la inserción de mujeres en el mercado laboral que propicien la incorporación
de las mismas radicadas en la Ciudad de Buenos Aires, a través del estímulo a la
creación de puestos de trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el artículo 2 del Decreto Nº 1117/GCBA/2007 se designó a la Dirección
General de Empleo como la Unidad Ejecutora de dicho Régimen siendo el organismo
idóneo y responsable de coordinar e impulsarlo, para promover la inserción laboral de
la mujer, ya que ha sido designada para implementar la red correspondiente y para
concretar las acciones de inscripción del sector productivo y de las destinatarias; 
Que mediante la Resolución Nº 2592/SSTR/2008 se puso en funcionamiento a partir
del 1 de julio de 2008 el citado Régimen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que los artículos 5, 6, 7, 8 y 9 de la mencionada Resolución establecen lo previsto con
respecto a los distintos incentivos y subsidios a las empresas; 
Que la ejecución de tales acciones está a cargo de aquellos emprendimientos
productivos que estén radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumplan
con los requisitos establecidos en el artículo 6º de la Ley Nº 1892; 
Que la empresa EL PATO LOCO S.R.L. con CUIT Nº 30-70959907-7 y domicilio
constituido en la calle Goncalves Días Nº 873, Ciudad Autónoma de Buenos Aires se
ha presentado solicitando su inclusión dentro del Régimen que nos ocupa; 
Que dicha empresa cumple con lo previsto en el artículo 6º de la citada Ley y ha
presentado la documentación requerida por Resolución Nº 3815/SSTR/2008; 
Que por lo antes expuesto, se hace necesaria la inclusión de la empresa EL PATO
LOCO S.R.L. dentro del Régimen que trata la presente; 
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas; 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Apruébese la inclusión dentro del “Régimen de Inserción Laboral para la
Mujer“ de la empresa EL PATO LOCO S.R.L. con CUIT Nº 30-70959907-7 y domicilio
constituido en la calle Goncalves Días Nº 873, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- La empresa citada asume el compromiso de reconocerse como única
empleadora y responsable de las leyes laborales y previsionales aplicables a la
relación y de cumplir con lo previsto en el marco de la Ley Nº 1892 y sus normas
reglamentarias, como así también de informar de inmediato sobre cualquier
desvinculación laboral de las mujeres incorporadas al régimen que signifique la pérdida
del beneficio. 
Artículo 3º.- Los pagos en concepto de incentivos y subsidios a la empresa serán
solventados con los créditos obrantes en la Partida 5.1.9. Part. Subp. 21 Prog 16 Act 8
FF 11. 
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y a la
Subsecretaría de Trabajo. Notifíquese a la empresa. Publíquese y cumplido, archívese.
Dreksler
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DISPOSICIÓN N.° 400/DGEMP/10.
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2010
 
VISTO
la Ley Nº 2352, el Decreto Nº 1714/GCBA/2007, la Resoluciones Nº 2593/SSTR/2008 y
Nº 3816/SSTR/2008; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nº 2352 se creó el Régimen Especial de Empleo para personas
desocupadas mayores de cuarenta y cinco (45) años de edad, que tiene como objetivo
facilitar la reinserción laboral de hombres y mujeres mayores de cuarenta y cinco (45)
años de edad, a través de la implementación de un régimen de ayuda a las micro,
pequeñas y medianas empresas de cualquier sector y/o actividad.; 
Que por el artículo 2 del Decreto Nº 1714/GCBA/07 se designó a la Dirección General
de Empleo como la Unidad Ejecutora de dicho Régimen, siendo el organismo idóneo y
responsable de coordinar e impulsarlo, para promover la inserción laboral de hombres
y mujeres mayores de cuarenta y cinco años, ya que ha sido designada para
implementar la red correspondiente y para concretar las acciones de inscripción del
sector productivo y de los destinatarios; 
Que mediante la Resolución Nº 2593/SSTR/08 se puso en funcionamiento a partir del 1
de julio de 2008 el citado Régimen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; 
Que los artículos 5 y 6 de la mencionada Resolución establecen lo previsto con
respecto a los subsidios a las empresas; 
Que la ejecución de tales acciones está a cargo de aquellos emprendimientos
productivos que estén radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumplan
con los requisitos establecidos en el articulo 6º de la Ley Nº 2352; 
Que la empresa ECOSILMAN CENTER S.R.L. con CUIT Nº 30-71020992-4 y domicilio
constituido en la calle Montevideo Nº 451 Piso 8º Depto. “A“, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, se ha presentado solicitando su inclusión dentro del Régimen que
nos ocupa; 
Que dicha empresa cumple con lo previsto en el artículo 6º de la citada ley y ha
presentado la documentación requerida por Resolución Nº 3816/SSTR/2008; 
Que por lo antes expuesto, se hace necesaria la inclusión de la empresa ECOSILMAN
CENTER S.R.L dentro del Régimen que trata la presente; 
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas; 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO
DISPONE

 
Art. 1º- Apruébese la inclusión dentro del “Régimen Especial de Empleo para personas
desocupadas mayores de cuarenta y cinco (45) años de edad“ a la empresa
ECOSILMAN CENTER S.R.L con CUIT Nº 30-71020992-4 y domicilio constituido en la
calle Montevideo Nº 451 Piso 8º Depto. “A“, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Art. 2º- La empresa citada asume el compromiso de reconocerse como única
empleadora y responsable de las leyes laborales y previsionales aplicables a la
relación y de cumplir con lo previsto en el marco de la Ley Nº 2352 y sus normas
reglamentarias, como así también de informar de inmediato sobre cualquier
desvinculación laboral de los trabajadores incorporados al régimen que signifique la
pérdida del beneficio. 
Art. 3º- Los pagos en concepto de subsidios a la empresa serán solventados con los
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créditos obrantes en la Partida Presupuestaria 5.1.9. 

Part. Subp. 19 Jur. 65 Prog 16 Act
7 FF 11. 
Art. 4º- Regístrese y comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y a la
Subsecretaría de Trabajo. Notifíquese a la empresa. Publíquese y cumplido, archívese.
Dreksler
 
 
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 17/DGTALINF/11.
 

Buenos aires, 11 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 556-10, el Decreto Nº 752-10, el Expediente N° 296.262/2.011, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente indicado en el visto tramita la contratación del “Servicio de
mudanza desde Av. Independencia 635° y hasta el edificio ubicado en Av. Bernardo de
Irigoyen 272, pisos 3°, 4°, 5° y 6° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”; 
Que por Informe obrante a fs. 1 se solicitó se arbitren los medios para que de forma
urgente se lleve a cabo la contratación indicada supra;
Que debido a que las dimensiones de la sede central de la ASI resultaron insuficientes,
se contrató la locación de un edificio para que la Dirección General de Desarrollo de
Sistemas de esta Agencia de Sistemas de Información (ASI) desenvuelva normalmente
sus tareas, resultando urgente e imprescindible la contratación del servicio
correspondiente para efectivizar la mudanza de la sede de Av. Independencia 635 a
Bernardo de Irigoyen 272 de la CABA;
Que se adjuntaron las Especificaciones Técnicas para la contratación de marras y se
solicitó se invite a las empresas Grupo Atlas S.A., Transporte Lamadrid S.A. y George
Trans S.A.;
Que por último, se informó el presupuesto estimado, el que asciende a pesos quince
mil ($ 15.000.-); 
Que el artículo 1°, inciso d) del Decreto N° 556-2010 faculta a funcionarios a “Aprobar
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus
efectos, forma parte integrante del mismo”;
Que por el artículo 2º del Decreto 752-2010 se modificaron los Cuadros A y B de
competencia del Anexo I citado en el considerando anterior; 
Que a su vez, el artículo 2º del Decreto Nº 556-2010 dispone que “A los efectos de lo
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1º, pueden comprometerse
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obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes circunstancias: a) que se trate de
operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales esenciales
y que, en el caso concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad tal que impida
someterlas a los procedimientos previstos en los regímenes de compras y
contrataciones vigentes; b) que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de
aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por
medios efectivos y comprobables y/o tres (3) presupuestos; y c) que, al momento de la
aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado
único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley Nº
2.095”;
Que el servicio aquí en trámite consiste en una operación de carácter urgente y en este
caso, no puede recurrirse a los procedimientos previstos en los regímenes de compras
y contrataciones;
Que a fs. 4/6 obran las notificaciones cursadas a las empresas mencionadas supra, en
las que se les solicitó cotización para la presente contratación;
Que a fs. 7/55 lucen las propuestas realizadas por las firmas Transporte Lamadrid S.A.
y Grupo Atlas S.A.;
Que a fs. 60 luce el informe técnico por el que se manifiesta que ambas propuestas
cumplen en un todo con las especificaciones técnicas solicitadas, resultando la de firma
Grupo Atlas S.A. la oferta más económica;
Que conforme surge de las constancias de fs. 56/59, Grupo Atlas S.A se encuentra
debidamente inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 10.670/SIGAF/2.011 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que
apruebe el gasto y adjudique a la empresa Grupo Atlas S.A. la contratación del
“Servicio de mudanza desde Av. Independencia 635° y hasta el edificio ubicado en Av.
Bernardo de Irigoyen 272, pisos 3°, 4°, 5° y 6° de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inc. d) del Decreto Nº
556-2010 (modificado por el artículo por el artículo 2º del Decreto Nº 752-2010),
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto y adjudíquese a la empresa Grupo Atlas S.A. la
contratación del “Servicio de mudanza desde Av. Independencia 635° y hasta el edificio
ubicado en Av. Bernardo de Irigoyen 272, pisos 3°, 4°, 5° y 6° de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires” por la suma de pesos trece mil setecientos ($ 13.700.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago
correspondiente contra la presentación en forma legal de la factura respectiva en el
Centro de Documentación de Pagos.
Artículo 5º.- Notifíquese a Grupo Atlas S.A y Transporte Lamadrid S.A.
Artículo 6º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Scodellaro
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Organos de Control

Disposiciones

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 14/GA/11
 

Buenos Aires, 09de marzo de 2011
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
000158/E/2011, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó 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, por los presentes actuados se tramita la Contratación Menor N°: 01/2011 para la
Adquisición de cartuchos de toner para impresora kyocera 1120, con destino al
Organismo;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs.
4/6;
Que, por Disposición Nº 07 de fecha 1 de febrero de 2011 la Gerente de Administración
autorizó la contratación respectiva;
Que, asimismo se han remitido diez (10) invitaciones a firmas del rubro inscriptas en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 11 de febrero de 2011, se
recibieron cuatro (4) ofertas correspondientes a las firmas Artículos de Librería
Comercial y Computación de Simón A. Niemand, Bruno Hnos S.A., SP Ribbon S.R.L. y
Americantec S.R.L.;
Que, a fs. 127 del mencionado expediente obra la planilla de precios indicativos
remitida por la Dirección General de Compras y Contrataciones del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que, analizadas las ofertas y el Cuadro Comparativo de Precios obrante a fs. 198
surge que todas las ofertas se ajustan a lo requerido y que se considera como la oferta
más conveniente la de Americantec S.R.L. por ser la de menor precio. 
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Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 205/207; 
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
 

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE: 
 

Artículo 1º.- Aprobar la Contratación Menor N°: 01/2011 para la Adquisición de
cartuchos de toner para impresora kyocera 1120, con destino al Organismo.
Artículo 2º.- Adjudicar a la firma Americantec S.R.L. Adquisición de cartuchos de toner
para impresora kyocera 1120, con destino al Organismo, por la suma de pesos
diecisiete mil ciento treinta y seis  ($17.136.-).
Artículo 3º.- Emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º.-El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2011
Artículo 5º.- Registrar. Notificar de la presente Disposición a las firmas Artículos de
Librería Comercial y Computación de Simon A. Niemand, Bruno Hnos S.A., SP Ribbon
S.R.L. y Americantec S.R.L Comunicar al Área Administración Financiera. Publíquese
en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese.  Proverbio
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 15/GA/11.
 

Buenos Aires, 9 de marzo de 2011
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
003255/E/2010 y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó 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, por los presentes actuados se tramita la Contratación Directa N°: 01/2011 para la
Contratación de telefonía móvil, con destino a la Gerencia de Usuarios, Gerencia de
Descentralización y Participación Ciudadana y Área Relaciones Institucionales;
Que, la presente contratación se encontraba contemplada en el Plan Anual de
Compras y Contrataciones del ejercicio 2010, aprobado por el Directorio del
Organismo;
Que, ante la necesidad de contar con equipos telefónicos, para las tareas que llevan
adelante los agentes destinados a cumplir funciones que le compete a la Gerencia de
Usuarios, Gerencia de Descentralización y Participación Ciudadana y Área Relaciones
Institucionales;
Que, a fs. 7 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la
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suma de pesos cinco mil quinientos cuarenta con 48/100 ($5.540,48);
Que para el caso especifico, el articulo 28 inc 4º de la Ley 2095 de la C.A.B.A.
contempla la contratación directa para la adquisición de bienes cuya fabricación o
venta es exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que sólo poseen una
determinada persona o entidad, siempre y cuando no hubieran sustitutos convenientes;
Que, el Departamento de Compras y Contrataciones justificó el mencionado
procedimiento de contratación manifestando que Telefónica Móviles Argentina S.A. es
actualmente proveedora de los equipos de telecomunicación con el cual cuenta el
Organismo y resulta necesario solicitar que el servicio requerido sea prestado por la
misma firma, debido a que los equipos funcionan en una red grupal. 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 8;
Que, por Disposición Nº 06 de fecha 1 de febrero de 2011 la Gerente de Administración
autorizó la contratación respectiva;
Que, por consiguiente se ha invitado a cotizar a Telefónica Móviles Argentina S.A. en
su carácter de actual prestados del servicio, cuya oferta ha sido incorporada a estas
actuaciones en el acto de apertura de fecha 14 de febrero de 2011;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones cumplimentó el Cuadro Comparativo de
Precios que ordena la reglamentación, el cual luce a fs. 149/150;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a
fs. 151/153, exhibida en la cartelera del Organismo, el día 22 de febrero de 2011,
mediante la que recomienda la contratación de telefonía móvil, por la suma de pesos
cuatro mil novecientos veinticuatro con 64/100 ($ 4.924,64);
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 162/164; 
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
 

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Aprobar la Contratación Directa N°: 01/2011 para la contratación de
telefonía móvil por el período de cuatro (4) meses, con destino a la Gerencia de
Usuarios, Gerencia de Descentralización y Participación Ciudadana y Área Relaciones
Institucionales.
Artículo 2°.- Adjudicar a la firma Telefónica Móviles Argentina S.A. la contratación de
telefonía móvil por el período de cuatro (4) meses, con destino a la Gerencia de
Usuarios, Gerencia de Descentralización y Participación Ciudadana y Área Relaciones
Institucionales, por la suma de pesos cuatro mil novecientos veinticuatro con 64/100
(4.924,64).
Artículo 3°.- Emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º.-El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2011.
Artículo 5º.- Registrar. Notificar de la presente Disposición a la firma Telefónica Móviles
Argentina S.A. Comunicar al Área Administración Financiera. Publíquese en el Boletín
Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. 
Proverbio 
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Resoluciones

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 34/SGCBA/11.
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2011
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), el
Decreto N° 67/GCBA/10 (BOCBA N° 3.344), la Resoluci ón N° 51/MHGC/10 (BOCBA
N° 3.344), la Resolución N° 149/MHGC/11 (BOCBA 3604), la Disposición N° A-9
DGC/10 (BOCBA N° 3366), el Expediente N° 262308/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa y
financiera; 
Que también establece que su titular es el Síndico/a General de la Ciudad, el/la que es
designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias
que han sido puestas en cabeza del Sr. Síndico General, según reza el inciso 8) del
artículo 130 de la Ley N° 70, al enunciar: “Administrar su presupuesto, resolviendo y
aprobando los gastos del organismo“; 
Que por el Decreto N° 67/10 se aprobó el “Régimen p ara la Asignación de Fondos“ a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que impliquen el
pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y
condiciones de aprobación; 
Que por la Resolución N° 51-MHGC/10 se aprobó la re glamentación del mencionado
Decreto; 
Que por la Resolución N° 149-MHGC/11 se determinar on los montos máximos de
Caja Chica y los montos máximos por comprobante; 
Que por Disposición N° A-9 DGCG/10 se aprobó el pro cedimiento para las
asignaciones en concepto de Caja Chica; 
Que la adquisición de bienes en cuestión encuadra dentro de las previsiones de los
artículos 4° y 10 del Anexo I, del Decreto N° 67/GC BA/10 en el régimen aplicado para
las Cajas Chicas; 
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en cuestión; 
Que la Subgerencia Legal ha tomado la intervención que resulta de su competencia,
mediante la emisión del Dictamen Interno N° 34 -SL/ 11. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 8) de la Ley
N° 70, 
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EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la rendición de gastos realizados en concepto de Caja Chica
Común N° 01/11 para la Sindicatura General de la Ci udad. 
Artículo 2°.- Apruébase la planilla 1 “Resumen de R endición“ que como Anexo I forma
parte integrante de la presente. 
Artículo 3°.- Apruébase la planilla 2 “Resumen de C omprobantes por fecha“ que como
Anexo II forma parte de la integrante de la presente. 
Artículo 4°.- Apruébase la planilla 3 “Resumen de C omprobantes por Imputación“ que
como Anexo III forma parte integrante de la presente. 
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y
para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y
Legal. Cumplido archívese. Rial
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓNY PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Convocatoria a Audiencias Publicas
Art. 45 inc. b) y Art. 46 de la Ley Nº 6
 
El Vicepresidente 1º a cargo de la Presidencia de la Legislatura, Oscar Moscariello
convoca a las siguientes Audiencias Públicas:
Fecha: 18 de abril de 2011
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
14:00 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3576 del 4 de enero de 2011.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Acéptase la donación de una
fuente artesanal típicamente marroquí efectuada por el gobierno del Reino de
Marruecos. Autorízase el emplazamiento de la fuente mencionada en el Art. 1º en la
Plaza Sicilia
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 17/3/2011
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 13/4/2011 a las 14 hs.
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14:30 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3549 del 23 de noviembre de 2010.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Denomínase “Pompeya no
olvida“ al predio municipal ubicado en la Avenida Amancio Alcorta al 3800, Sección 34,
Circunscripción 2, Manzana 22 B, Parcela 22ª.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 17/3/2011
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 13/4/2011 a las 14.30 hs.
 
15:00 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3541 del 10 de noviembre de 2010.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Autorízase el emplazamiento en
la plaza San Miguel de Garicoits de la obra plástica en vitrocemento ejecutada con
subsidio del “Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las
Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires”, denominada obra “Jacarandaes y
Nervaduras”, cuya memoria descriptiva y técnica como Anexo I, forma parte integrante
de la presente. 
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 17/3/2011
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 13/4/2011 a las 15 hs.
 
15:30 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3549 del 23 de noviembre de 2010.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Denomínase “Salvador Allende“
al espacio verde ubicado sobre la Avda.Parque Roberto Goyeneche entre Iberá,
Holmberg, José Tamborini y Donado.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 17/3/2011
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 13/4/2011 a las 15.30 hs.
 
Inscripción de Participantes, Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes
y Presentación de Documentación: Dirección General de Gestión y Participación
Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, of. 01, teléfono 4338-3151, mail
dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar , horario de atención al público: lunes a viernes de
10 a 18 horas.
Autoridades de la Audiencia: El Vicepresidente 1º de la Legislatura, o quien se
designe conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6.
 

Cristina García de Aurteneche
Directora General

 
CA 39
Inicia: 15-3-2011                                                                               Vence: 16-3-2011

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
INSTITUTO DE FORMACIÓN TÉCNICA SUPERIOR N° 21
 
Capacitación
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CAPACITACIÓN
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA SUPERIOR

 
Ofrecemos dos Carreras Terciarias con Título de Técnico Superior válido a nivel
nacional, duración tres años lectivos:
1) Tecnicatura en Administración Pública con orientación municipal.
2) Tecnicatura en Análisis de sistemas.
Dictadas en el Instituto de Formación Técnica Superior Nº 21, dependiente del
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Las carreras son totalmente gratuitas.
3) Ambas carreras articulan con universidades, para obtener el título universitario de
Licenciado.
Para inscribirse, presentarse personalmente en Pje. Spegazzini 450 (paralela a Av. La
Plata al 300).
 
Horario de atención: lunes a viernes de 17.30 a 20.30 hs.
Teléfono/Fax: 4983-0885/0331.
Consultar la página web: 1) www.buenosaires.gob.ar; 2) Áreas ? “Educación”
(izquierda); 3) “Formación Técnica Superior” (izquierda); 4) “Web de Escuelas”
(derecha); 5) “Superior” (derecha); 6) Buscar el logo del IFTS Nº 21.
 

Richard William Hamilton
Rector

 
CA 26
Inicia: 9-3-2011                                                                                   Vence: 16-3-2011

Ministerio de Cultura
   
 
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA
 
Solicitud de personal - Nota N° 44/DGEART/11
 
La Dirección General de Enseñanza Artística dependiente de la Subsecretaría de
Cultura del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, solicita personal de
planta permanente para la sede Central e Institutos dependientes.
 
Sede Central. Sarmiento 3401, 3° piso necesita:
- Personal de Maestranza/Limpieza.
- Personal de Mantenimiento. 
 
Anexo de la Dirección General de Enseñanza Artística. Perú 374 necesita:
- Personal de Maestranza/Limpieza.
 
Solicitar entrevista para Personal de Mantenimiento al teléfono 4343-1798 con la Sra.
Alicia Zambonini, Sr. Santiago Badillo o Sr. Andrés Soudan de lunes a viernes de 11 a
14 horas.
Para Personal de Limpieza al teléfono 4865-3222/4212, interno 119 con el Sr. Ignacio
Caruso de lunes a viernes de 11 a 15 horas.
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Instituto Vocacional de Arte. Av. Juan de Garay 1684.
- Personal de Maestranza/Limpieza.
 
Solicitar entrevista en la Oficina de Personal del Instituto Vocacional de Arte, a la Sra.
Graciela Gabarrini, teléfonos 4304-4943/6956, de lunes a viernes de 9.30 a 15 horas.
 
Conservatorio Superior de Música “Manuel de Falla”. Sarmiento 3401, 2° piso.
- Personal administrativo.
Conocimientos: PC. SADE, Despacho, distribución y Archivo. 
 
Solicitar entrevista a la Sra. Directora Susana Galimberti. Teléfono 4865-9005/08 en el
horario de 12 a 18 horas.
 
Los interesados deberán contar con la correspondiente autorización del Director
General o Nivel superior de la dependencia en la cual prestan servicios actualmente.
 

Marcelo Birman
Director General

 
CA 49
Inicia: 16-3-2011                                                                               Vence: 23-3-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN
 
Disposición de elementos
 
El Departamento Patrimonio dependiente de la Dirección de Administración pone a
disposición de los distintos organismos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires los
siguientes elementos:
 
- Escritorios usados.
- Sillas usadas.
- Armarios altos y bajos en chapa y melanina usados.
- Estanterías metálicas usadas.
- Gaveteros usados.
 
La solicitud deberá estar dirigida al departamento citado, mediante nota conformada
por el Director de la Repartición, especificando cantidades y tipo de elementos, nombre
de la persona y número de teléfono a efectos de contactarse y coordinar la entrega de
los mismos.
Se recepcionarán los pedidos hasta el día 31 del mes de marzo próximo, debiendo
contar los organismo solicitantes con personal y vehículo propio para el retiro.
 

Fabián Fernández
Director de Administración
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CA 48
Inicia: 16-3-2011                                                                               Vence: 22-3-2011

Secretaría de Medios (AJG)
   
 
SECRETARÍA DE MEDIOS
 
DIRECCIÓN GENERAL COORDINACIÓN DE PRENSA
 
Solicitud de personal
 
Tareas a desempeñar: 
 
Fotógrafo.
- 1 agente para cumplir funciones de lunes a viernes. Horario a convenir.
 
Requisitos: 
 
- Sexo Indistinto.
- Conocimientos fotográficos.
 
Requerimientos obligatorios:
 
Se deberá contar con la correspondiente autorización del Director del Área en la cual
se prestan servicios. 
Ser personal de planta permanente o personal con contrato de empleo público de
acuerdo a los términos del Decreto N° 948/05 y/o Resolución N° 959/07.
Los interesados deberán solicitar entrevista a fotosgcba@gmail.com o
fotografía@buenosaires.gov.ar. Telefónicamente al 4323-9661 o punto a punto
2754/2735.
 

Carlos Galligani
Director General

 
CA 45
Inicia: 14-3-2011                                                                               Vence: 18-3-2011

   
 
SECRETARÍA DE MEDIOS
 
DIRECCIÓN GENERAL COORDINACIÓN DE PRENSA
 
Solicitud de personal
 
Tareas a desempeñar: 
 
Seguimiento de medios.
- 1 agente para cumplir funciones los días sábados, domingos y feriados.
 
Requisitos: 
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- Sexo Indistinto.
- Conocimientos periodísticos.
 
Requerimientos obligatorios:
 
Se deberá contar con la correspondiente autorización del Director del Área en la cual
se prestan servicios. 
Ser personal de planta permanente o personal con contrato de empleo público de
acuerdo a los términos del Decreto N° 948/05 y/o Resolución N° 959/07. 
Los interesados deberán enviar currículum vitae a gestion@buenosaires.gob.ar 
 

Carlos Galligani
Director General

 
CA 46
Inicia: 14-3-2011                                                                               Vence: 18-3-2011

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra “Puesta en Valor el Espacio Publico ubicado en la intersección de Av.
Rivadavia, Av. La Plata y Av. Hipólito Yrigoyen” - Expediente Nº 147859/2011
 
Llámase a Licitación Pública N° 303/2011 para el día 22 de marzo de 2011 a las 15 hs.,
fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, para la realización de la Obra Puesta en Valor el Espacio Publico ubicado
en la intersección de Av. Rivadavia, Av. La Plata y Av. Hipólito Yrigoyen”, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Autorizante: Resolución Nº 42/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, Área Obras, de lunes a viernes en el horario de 12 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 1º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
 
OL 476
Inicia: 25-2-2011                                                                               Vence: 17-3-2011
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: “refacción integral de las oficinas del area de atención al público
dependientes de la Dirección General de Administración de Infracciones (DGAI)”
- Expediente Nº 238924/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 331/2011, cuya apertura se realizará el día 28/3/11, a
las 11 hs., para la realización de la Obra: “refacción integral de las oficinas del area de
atención al público dependientes de la Dirección General de Administración de
Infracciones (DGAI)”.
Autorizante: Resolución Nº 45/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, Área Obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 6º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
 
OL 473
Inicia: 25-2-2011                                                                               Vence: 16-3-2011

   
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Puesta en valor del Área Peatonal de Av. Cabildo, y Carranza y Plaza Miguel
Abuelo - Expediente N° 147576/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 371/2011, cuya apertura se realizará el día 29/03/11, a
las 11 hs., para la realización de la Obra: “Puesta en valor del Área Peatonal de Av.
Cabildo, y Carranza y Plaza Miguel Abuelo”.
Autorizante: Resolución Nº 47/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 6º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

OL 506
Inicia: 1º-3-2011                                                    Vence: 18-3-2011
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Puesta en valor del Espacio Aledaño a las vías del FFCC, paralelo a la calle
Vespucio entre sus intersecciones con las calles Daniel Cerri y Coronel
Salvadores” - Expediente N° 87773/2011
 
Llámase a Licitación Pública N° 372/2011, cuya apertura se realizará el día 29/03/11, a
las 12.30 hs., para la realización de la Obra: “Puesta en valor del Espacio Aledaño a
las vías del FFCC, paralelo a la calle Vespucio entre sus intersecciones con las calles
Daniel Cerri y Coronel Salvadores”.
Autorizante: Resolución Nº 48/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 1º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

OL 507
Inicia: 1º-3-2011                                                        Vence: 18-3-2011

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD URBANA
 
Contratación Servicio de Limpieza – Expediente Nº 25.803/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 353-SIGAF/11, para el día 18 de marzo del año en
curso a las 11 hs., al amparo de lo establecido en el Art. 28 de la Ley Nº 2.095, para la
Contratación de Servicio de Limpieza por el período de veinticuatro (24) meses, con
destino a la Dirección General de Seguridad Vial.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en el Área de Compras y
Contrataciones de esta Subsecretaría de Seguridad Urbana, sita en la Avda.
Regimiento de Patricios 1142, piso 5º de lunes a viernes en el horario de 8 a 15. hs
Valor del pliego: Gratuito.
Asimismo, se encuentran publicados en el sitio intranet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires www.buenosaires.gov.ar
 

Matías Molinero
Subsecretario

 
 
OL 636
Inicia: 14-3-2011                                                                               Vence: 18-3-2011
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Ministerio de Salud

  
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -DOCYC-
 
Remodelaciones varias - Expediente Nº 956.025/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2169/SIGAF/2010 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064  y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “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 Nº 2701 de la C.A.B.A.”, acorde con las especificaciones técnicas
y documentación obrantes en las actuaciones.
Apertura: 28 de abril de 2011 a las 11 hs.
Autorizante: Resolución Nº  157/SSASS/2011
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 5.106.575.-
Plazo de ejecución: Doscientos cuarenta (240) días corridos.
Visita lugar de obra: Los días 28  y 29 de Marzo de 2011 a las 11:00 horas, en el 
Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, sito en la calle Aranguren 2701 de
la C.A.B.A.
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini 313, piso 4º C.A.B.A.,de
lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 15 de Abril de 2011.
Retiro y consultas de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones -  
Carlos Pellegrini 313,  4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gov.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada
periodicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, sito en
la calle Aranguren 2701 de la C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
 

Mónica C. Gonzalez Biondo
Directora Operativa

 
OL 515
Inicia: 2-3-2011                                                                 Vence: 28-3-2011
 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR”
 
Adquisición de reactivos para laboratorio - Expediente Nº 231.753/MGEyA/2011

\\&ldquo;http://www.buenosaires.gov.ar/\\&ldquo;
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Llamase a Licitación Publica Nº 362/SIGAF/2011, a realizarse el día 23 de marzo del
2011 a las 11 horas, para la adquisición de reactivos para laboratorio.
Autorizante: Disposición Nº 17-IZLP/2011
Valor del pliego: gratuito
Adquisición y consultas de pliegos: Oficina de Compras de este Instituto, sito en Av.
Díaz Vélez 4821 1er.piso Capital Federal., días hábiles de 10:30 a 15:00 horas o en
pagina Web.: www.buenosaires.gov.ar
Lugar de aperturas: Oficina de Compras, Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, Av. Díaz
Vélez 4821 1er.piso, Ciudad de Buenos Aires.
 

Oscar E. Lencinas
Director

 
 
OL 674
Inicia: 16-3-2011                                                                               Vence: 17-3-2011

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR”
 
Adquisición de medicamentos de uso veterinario - Licitación Publica Nº
363/SIGAF/2011
 
Llámase a Licitación Publica Nº 363/SIGAF/2011 (Exp. Nº 232.380/M.G.Ey A/2011) a
realizarse el día 23 de marzo del 2011 a las 12 horas, para la adquisición de
medicamentos de uso veterinario
Autorizante: Disposición Nª 18-IZLP/2011
Valor del pliego: gratuito
Adquisición y consultas de pliegos: Oficina de Compras de este Instituto, sito en Av.
Díaz Vélez 4821 1er.piso Capital Federal, días hábiles de 8 a 13.30 horas o en pagina
Web.: www.buenosaires.gov.ar
Lugar de aperturas: Oficina de Compras, Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, Av. Díaz
Vélez 4821, 1º piso, Ciudad de Buenos Aires.
 

Edgardo R. Marcos
Subdirector
(P.D.y E.A.)

 
 
OL 675
Inicia: 16-3-2011                                                                               Vence: 17-3-2011

 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL INFANTO JUVENIL “DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA”
 
Adquisición de insumos eléctricos - Expediente Nº 211928/HIJCTG/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 405/2011, cuya apertura se realizará el día 22/3/2011 a
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las 10 hs., adquisición de insumos electricos.
Autorizante: Disposición Nº 1/HIJCTG/2011.
Repartición destinataria: Hospital Tobar Garcia, Dto. Mantenimiento
Valor del Pliego: gratuito Art. 86 del Decreto Nº 754/GCBA/2008.
Adquisición y consultas de pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones
sito en Dr. Ramón carrillo 315- PB- CABA de lunes a viernes de 9 a 12.30 hs. hasta 24
horas previas a la apertura.
Lugar de apertura: Departamento de Compras y Contrataciones sito en Dr. Ramón
Carrillo 315, P.B., CABA.
 

Roberto A. Yunes
Director

 
Walter Bitar

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 672
Inicia: 16-3-2011                                             Vence: 16-3-2011

 
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
 
Adquisición de Material radioactivo - Expediente Nº 206015/HGAJAF/11
 
Llámese a la Licitación Pública N° 496/11 cuya apertura se realizara el día 23/3/11 a
las 10 hs., para la adquisición de material radioactivo.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356, 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
hasta la hora de apertura.
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernández, Cerviño 3356, 5° piso.
 

José A. Lanes
Director Médico

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 671
Inicia: 16-3-2011                                                                               Vence: 16-3-2011

   
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 20/11
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Dictamen de Evaluación Nº 221/2011
Servicio: Odontología.
Objeto de la Contratación: Adquisición de Insumos.
Proveedor: 
Suministros White S.A. Alte. Brown 1401 (CP1159)
Renglón: 01Cantidad: 20 Paq 10 U - Precio unitario: $13,63Precio Total: $272,60.-
Renglón: 04Cantidad: 80 Frasco - Precio unitario: $22,58Precio Total: $1.806,40.-
Renglón: 05Cantidad: 120 Caja - Precio unitario: $70,98Precio Total:
$8.517,60.-Renglón: 07Cantidad: 10 Frasco X 25 G - Precio unitario: $11,03Precio
Total: $110,30.-
Renglón: 08Cantidad: 06 Bolsa - Precio unitario: $4,47Precio Total: $26,82.-
Renglón: 09Cantidad: 20 Avio - Precio unitario: $42,65Precio Total: $853,00.-
Renglón: 14Cantidad: 100 Unidad - Precio unitario: $2,06Precio Total: $206,00.-
Renglón: 15Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $8,59Precio Total: $85,90.-
Renglón: 23Cantidad: 10 Frasco - Precio unitario: $18,40Precio Total: $184,00.-
Renglón: 29Cantidad: 100 Envase - Precio unitario: $1,05Precio Total: $105,00.-
Renglón: 30Cantidad: 25 Envase X 25 U - Precio unitario: $19,73Precio Total:
$493,25.-
Renglón: 32Cantidad: 10 Envase - Precio unitario: $16,73Precio Total: $167,30.-
Renglón: 36Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $8,59Precio Total: $85,90.-
Renglón: 37Cantidad: 10 Envase - Precio unitario: $9,20Precio Total: $92,00.-
Renglón: 43Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $8,59Precio Total: $85,90.-
Renglón: 45Cantidad: 40 Unidad - Precio unitario: $26,37Precio Total: $1.054,8 0.-
Renglón: 46Cantidad: 40 Unidad - Precio unitario: $14,98Precio Total: $599,20.-
Renglón: 48Cantidad: 05 Env. X 100 U - Precio unitario: $30,59Precio Total: $152,95.-
Renglón: 49Cantidad: 70 Unidad - Precio unitario: $12,94Precio Total: $905,80.-
Renglón: 54Cantidad: 40 Unidad - Precio unitario: $4,80Precio Total: $192,00.-
Renglón: 56Cantidad: 40 Unidad - Precio unitario: $4,80Precio Total: $192,00.-
Renglón: 58Cantidad: 50 Unidad - Precio unitario: $7,37Precio Total: $368,50.-
Renglón: 60Cantidad: 05 Pote - Precio unitario: $49,31Precio Total: $246,55.-
Plus Dental S.A. Junín 1001 (CP1113) 
Renglón: 03Cantidad: 20 Frasco - Precio unitario: $35,70Precio Total: $714,00.-
Renglón: 10Cantidad: 40 Frasco - Precio unitario: $48,45Precio Total: $1.938,00.-
Renglón: 11Cantidad: 340 Paq 100 U - Precio unitario: $8,50Precio Total: $2.89 0,00.-
Renglón: 13Cantidad: 10 Caja - Precio unitario: $84,15Precio Total: $841,50.-
Renglón: 22Cantidad: 200 Paq 100 U - Precio unitario: $13,60Precio Total: $2.720,00.-
Renglón: 25Cantidad: 25 Caja - Precio unitario: $23,80Precio Total: $595,00.-
Renglón: 26Cantidad: 25 Caja - Precio unitario: $23,80Precio Total: $595,00.-
Renglón: 27Cantidad: 40 Caja - Precio unitario: $23,80Precio Total: $952,00.-
Renglón: 28Cantidad: 90 Caja - Precio unitario: $23,80Precio Total: $2.142,00.-
Renglón: 33Cantidad: 05 Frasco - Precio unitario: $55,25Precio Total: $276,25.-
Renglón: 34Cantidad: 22 Jeringa- Precio unitario: $7,65Precio Total: $168,30.-
Renglón: 38Cantidad: 175 Jeringa - Precio unitario: $27,20Precio Total: $4.760,00.-
Renglón: 40Cantidad: 100 Avio - Precio unitario: $53,10Precio Total: $5.310,00.-
Renglón: 51Cantidad: 30 Caja - Precio unitario: $23,80Precio Total: $714,00.-
Renglón: 52Cantidad: 30 Caja - Precio unitario: $23,80Precio Total: $714,00.-
Muntal S.A. Espinosa 2436 (CP1416)
Renglón: 06Cantidad: 20 Avio - Precio unitario: $39,00Precio Total: $780,00.-
Renglón: 16Cantidad: 60 Caja - Precio unitario: $18,90Precio Total: $1.134,00.-
Renglón: 17Cantidad: 60 Caja - Precio unitario: $18,90Precio Total: $1.134,00.-
Renglón: 18Cantidad: 60 Caja - Precio unitario: $18,90Precio Total: $1.134,00.-
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Renglón: 19Cantidad: 60 Caja - Precio unitario: $18,90Precio Total: $1.134,00.-
Renglón: 20Cantidad: 35 Caja- Precio unitario: $18,90Precio Total: $661,50.-
Renglón: 21Cantidad: 60 Caja - Precio unitario: $18,90Precio Total: $1.134,00.-
Renglón: 24Cantidad: 40 Caja X 100 U - Precio unitario: $63,00Precio Total: $2.
520,00.- 
Renglón: 31Cantidad: 40 Env. X 125 G - Precio unitario: $21,50Precio Total: $860,00.-
Renglón: 39Cantidad: 27 Caja X 100 U - Precio unitario: $27,00Precio Total: $729,00.-
Renglón: 41Cantidad: 50 Unidad - Precio unitario: $5,65Precio Total: $282,50.-
Renglón: 42Cantidad: 50 Unidad - Precio unitario: $5,65Precio Total: $282,50.-
Renglón: 44Cantidad: 30 Caja X 50 U - Precio unitario: $58,00Precio Total: $1.740,00.-
Renglón: 47Cantidad: 60 Frasco - Precio unitario: $41,00Precio Total: $2.460,00.-
Renglón: 53Cantidad: 50 Caja X 100 U - Precio unitario: $26,50Precio Total:
$1.325,00.-
Renglón: 55Cantidad: 70 Frasco - Precio unitario: $15,40Precio Total: $1.078,00.-
Renglón: 59Cantidad: 50 Unidad - Precio unitario: $5,65Precio Total: $282,50.-
Monto total preadjudicado: $ 60.804,82.
 

Eduardo Tognetti
Director Médico

 
Rita Antonelli

Odontóloga
 
 
OL 669
Inicia: 16-3-2011                                                                               Vence: 16-3-2011

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Preadjudicación  Carpeta Nº 81943/HGNPE/2011 
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 377/2011 
Licitación Publica Nº 270/11/HGNPE/11 
Rubro: Reactivos- Medicina Transfusional  
 
Firmas preadjudicadas: 
MEDI SISTEM SRL 
Renglón: 1- cantidad 30-precio unitario $ 34.19.- precio total  $ 1025.70,00 
Renglón: 2- cantidad 30-precio unitario $ 34.19.- precio total  $ 1025.70,00 
Renglón: 3- cantidad 30-precio unitario $ 34.19.- precio total  $ 1025.70,00 
Renglón: 4- cantidad 60-precio unitario $ 54.35.- precio total  $ 3261,00 
Renglón: 5- cantidad 48-precio unitario $ 227.92.- precio total  $ 10940,00 
Renglón: 6- cantidad 48-precio unitario $ 227.92.- precio total  $ 10940,00 
Renglón: 7- cantidad 48-precio unitario $ 227.92.- precio total  $ 10940,00 
Renglón: 8- cantidad 48-precio unitario $ 227.92.- precio total  $ 10940,00 
Renglón: 9- cantidad 48-precio unitario $ 227.92.- precio total  $ 10940,00 
Renglón: 10- cantidad 60-precio unitario $ 35.06.- precio total  $ 2103.60 
Renglón: 11- cantidad 600-precio unitario $ 6.8318.- precio total  $ 4102.68 
Renglón: 12- cantidad 8000-precio unitario $ 0.24546.- precio total  $ 1963.68 
Renglón: 13- cantidad 2744-precio unitario $ 0.908622.- precio total  $ 2493.26 
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Desestimados: Renglon 12 : Bioquiemica S.R.L 
                         Renglon 13: Poggi Raul Jorge Leon 
 
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08 
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico 
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Federico Arata 

Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 657
Inicia: 15-3-2011                                                            Vence: 16-3-2011 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Preadjudicación - Expediente Nº 171370/HGNPE/2011
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 394/11
Licitación Privada Nº 44/HGNPE/11
Rubro: Equipos Varios Química Clínica
Firmas preadjudicadas:
Química Córdoba SA
Renglón: 1 - cantidad 4 eq - precio unitario $ 68,00 - precio total $ 272,00
V. Tokatlian SA
Renglón: 2 - cantidad 3 eq - precio unitario $ 238,37 - precio total $ 715,11
Insumos Coghland SRL
Renglón: 3 - cantidad 2 eq - precio unitario $ 89,54 - precio total $ 179,08
Renglón: 4 - cantidad 1 eq - precio unitario $ 163,35 - precio total $ 163,35
Renglón: 9 - cantidad 15 eq - precio unitario $ 41,14 - precio total $ 617,10
Cúspide SRL
Renglón: 5 - cantidad 20 eq - precio unitario $ 281,32 - precio total $ 5.626,40
Renglón: 8 - cantidad 20 eq - precio unitario $ 289,74 - precio total $ 5.794,80
Ernesto van Rossum y Cia SRL
Renglón: 6 - cantidad 60 eq - precio unitario $ 85,00 - precio total $ 5.100,00
Renglón: 10 - cantidad 60 tubo- precio unitario $ 229,00 - precio total $ 13.740,00
Renglón desierto: 7
Total: pesos: Treinta y dos mil doscientos siete con 84/100 ($ 32.207,84).
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico

 
Norberto R. Garrote

Director Médico (I)
 

Federico Arata
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
 

OL 673
Inicia: 16-3-2011                                                                               Vence: 17-3-2011



N° 3625 - 16/03/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°91

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE - DOCYC
 
Adjudicación - Expediente Nº 697.014/2010
 
Licitación Privada Nº 287/ SIGAF/10
Disposición Nº 173/DGADC/2011 de fecha 14 de marzo de 2011.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la contratación: Provisión, Instalación y Habilitación de un (1) ascensor
nuevo a tracción a colocarse en el Pabellón de “Consultorios de Infectología” del
Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez.
Firma adjudicada:
Ascensores Testa S.A. (C.U.I.T Nº 30-55541552-0, Gral. Rodríguez 2362/64 –
C.A.B.A.)
Reng.: 1 – Cant.: 1 – Total: $ 221.300.-
Total adjudicado: son pesos dos cientos veintiún mil tres cientos. ($ 221.300.-).
 

Mónica González Biondo
Directora Operativa Compras y Contrataciones

 
 
OL 667
Inicia: 16-3-2011                                                                               Vence: 16-3-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI“
 
Adjudicación - Carpeta Nº 1466354-HGADS/09
 
Disposición Aprobatoria Nº 10-HGADS/11
Licitación Pública Nº 982/10.
Rubro: Adquisición de Reactivos y Sustancias para Diagnostico, con destino a la
División Laboratorio.
Firmas Adjudicadas:
Bioars S.A.
Renglón: 01Cantidad: 05 Eq. X 96 Det. - Precio unitario: $975,93Precio Total: $4
.879,65.-
Renglón: 02Cantidad: 05 Eq. X 96 Det. - Precio unitario: $975,93Precio Total: $4
.879,65.-
Renglón: 03Cantidad: 05 Eq. X 96 Det. - Precio unitario: $1.026,50Precio Total:
$5.132,50.-
Renglón: 04Cantidad: 05 Eq. X 96 Det. - Precio unitario: $975,93Precio Total: $4
.879,65.-
Renglón: 05Cantidad: 05 Eq. X 96 Det. - Precio unitario: $975,93Precio Total: $4
.879,65.-
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Renglón: 06Cantidad: 05 Eq. X 96 Det. - Precio unitario: $975,93Precio Total:
$4.879,65.-
Renglón: 13Cantidad: 05 Eq. X 96 Det. - Precio unitario: $942,59Precio Total:
$4.712,95.-
Renglón: 14Cantidad: 05 Eq. X 96 Det. - Precio unitario: $942,59Precio Total:
$4.712,95.-
Re nglón: 16Cantidad: 05 Eq. X 20 Det. - Precio unitario: $1.266,75Precio Total:
$6.333,75.-
Renglón: 17Cantidad: 03 Eq. X 96 Det. - Precio unitario: $942,59Precio Total:
$2.827,77.-
Re nglón: 18Cantidad: 05 Eq. X 96 Det. - Precio unitario: $942,59Precio Total:
$4.712,95.-
Renglón: 19Cantidad: 05 Eq. X 60 Det. - Precio unitario: $915,00Precio Total:
$4.575,00.-
Renglón: 21Cantidad: 05 Eq. X 96 Det. - Precio unitario: $975,93Precio Total:
$4.879,65.-
Renglón: 25Cantidad: 10 Eq. X 96 Det. - Precio unitario: $993,17Precio Total:
$9.931,70.-
Biodiagnostico S.A.
Renglón: 07Cantidad: 200 Unidad - Precio unitario: $34,02Precio Total: $6.804,00.-
Renglón: 09Cantidad: 04 Env. X 2 ML - Precio unitario: $924,45Precio Total:
$3.697,80.- 
Renglón: 10Cantidad: 05 Env. X 7 ML - Precio unitario: $326,37Precio Total: $1.
631,85.- 
Renglón: 11Cantidad:  05 Env. X 7 ML - Precio unitario: $264,66Precio Total: $1.
323,30.-
Renglón: 12Cantidad: 05 Eq. X 48 Det. - Precio unitario: $1.202,19Precio Total:
$6.010,95.-
Renglón: 15Cantidad: 60 Env X 1 L - Precio unitario: $18,06Precio Total: $1.083,60.-
Renglón: 20Cantidad: 10 Equipo - Precio unitario: $1.084,27Precio Total: $10.8 42,70.-
Renglón: 22Cantidad: 10 Eq. X 96 Det. - Precio unitario: $981,20Precio Total:
$9.812,00.-
Renglón: 23Cantidad: 03 Eq. X 96 Det. - Precio unitario: $981,20Precio Total:
$2.943,60.-
Renglón: 24Cantidad: 03 Eq. X 96 Det. - Precio unitario: $981,20Precio Total:
$2.943,60.-
Biocientifica S.A.
Renglón: 08Cantidad: 250 Unidad - Precio unitario: $21,00Precio Total: $5.250,00.-
Total pesos ciento veinticuatro mil quinientos sesenta con ochenta y siete centavos
($124.560,87).
Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08.
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.
 

Eduardo O. Tognetti
Director Medico

 
Diego A. Rizzo

Coordinador de Gestión Económico Financiero
 
 
OL 668
Inicia: 16-3-2011                                                                               Vence: 16-3-2011



N° 3625 - 16/03/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°93

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
 
Adquisición de equipos para kinesiologia Expediente Nº 283476-HNBM/11
 
Licitación Publica Nº 442-SIGAF/11
Adquisición: “equipos para kinesiologia“
Fecha de apertura: 23/3/2011, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. antes de la fecha de
apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 23/3/2011, a las 10 hs (fecha de apertura) Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
 

Alberto Monchanblon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 676
Inicia: 16-3-2011                                                                                 Vence: 17-3-2011

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Equipamiento Electrónico - Expediente Nº 882651-MEGC/2010
 
Concurso de Precios Nº 3/11.
Objeto: Adquisición de Equipamiento Electrónico.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 17 hs., del día 21
de Marzo de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gov.ar
Acto de apertura: 21 de Marzo de 2010, a las 11.30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 
 
OL 627
Inicia: 14-3-2011                                                                               Vence: 16-3-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Equipamiento Construcciones - Expediente Nº 882877/MEGC/2010
 
Concurso de Precios Nº 5/11.
Objeto: Adquisición de Equipamiento Construcciones.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 17 hs., del día 21
de Marzo de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gov.ar
Acto de apertura: 21 de marzo de 2010, a las 12 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 
 
OL 629
Inicia: 14-3-2011                                                                               Vence: 16-3-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Elementos de Electrónica - Expediente Nº 1552479-MEGC/2010
 
Concurso de Precios Nº 3/11.
Objeto: Adquisición de Elementos de Electrónica.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 17 hs., del día 21
de marzo de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gov.ar
Acto de apertura: 21 de marzo de 2010, a las 14.30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 
 
OL 631
Inicia: 14-3-2011                                                                               Vence: 16-3-2011

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Equipamiento para Mecánica - Expediente Nº 235020-MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 1.
Objeto: Adquisición de Equipamiento para Mecánica.
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Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 13 hs., del día 22
de marzo de 2011.
Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 22 de marzo de 2010, a las 14  hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 
 
OL 634
Inicia: 14-3-2011                                                                               Vence: 16-3-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios - Expediente Nº 235020-MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 2.
Objeto: Adquisición de Equipamiento para Herramientas.
Presentación de Oofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 13 hs., del día
22 de Marzo de 2011.
Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar.
Acto de apertura: 22 de Marzo de 2011, a las 14.30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 
 
OL 678
Inicia: 16-3-2011                                                                               Vence: 18-3-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de set de herramientas para torno - Expediente Nº
235055-MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 3.
Objeto: Adquisición de set de herramientas para torno.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 13 hs., del día 22
de marzo de 2011.
Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 22 de marzo de 2011, a las 15 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
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Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)

 
 
OL 633
Inicia: 14-3-2011                                                                                Vence: 16-3-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de elementos de seguridad - Expediente Nº 235055/MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 4.
Objeto: Adquisición de elementos de seguridad.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 13 hs., del día 22
de marzo de 2011.
Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 22 de marzo de 2011, a las 15.30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 
 
OL 635
Inicia: 14-3-2011                                                                               vence: 16-3-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 40280/11
 
Licitación Pública N° 71/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 254/2010, de fecha 12 de marzo de 2011.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Adquisición de útiles escolares.
Firmas preadjudicadas:
EUQUI S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 31700- precio unitario: $ 0,300 - precio total: $ 9.510.-
Renglón: 8 - cantidad: 52400 - precio unitario: $ 3,745 – precio total: $ 196.238.-
Renglón: 12 - cantidad: 52400 - precio unitario: $ 0,457 - precio total: $ 23.946,80.-
Renglón: 16 ALT. 2 -cantidad: 105900 -precio unitario: $ 0,200– precio total: $ 21.180.-
Renglón: 18 - cantidad: 12500 - precio unitario: $ 2,600 - precio total: $ 32.500.-
Renglón: 32 - cantidad: 5000 - precio unitario: $ 1,490 – precio total: $ 7.450.-
LIBRERÍA Y PAPELERIA BS. AS. S.R.L.
Renglón: 2 - cantidad: 21200 - precio unitario: $ 1,38 - precio total: $ 29.256.-
Renglón: 4 - cantidad: 24900 - precio unitario: $ 0,78 – precio total: $ 19.422.-
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Renglón: 10 - cantidad: 52400 - precio unitario: $ 0,73 - precio total: $ 38.252.-
Renglón: 13 - cantidad: 4400 - precio unitario: $ 4,90 – precio total: $ 21.560.-
Renglón: 14 - cantidad: 4400 - precio unitario: $ 4,90 - precio total: $ 21.560.-
Renglón: 17 ALT. - cantidad: 5000 - precio unitario: $ 2,38 – precio total: $ 11.900.-
Renglón: 19 - cantidad: 69900 - precio unitario: $ 0,71 - precio total: $ 49.629.-
Renglón: 20 - cantidad: 56300 - precio unitario: $ 0,56 – precio total: $ 31.528.-
Renglón: 21 - cantidad: 21900 - precio unitario: $ 4,17 - precio total: $ 91.323.-
Renglón: 22 - cantidad: 23000 - precio unitario: $ 0,60 – precio total: $ 13.800.-
Renglón: 23 - cantidad: 41500 - precio unitario: $ 1,14 - precio total: $ 47.310.-
Renglón: 24 ALT. - cantidad: 23700 - precio unitario: $ 4,18 – precio total: $ 99.066.-
Renglón: 25 - cantidad: 6200 - precio unitario: $ 2,78 - precio total: $ 17.236.-
Renglón: 26 - cantidad: 8700 - precio unitario: $ 0,42 – precio total: $ 3.654.-
VISAPEL S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 7400 - precio unitario: $ 0,99 - precio total: $ 7.326.-
ANGEL ESTRADA Y CIA. S.A.
Renglón: 5 - cantidad: 17500 - precio unitario: $ 22,29 - precio total: $ 390.075.-
Renglón: 7 - cantidad: 11000 - precio unitario: $ 22,29 – precio total: $ 245.190.-
Renglón: 9 - cantidad: 90400 - precio unitario: $ 0,97 - precio total: $ 87.688.-
MELENZANE S.A.
Renglón: 11 - cantidad: 52400 - precio unitario: $ 3,86 - precio total: $ 202.264.-
Renglón: 29 - cantidad: 38000 - precio unitario: $ 1,3068 – precio total: $ 49.658,40.-
LILIANA MONICA BILLORDO
Renglón: 27 - cantidad: 18400 - precio unitario: $ 0,546 - precio total: $ 10.046,40.-
Renglón: 28 - cantidad: 65500 - precio unitario: $ 0,298 – precio total: $ 19.519.-
LIMAYO S.R.L.
Renglón: 30 - cantidad: 5000 - precio unitario: $ 0,78 - precio total: $ 3.900.-
Renglón: 31 - cantidad: 5000 - precio unitario: $ 1,30 – precio total: $ 6.500.-
Total preadjudicado: Pesos Un millón ochocientos ocho mil cuatrocientos ochenta y
siete con sesenta ctvs. ($ 1.808.487,60).
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudican por oferta mas conveniente y
según asesoramiento tecnico los renglones nº 1, 8, 12, 16 (alt. 2), 18 y 32 a favor de la
firma euqui s.a. (of. 05), por un importe de pesos ($ 290.824,80); los renglones nº 2, 4,
10, 13, 14, 17 (alt.), 19, 20, 21, 22, 23, 24 (alt.), 25, y 26 a favor de la firma libreria y
papeleria buenos aires s.r.l. (of. 01), por un importe de pesos ($ 495.496); el renglon nº
3 a favor de la firma visapel s.a. (of. 04), por un importe de pesos ($ 7.326); los
renglones nº 5, 7 y 9 a favor de la firma angel estrada y cia. s.a. (of. 02), por un importe
de pesos ($ 722.953); los renglones nº 11 y 29 a favor de la firma melenzane s.a.
(of.07), por un importe de pesos ($ 251.922,40); los renglones nros. 27 y 28 a la firma
billordo liliana monica (of. 08), por un importe pesos ($ 29.565.40) y los renglones 30 y
31 a la firma limayo s.r.l. (of.03), por un importe de pesos ($ 10.400).-
Ascendiendo la erogacion total a la suma de pesos un millon ochocientos ocho mil
cuatrocientos ochenta y siete con sesenta ctvs. ($ 1.808.487,60).-
Observaciones: no se considera: los renglones nº. 3, 18, 8 alt 2, 8alt 3, de la firma
librería y papeleria buenos aires s.r.l (of.01), los renglones nº 20, 24, 29 y 30 de la firma
visapel s.a (of. 04), los renglones nº 20, 24, 31, 5 alt 2, 7 alt 2, 18 alt, 23 alt 2, 24 alt, 24
alt 2, 27 alt, y 29 alt de la firma euqui s.a (of.05) los renglones 3, 15, 20 y 24 de la firma
melenzane s.a. (of.07); los renglones nº 20, 24, 29 y 29 alt de la firma stylo de Liliana
billordo (of.08) por no reunir las caracteristicas de calidad pretendidas según
asesoramiento tecnico.
Dejar sin efecto: el renglon nº 6 según asesoramiento tecnico y el renglon nº 15 por
precio no conveniente para el gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
Braian Burghardt - Fabio Barbatto - Agustin Casarini
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Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas
Vencimiento validez de oferta: 14/4/11.
Lugar de exhibición del acta: En la Dirección Operativa de Adquisiciones, sita en
Paseo Colon 255, 2º piso (frente) a partir 16/3/2011 al 16/3/2011.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

 
 
OL 677
Inicia: 16-3-2011                                                                               Vence: 16-3-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.395.686/2010
 
Licitación Pública N° 2843-SIGAF-2010 (Nº 57/10)
Acta de Preselección de Ofertas Nº 5 
En la Ciudad de Buenos Aires a los 14 días del mes de marzo de 2011, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº
143-SSGEFyAR-10, con el objeto de realizar la preselección de ofertas de la Licitación
Pública Nº 2843-SIGAF-2010 (57-10), que tramita por Expediente Nº 1.395.686/2010,
autorizada por Resolución Nº 7208-MEGC-2010 para las tareas de mantenimiento en
los edificios escolares con valor patrimonial pertenecientes a distintas Comunas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Escuela Técnica N° 30 “Norberto Piñero“ sita en
Jerónimo Salguero 920, Escuela de Comercio N° 8 “Santiago de Liniers“ – Escuela
Normal Superior N° 7 “José María Torres“ sita en Av. Corrientes 4261, Escuela
Primaria Común N° 1 “Tomasa de la Quintana de Escalada“ sita en Av. Corrientes
5332, Instituto Superior del Profesorado de Educación Inicial “Sara C. de Eccleston“
sito en Av. Dorrego 3723 y Escuelas Técnicas “Raggio“ (sede) sita en Av. Libertador
8651/8635, todas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo
establecido por la Ley de Obra Pública Nº 13.064.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.
Que se presentaron tres (3) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes:
Mantelectric S.A., Mig S.A. y Planobra S.A.
Que en función del informe legal a fs. 1580/1583 y contable a fs. 1584/1595 que
corresponde al análisis de preselección de las ofertas correspondientes al Sobre N° 1
se recomienda:
1. Desestimar la oferta presentada por la firma Mantelectric S.A. atento que no cumple
con los requisitos de admisibilidad requeridos por los pliegos licitatorios (Punto 2.3.3.
inc. 31).
2. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Mig S.A. y Planobra
S.A. con un puntaje total de 97,75 y 85,73 respectivamente.
3. En virtud que las ofertas admisibles superan el mínimo requerido, de acuerdo al
“Sistema de Precalificación” cuyo resumen se detalla a continuación, se recomienda
continuar con el procedimiento establecido para la apertura del Sobre N° 2 de las
empresas oferentes Mig S.A. y Planobra S.A.
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 143/SSGEFyAR/10
Brenda Del Águila - Pablo Mazzino - Claudio Viola - Diego Marías
Lugar de Exhibición del Acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
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de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del
14/3/2011 al 14/3/2011
 
 
 

  
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 680
Inicia: 16-3-2011                                                                               Vence: 16-3-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.436.759/2010
 
Licitación Pública N° 2827-SIGAF-2010 (68-10)
Acta de Preselección de Ofertas Nº 4
En la Ciudad de Buenos Aires a los 10 días del mes de marzo de 2011, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº
143-SSGEFyAR-10, con el objeto de realizar la preselección de ofertas de la Licitación
Pública Nº 2827-SIGAF-2010 (68-10), que tramita por Expediente Nº 1.436.759/2010,
autorizada por Resolución Nº 02-MEGC-2011 para las tareas de mantenimiento en los
edificios escolares pertenecientes a la Comuna 14 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires: Escuela Primaria Común N° 26 “Adolfo Van Gelderen” sita en Jerónimo Salguero
2455, Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas “Sofía Esther Broquen de
Spangenberg” sita en Juncal 3251, Escuela Primaria Común N° 4 “Amadeo Jacques”
sita en Soler 3929, Escuela Primaria Común N° 09 “Cnel. Genaro Berón de Astrada”
sita en El Salvador 4037, Escuela Normal Superior N° 6 “Vicente López y Planes” sita
en Güemes 3859, Escuela de Recuperación N° 2 sita en José Antonio Cabrera 4078,
Escuela Primaria Común N° 5 “Ursula James de Lapuente” sita en Gral. Lucio Norberto
Mansilla 3643, Escuela Primaria Común N° 1 “República de Cuba” sita en Costa Rica
4942, Escuela Primaria Común N° 4 “Provincia de Córdoba” sita en Avda. Raúl
Scalabrini Ortiz 1336, Escuela Primaria Común N° 5 “Honorable Congreso de la
Nación”  sita en Avda. del Libertador 4777, Escuela Primaria Común N° 06 “Vicente
Fidel López” sita en Avda. Santa Fe 5039, Escuela Primaria Común N° 8 “Armenio –
Argentina” sita en Arce 611, Escuela Primaria Común N° 9 “Juan Crisóstomo Lafinur”
sita en Gorriti 5740/5744, Escuela Primaria Común N° 10 “Manuel Láinez” sita en
Olleros 2325, Escuela Primaria Común N° 11 “Manuela Pedraza” sita en Malabia 2252,
Escuela Primaria Común N° 14 “Provincia de Rio Negro” sita en Arévalo 1408, Escuela
Primaria Común N° 17 “Blas Parera” sita en Armenia 2214 – Paraguay 4301, Escuela
Primaria Común N° 20 “Carlos María Biedma” sita en Güemes 4610 – Darregueyra
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2369, Escuela Primaria Común N° 23 “Dr. José María Bustillo” sita en Thames 1361,
Escuela Primaria Común N° 30 “Granaderos de San Martín” sita en Avda. del
Libertador 4903, Jardín de Infantes Integral N° 1 “Dr. Alfredo Palacios” sito en Uriarte
2237/2235, Colegio N° 4 “Nicolás Avellaneda” sito en El Salvador 5528 – Humboldt
1750, Escuela de Comercio N° 31 “Naciones Unidas” sita en Angel Justiniano Carranza
2045, Escuela Técnica N° 2 “Osvaldo Magnasco” sita en Avda. Santa Fe 3727, Escuela
Técnica N° 03 “María Sánchez de Thompson” (sede) sita en Avda. Cabildo 40, Inst.
Superior del Prof. de Educ. Inicial “Sara Chamberlain de Ecclestone” (sede) sito en
Avda. Dorrego 3751, Centro Educativo p/niños c/Trastornos Emocionales Severos N° 2
sito Juan Francisco Seguí 3755, Escuela de Educ. Espec. y Form. Laboral N° 4 “Dr.
Rafael Luis Arcone” sita en Nicaragua 5732, Esc. de Educ. Espec. N° 17 “Arminda
Aberastury” sita en Raúl Scalabrini Ortiz 2760, Escuela de Educ. Espec. N° 25 sita en
Güemes 4059, Escuela de Educ. Espec. N° 26 “Dr. Jorge Garber” sita en Darregueyra
2460, Esc. de Educ. Especial Domiciliaria N° 8 sita en Bonpland 1314, Jardín Maternal
N° 8 sito en Bonpland 1324, todas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
acuerdo con lo establecido por la Ley de Obra Pública Nº 13.064.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.
Que se presentaron tres (3) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes: Sehos
S.A. Indaltec S.A. y Mig S.A.
Que en función del informe legal a fs. 2097/2100 y contable a fs. 2101/2118 que
corresponde al análisis de preselección de las ofertas correspondientes al Sobre N° 1
se recomienda:
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Sehos S.A., Indaltec
S.A. y Mig S.A.
2. En virtud que las ofertas admisibles superan el mínimo requerido, de acuerdo al
“Sistema de Precalificación” se recomienda continuar con el procedimiento establecido
para la apertura del Sobre N° 2 de las empresas oferentes Sehos S.A., Indaltec S.A. y
Mig S.A.
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 143/SSGEFyAR/10
Brenda Del Águila - Pablo Mazzino - Claudio Viola - Diego Marías
Lugar de Exhibición del Acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del
14/3/2011 al 14/3/2011
 

 
Aníbal Martínez Quijano

Dirección General
 
 
OL 681
Inicia: 16-3-2011                                                                               Vence: 16-3-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
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Preadjudicación - Expediente N° 1.436.786/2010
 
Licitación Pública N° 2828-SIGAF-2010 (Nº 67/10)
Acta de Preselección de Ofertas Nº 10.
En la Ciudad de Buenos Aires a los 14 días del mes de marzo de 2011, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº
143-SSGEFyAR/10, con el objeto de realizar la preselección de ofertas de la Licitación
Pública Nº 2828-SIGAF-2010 (67-10), que tramita por Expediente Nº 1.436.786/2010,
autorizada por Resolución Nº 09-MEGC-2011, para la realización de tareas de
mantenimiento de edificios escolares en los establecimientos pertenecientes a la
Comuna N° 15 de la Ciudad autónoma de Buenos Aires: Escuela Primaria Común Nº 2
“Francisco Desiderio Herrera”/Jardín de Infantes Nucleado A (02/07) sita en Camargo
725, Escuela Primaria Común Nº 6 “Delfín Jijena” sita en Olaya 1565, Escuela Primaria
Común Nº 16 “Andrés Ferreira” sita en Cnel. Apolinario Figueroa 661/651 – Luis Viale
676, Escuela Primaria Común Nº 17 “Francisco de Vitoria”/Jardín de Infantes Nucleado
A (17/07)/CENS N° 33 “Leopoldo Marechal“ sita en Julián Álvarez 240, Escuela
Primaria Común Nº 21 “Emilio Raúl Olivé”/Jardín de Infantes Nucleado D (21/07) sita
en Rojas 1554, Escuela Primaria Común Nº 22 “Dr. Rómulo S. Naón”/Jardín de
Infantes Nucleado A (22/07) sita en Aráoz 234, Escuela de Comercio Nº 16 “Gabriela
Mistral” sita en Julián Álvarez 123, Escuela Primaria Común Nº 2 “Australia”/IFTS N° 20
“Héroes de Malvinas“- Fed. Vet. G. Malvinas sita en Gurruchaga 739/749, Escuela
Primaria Común Nº 18 “Yapeyú”/Escuela de Música N° 8/Jardín de Infantes Nucleado
D (18/09) sita en Malabia 964, Escuela Primaria Común Nº 19 “Provincia de
Chubut”/Jardín de Infantes Nucleado D (19/09) sita en Humboldt 742, Jardín de
Infantes Común Nº 3/9º sito en Aguirre 752, Escuela Primaria Común Nº 1 “Rubén
Darío”/Jardín de Infantes Nucleado A (01/14) sita en Otero 271, Escuela Primaria
Común Nº 2 “Gral. Mariano Acha” (sede)/Escuela de Danzas Curso N° 12 sita en
Roseti 1450, Escuela Primaria Común Nº 3 “Ing. Álvarez Condarco”/Instituto Superior
de formación Artística de Música Juan Pedro Esnaola/Jardín de Infantes Nucleado
(03/14) sita en Girardot 1946, Escuela Primaria Común Nº 4 “Gral. Juan Antonio
Lavalleja” sita en 14 de Julio 546, Escuela Primaria Común Nº 5 “Enrique de
Vedia”/Centro Educativo de Idiomas N° 14/Jardín de Infantes Nucleado C (05/14) sita
en Combatientes de Malvinas 3234, Escuela Primaria Común Nº 8 “Carmen Catrén de
Méndez Casariego” sita en Av. Jorge Newbery 4436, Escuela Primaria Común Nº 10
“República del Ecuador”/Centro Educativo de Idiomas N° 14/Jardín de Infantes
Nucleado (10/14) sita en Espinosa 2547, Escuela Primaria Común Nº 11 “Dr. Enrique
Mosca”/Jardín de Infantes Nucleado A (11/14) sita en Casafoust 761, Escuela Primaria
Común Nº 12 “Herminia Brumana” sita en Fitz Roy 171, Escuela Primaria Común Nº 13
“Provincia del Neuquén” sita en Almte. Francisco J. Seguí 2580, Escuela Primaria
Común Nº 14 “Dr. Luis Agote” sita en Jorge Newbery 3664, Escuela Primaria Común
Nº 15 “Provincia de Mendoza”/Jardín de Infantes Nucleado (15/14) sita en Juan
Agustín García 1511, Escuela Primaria Común Nº 18 “Cabildo de Buenos Aires” sita en
Av. Federico Lacroze 3839, Escuela Primaria Común Nº 20 “República de
Honduras”/Jardín de Infantes Nucleado C (20/14) sita en Av. Elcano 4861, Escuela
Primaria Común Nº 21 “Alte. Segundo R. Storni”/Jardín de Infantes Nucleado A (21/14)
sita en Martínez Rosas 1364, Escuela Primaria Común N° 22 “Agronomía”/Jardín de
Infantes Integral N° 04 sita en Av. De los Constituyentes 3100, Escuela Primaria
Común Nº 23 “Alfredo Rodolfo Bufano”/Jardín de Infantes nucleado A (23/14) sita en
Gral. Manuel A. Rodríguez 2332, Escuela Primaria Común Nº 25 “Carmen Sonda de
Pandolfini” sita en Av. San Martín 5021, Escuela de Comercio Nº 20 “Dr. Juan Agustín
García” sita en Nicasio Oroño 2131, Escuela de Música “Juan Pedro Esnaola” sita en
Balboa 210, Jardín de Infantes Común Nº 3/14º “El Jardín de Olleros” sita en Olleros
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3621 – Av. Córdoba 6550/6554, Jardín Maternal Nº 1/14º “Paula Albarracín” sita en
Leiva 4270/4274, Escuela de Comercio Nº 24 “Dr. Dalmacio Velez Sarsfield” sita en Av.
Del Campo 1340, Escuela de Educación Especial para la Formación Laboral Nº 18
“Cecilia María Estrada de Cano” sita en Giribone 1961, Escuela de Recuperación Nº 14
sita en Av. Triunvirato 3626, Escuela de Educación Media Nº 1/14º “Federico García
Lorca” sita en Av. Chorroarín 305, Escuela Infantil Nº 2/14º sita en Combatientes de
Malvinas 3002, Escuela Primaria Común Nº 26 “José Mármol”/Jardín de Infantes
Nucleado B (26/15) sita en Carvajal 4019, Escuela Primaria Común Nº 27 “Petronila
Rodríguez” sita en Andonaegui 1532, Escuela Técnica Nº 36 “Alte. Guillermo Brown”
sita en Ballivián 2329, Escuela Primaria Común Nº 3 “Grecia”/Jardín de infantes
Integral N° 2/Escuela de Danzas Curso Infantil N° 4 sita en Condarco 3984, Escuela
Primaria Común Nº 4 “Cnel. Mayor Ignacio Álvarez Thomas”/Jardín de Infantes
Nucleado B (4/16) sita en Terrada 3983, Escuela Primaria Común Nº 11 “Congreso de
Tucumán”/Jardín de Infantes Nucleado B (11/16) sita en Pedro Morán 2899, Escuela
Primaria Común Nº 2 “Gral. Mariano Acha” (anexo:Polideportivo) sita en Charlone
1525/1533, Escuela de Educación Media Nº 3 sita en Padilla 1051, de acuerdo con lo
establecido por la Ley de Obra Pública Nº 13.064.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.
Que se presentaron tres (3) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes:
Mejoramiento Hospitalario S.A., Sehos S.A. e Indaltec S.A.
Que en función del informe legal y que corresponde al análisis de preselección de las
ofertas correspondientes al Sobre N° 1 se recomienda:
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Mejoramiento
Hospitalario S.A., Sehos S.A. e Indaltec S.A.
2. En virtud que las ofertas admisibles superan el mínimo requerido, de acuerdo al
“Sistema de Precalificación” cuyo resumen se detalla a continuación, se recomienda
continuar con el procedimiento establecido para la apertura del Sobre N° 2 de las
empresas oferentes Mejoramiento Hospitalario S.A., Sehos S.A. e Indaltec S.A.
 

 
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 143/SSGEFyAR/10
Brenda Del Águila - Pablo Mazzino - Claudio Viola - Diego Marías
 
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del
16/03/2011 al 16/03/2011.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 682
Inicia: 16-3-2011                                                Vence: 16-3-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.436.872/2010
 
Licitación Pública N° 2829-SIGAF-2010 (Nº 59/10)
Acta de Preselección de Ofertas Nº 11 
En la Ciudad de Buenos Aires a los 14 días del mes de marzo de 2011, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº
143-SSGEFyAR/10, con el objeto de realizar la preselección de ofertas de la Licitación
Pública Nº 2829-SIGAF-2010 (59-10), que tramita por Expediente Nº 1.436.872/2010,
autorizada por Resolución Nº 70-MEGC-2011 para la realización de tareas de
mantenimiento de edificios escolares en los establecimientos pertenecientes a la
Comuna N° 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Escuela de Jornada Simple N°
19 “Pablo A. Pizzurno”/Escuela Primaria Común N° 19 “Pablo A. Pizurno“/Jardín de
infantes Nucleado D.E. 10 Letra C - 19/10° sita en Avda. Monroe 3000, Escuela
Primaria Común N° 20 “Vicealmirante Vicente E. Montes”/Escuela de Danzas D.E. 10
“Curso Juvenil N° 10“/Jardín de Infantes Nucleado D.E. 10 Letra A - 20/10° sita en
Avda. Congreso 1553, Escuela Primaria Común N° 22 “Remedios de Escalada de San
Martín”/Jardín de Infantes Nucleado D.E. 10 Letra D - 22/10° sita en Franklin Delano
Roosevelt 1510, Escuela Primaria Común N° 23 “José Clemente Paz”/Jardín de
Infantes Nucleado D.E. 10 Letra D - 23/10°/Escuela de Jornada Completa N° 23 D.E.
10 “José Clemente Paz“ sita en Mariscal Antonio José de Sucre 1367, Centro de
Formación Profesional N° 7 sita en Ramsay 2250, Jardín de Infantes Integral N° 1/10°
“Athos Palma” sito en Mariscal Antonio José de Sucre 2284, Liceo N° 9 “Santiago
Derqui” sito en Conesa 1855, Instituto Superior de Educación Física N° 1 “Dr. Enrique
Romero Brest” (anexo: Campo de Deportes) sito en Avda. Crisólogo Larralde 1338,
Instituto Superior de Educación Física N° 1 “Dr. Enrique Romero Brest” (sede)/Escuela
de Educación Media N° 3 D.E. 10 “E.E.M. N° 3“/IES “Inst. Superior de Deportes“ D.E.
10 sito en Avda. Crisólogo Larralde 1050, Colegio N° 8 “Julio Argentino Roca” sito en
Carlos E. Zuberbühler 1850, Escuela de Comercio N° 7 “Manuel Belgrano” sita en
Avda. Monroe 3061, Escuela de Educación Media N° 5/10° “Héroes de Malvinas” sita
en Avda. Crámer 2136, Escuela Técnica N° 28 “República Francesa” sita en Cuba
2410, Ciclo Básico de Formación Ocupacional N° 3 “Olga Cossettini” sito en Juramento
2945, Escuela Normal Superior N° 10 “Juan Bautista Alberdi” (sede)/Escuela de
Danzas D.E. 10 “Curso N° 21“ sita en O’Higgins 2441, Escuela Normal Superior N° 10
“Juan Bautista Alberdi” (anexo)/CJ N° 00 D.E. 10 “Club Belgrano/Nuñez“ sita en Tres
de Febrero 2433, Escuela de Discapacitados N° 1 sita en Echeverría 955, Escuela
Primaria Común N° 17 “Monseñor Gustavo J. Franceschi” sita en Gral. Enrique
Martínez 1432.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.
Que se presentaron tres (3) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes:
Mantelectric S.A., Mig S.A. e Indaltec S.A.
Que en función del informe legal y que corresponde al análisis de preselección de las
ofertas correspondientes al Sobre N° 1 se recomienda:
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas: Mantelectric S.A., Mig
S.A. e Indaltec S.A.
2. En virtud que las ofertas admisibles superan el mínimo requerido, de acuerdo al
“Sistema de Precalificación” cuyo resumen se detalla a continuación, se recomienda
continuar con el procedimiento establecido para la apertura del Sobre N° 2 de las
empresas oferentes : Mantelectric S.A., Mig S.A. e Indaltec S.A.
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Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 143/SSGEFyAR/10
Brenda Del Águila - Pablo Mazzino - Claudio Viola - Diego Marías
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255, 2° piso (frente) a partir del
16/3/2011 al 16/3/2011
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 683
Inicia: 16-3-2011                                                 Vence: 16-3-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.454.310/2010
 
Licitación Pública N° 2834-SIGAF-2010 (Nº 60/10)
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 10 
En la Ciudad de Buenos Aires a los 14 días del mes de marzo de 2011, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº
143-SSGEFyAR/10, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Pública
Nº 2834-SIGAF-2010 (60-10), que tramita por Expediente Nº 1.454.310/2010,
autorizada por Resolución Nº 7206-MEGC-2010 para la Escuela Escuela Primaria
Común Nº 01 “Dr. Delfín Gallo”, sita en José Cubas 3789, Escuela Primaria Común Nº
02 “República de Panamá” sita en Avda. San Martín 6387, Escuela primaria Común Nº
05 “Gabriela Mistral” sita en José León Cabezón 3446, Escuela primaria Común Nº 07
“Gral. Máximo de Zamudio” sita en José Cubas 4440, Escuela Primaria Común Nº 08
“San Juan Bosco” sita en Mercedes 4966, Escuela Primaria Común Nº 15 “República
de Venezuela” sita en Obispo San Alberto 3370, Escuela primaria Común Nº 16,
“Ricardo Rojas” sita en Gabriela Mistral 3376, Escuela Primaria Común Nº 04 “Rafael
Ruiz de los Llanos sita en Avda. Francisco Beiró 4548, Escuela primaria Común Nº 06
“Estado de Israel” sita en Cnel. Pedro Calderón de la Barca 3073, Escuela primaria
Común Nº 08 “Alte. Manuel Blanco Encalada” sita en Emilio Lamarca 3379, Escuela
Primaria Común Nº 09 “Benito Juárez” sita en Benito Juárez 2702, Escuela primaria
Común Nº 15 “Antonio Devoto” sita en Avda. Salvador María del Carril 4172, Jardín de
Infantes Nucleado C (EPC 16/17) (s) sita en Cnel. Ramón Lista 5256/5242, Escuela
Primaria Nº 19-Jardín de Infantes Nº 3-Superv. Educ. Inicial Grupo VIII sita en Avda.
Salvador Maria del Carril 4957, Escuela Primaria Común Nº 20 “Pedro Medrano” sita
en Nueva York 4713, Escuela primaria Común Nº 22 “Prof. Pedro Luis Comi” sita en
Tinogasta 5046, Escuela Primaria Común Nº 23 “Abel Ayerza” sita en Avda. Salvador
Maria del Carril 3650, Colegio Nº 19 “Luis Pasteur” sita en Navarro 4344, Escuela de
Comercio Nº 11 “Dr. José Peralta” sita en Pedro Lozano 4250, Escuela Técnica Nº 16
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“España” sita en Concordia 3555, Escuela de Educ. Espec. Y Form Laboral Nº 03
“María Dolores Navalles Mir de Tobar García”, sita en Avda. Francisco Beiró 4418,
Superv. Educ. Primaria Zona D Región VIII, sita en Bahía Blanca 4025, todas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley de obras
públicas Nº 13.064´.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.
Que se presentaron siete (7) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes:
Mejores Hospitales S.A., Pertenecer S.R.L., Rol Ingeniería S.A., Sehos S.A., Termair
S.A., VGM Think Bricks Arq. Asoc. S.R.L. y Moviliare S.A.
Que en función del informe técnico legal a Fs. 2553/2560 y contable a Fs. 2561/2567 y
Fs. 2605/2607 que corresponde al análisis de las ofertas se recomienda:
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Mejores Hospitales
S.A., Pertenecer S.R.L., Rol Ingeniería S.A., Sehos S.A., Termair S.A. y Moviliare S.A.
2. Declarar admisible la oferta de la firma VGM Think Bricks Arq. Asoc. S.R.L. atento
que si bien presentó la oferta económica en el Sobre N°1, la licitación es de etapa
única por lo tanto cumple con los requisitos exigidos por los pliegos licitatorios. 
3. Preadjudicar a la oferente Termair S.A., por la suma de pesos once millones
doscientos setenta y cuatro mil cuatrocientos diecisiete ($ 11.274.417,00), la ejecución
de los trabajos de mantenimiento de edificios escolares y ejecución de trabajos
menores de mantenimiento en los establecimientos de: Escuela Primaria Común Nº 01
“Dr. Delfín Gallo”, sita en José Cubas 3789, Escuela Primaria Común Nº 02 “República
de Panamá” sita en Avda. San Martín 6387, Escuela primaria Común Nº 05 “Gabriela
Mistral” sita en José León Cabezón 3446, Escuela primaria Común Nº 07 “Gral.
Máximo de Zamudio” sita en José Cubas 4440, Escuela Primaria Común Nº 08 “San
Juan Bosco” sita en Mercedes 4966, Escuela Primaria Común Nº 15 “República de
Venezuela” sita en Obispo San Alberto 3370, Escuela primaria Común Nº 16, “Ricardo
Rojas” sita en Gabriela Mistral 3376, Escuela Primaria Común Nº 04 “Rafael Ruiz de
los Llanos sita en Avda. Francisco Beiró 4548, Escuela primaria Común Nº 06 “Estado
de Israel” sita en Cnel. Pedro Calderón de la Barca 3073, Escuela primaria Común Nº
08 “Alte. Manuel Blanco Encalada” sita en Emilio Lamarca 3379, Escuela Primaria
Común Nº 09 “Benito Juárez” sita en Benito Juárez 2702, Escuela primaria Común Nº
15 “Antonio Devoto” sita en Avda. Salvador María del Carril 4172, Jardín de Infantes
Nucleado C (EPC 16/17) (s) sita en Cnel. Ramón Lista 5256/5242, Escuela Primaria Nº
19-Jardín de Infantes Nº 3-Superv. Educ. Inicial Grupo VIII sita en Avda. Salvador
Maria del Carril 4957, Escuela Primaria Común Nº 20 “Pedro Medrano” sita en Nueva
York 4713, Escuela primaria Común Nº 22 “Prof. Pedro Luis Comi” sita en Tinogasta
5046, Escuela Primaria Común Nº 23 “Abel Ayerza” sita en Avda. Salvador Maria del
Carril 3650, Colegio Nº 19 “Luis Pasteur” sita en Navarro 4344, Escuela de Comercio
Nº 11 “Dr. José Peralta” sita en Pedro Lozano 4250, Escuela Técnica Nº 16 “España”
sita en Concordia 3555, Escuela de Educ. Espec. Y Form Laboral Nº 03 “María Dolores
Navalles Mir de Tobar García”, sita en Avda. Francisco Beiró 4418, Superv. Educ.
Primaria Zona D Región VIII, sita en Bahía Blanca 4025, todas pertenecientes a la
comuna 11 grupo “B” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser la
oferta más conveniente entre las admisibles, siendo a su vez un 13,05 % inferior al
presupuesto oficial
 
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 143/SSGEFyAR/10
Brenda Del Águila - Pablo Mazzino - Claudio Viola - Diego Marías
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255, 2° piso (frente) a partir del
16/3/2011 al 16/3/2011
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Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 684
Inicia: 16-3-2011                                                       Vence: 16-3-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.454.376/2010
 
Licitación Pública N° 2836-SIGAF-2010 (Nº 62/10).
Acta de Preselección de Ofertas Nº 11 
En la Ciudad de Buenos Aires a los 14 días del mes de marzo de 2011, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº
143-SSGEFyAR/10, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Pública
Nº 2836-SIGAF-2010 (62-10), que tramita por Expediente Nº 1.454.376/2010,
autorizada por Resolución Nº 08-MEGC-2011 para los establecimientos pertenecientes
a la Comuna 13 grupo A de la Ciudad de Buenos Aires, en el edificio de la Escuela de
Jornada Simple N° 19 “Pablo A. Pizzurno”/Escuela Primaria Común N° 19 “Pablo A.
Pizurno“/Jardín de infantes Nucleado D.E. 10 Letra C - 19/10° sita en Avda. Monroe
3000, Escuela Primaria Común N° 20 “Vicealmirante Vicente E. Montes”/Escuela de
Danzas D.E. 10 “Curso Juvenil N° 10“/Jardín de Infantes Nucleado D.E. 10 Letra A -
20/10° sita en Avda. Congreso 1553, Escuela Primaria Común N° 22 “Remedios de
Escalada de San Martín”/Jardín de Infantes Nucleado D.E. 10 Letra D - 22/10° sita en
Franklin Delano Roosevelt 1510, Escuela Primaria Común N° 23 “José Clemente
Paz”/Jardín de Infantes Nucleado D.E. 10 Letra D - 23/10°/Escuela de Jornada
Completa N° 23 D.E. 10 “José Clemente Paz“ sita en Mariscal Antonio José de Sucre
1367, Centro de Formación Profesional N° 7 sita en Ramsay 2250, Jardín de Infantes
Integral N° 1/10° “Athos Palma” sito en Mariscal Antonio José de Sucre 2284, Liceo N°
9 “Santiago Derqui” sito en Conesa 1855, Instituto Superior de Educación Física N° 1
“Dr. Enrique Romero Brest” (anexo: Campo de Deportes) sito en Avda. Crisólogo
Larralde 1338, Instituto Superior de Educación Física N° 1 “Dr. Enrique Romero Brest”
(sede)/Escuela de Educación Media N° 3 D.E. 10 “E.E.M. N° 3“/IES “Inst. Superior de
Deportes“ D.E. 10 sito en Avda. Crisólogo Larralde 1050, Colegio N° 8 “Julio Argentino
Roca” sito en Carlos E. Zuberbühler 1850, Escuela de Comercio N° 7 “Manuel
Belgrano” sita en Avda. Monroe 3061, Escuela de Educación Media N° 5/10° “Héroes
de Malvinas” sita en Avda. Crámer 2136, Escuela Técnica N° 28 “República Francesa”
sita en Cuba 2410, Ciclo Básico de Formación Ocupacional N° 3 “Olga Cossettini” sito
en Juramento 2945, Escuela Normal Superior N° 10 “Juan Bautista Alberdi”
(sede)/Escuela de Danzas D.E. 10 “Curso N° 21“ sita en O’Higgins 2441, Escuela
Normal Superior N° 10 “Juan Bautista Alberdi” (anexo)/CJ N° 00 D.E. 10 “Club
Belgrano/Nuñez“ sita en Tres de Febrero 2433, Escuela de Discapacitados N° 1 sita en
Echeverría 955, Escuela Primaria Común N° 17 “Monseñor Gustavo J. Franceschi” sita
en Gral. Enrique Martínez 1432, de acuerdo con lo establecido por la ley de obras
públicas Nº 13.064.
 Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.
Que se presentaron siete (7) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes:
Termair S.A., Pedro Stellino S.A., Covimer S.A., VGM. Think Bricks Arq. Asoc. S.R.L.,
Mejoramiento Hospitalario S.A., Ilubaires S.A.-Lihue Ingeniería S.A.-UTE y Mig S.A.
Que en función del informe técnico legal a Fs. 2634 y contable a Fs. 2635/2643 que
corresponde al análisis de las ofertas se recomienda:



N° 3625 - 16/03/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°107

1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Pedro Stellino S.A.,
Covimer S.A., VGM Think Bricks Arq. Asoc. S.R.L., Mig S.A., Mejoramiento Hospitalario
S.A. e Ilubaires S.A.-Lihue Ingeniería S.A. (UTE)
2. Preadjudicar a la oferente Termair S.A, por la suma de pesos trece millones treinta y
nueve mil seiscientos veinticinco ($ 13.039.625), la ejecución de tareas de
mantenimiento en los edificios escolares pertenecientes a la Comuna 13 Grupo A de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Escuela de Jornada Simple N° 19 “Pablo A.
Pizzurno”/Escuela Primaria Común N° 19 “Pablo A. Pizurno“/Jardín de infantes
Nucleado D.E. 10 Letra C - 19/10° sita en Avda. Monroe 3000, Escuela Primaria
Común N° 20 “Vicealmirante Vicente E. Montes”/Escuela de Danzas D.E. 10 “Curso
Juvenil N° 10“/Jardín de Infantes Nucleado D.E. 10 Letra A - 20/10° sita en Avda.
Congreso 1553, Escuela Primaria Común N° 22 “Remedios de Escalada de San
Martín”/Jardín de Infantes Nucleado D.E. 10 Letra D - 22/10° sita en Franklin Delano
Roosevelt 1510, Escuela Primaria Común N° 23 “José Clemente Paz”/Jardín de
Infantes Nucleado D.E. 10 Letra D - 23/10°/Escuela de Jornada Completa N° 23 D.E.
10 “José Clemente Paz“ sita en Mariscal Antonio José de Sucre 1367, Centro de
Formación Profesional N° 7 sita en Ramsay 2250, Jardín de Infantes Integral N° 1/10°
“Athos Palma” sito en Mariscal Antonio José de Sucre 2284, Liceo N° 9 “Santiago
Derqui” sito en Conesa 1855, Instituto Superior de Educación Física N° 1 “Dr. Enrique
Romero Brest” (anexo: Campo de Deportes) sito en Avda. Crisólogo Larralde 1338,
Instituto Superior de Educación Física N° 1 “Dr. Enrique Romero Brest” (sede)/Escuela
de Educación Media N° 3 D.E. 10 “E.E.M. N° 3“/IES “Inst. Superior de Deportes“ D.E.
10 sito en Avda. Crisólogo Larralde 1050, Colegio N° 8 “Julio Argentino Roca” sito en
Carlos E. Zuberbühler 1850, Escuela de Comercio N° 7 “Manuel Belgrano” sita en
Avda. Monroe 3061, Escuela de Educación Media N° 5/10° “Héroes de Malvinas” sita
en Avda. Crámer 2136, Escuela Técnica N° 28 “República Francesa” sita en Cuba
2410, Ciclo Básico de Formación Ocupacional N° 3 “Olga Cossettini” sito en Juramento
2945, Escuela Normal Superior N° 10 “Juan Bautista Alberdi” (sede)/Escuela de
Danzas D.E. 10 “Curso N° 21“ sita en O’Higgins 2441, Escuela Normal Superior N° 10
“Juan Bautista Alberdi” (anexo)/CJ N° 00 D.E. 10 “Club Belgrano/Nuñez“ sita en Tres
de Febrero 2433, Escuela de Discapacitados N° 1 sita en Echeverría 955, Escuela
Primaria Común N° 17 “Monseñor Gustavo J. Franceschi” sita en Gral. Enrique
Martínez 1432, en razón de ser la más conveniente entre las admisibles, siendo a su
vez un 14,50 % inferior al presupuesto oficial.
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 143/SSGEFyAR/10
Brenda Del Águila - Pablo Mazzino - Claudio Viola - Diego Marías
Lugar de Exhibición del Acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa de
Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del
16/3/2011 al 16/3/2011
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 683
Inicia: 16-3-2011                                                  Vence: 16-3-2011

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de Plotter Industrial - Licitación Pública Nº 424/11
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Llámase a Licitación Pública Nº 424/11, cuya apertura se realizará el día 29/3/2011, a
las 13 hs., para la contratación de: “Adquisición de Plotter Industrial”
Expediente Nº 147357/2011
Autorizante: Disposición Nº 16 -DGTAyL-MDUGC-2011.
Repartición destinataria: Dirección General de Transito.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 29/3/2011 a las 13
hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211 9º piso.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 578
Inicia: 9-3-2011                                                                                 Vence: 16-3-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de Insumos para Bicicletas - Licitación Pública Nº 433/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 433/11, cuya apertura se realizará el día 18/3/2011, a
las 13 hs., para la contratación de: “Adquisición de Insumos para Bicicletas”
Expediente Nº 1607420/2011.
Autorizante: Disposición Nº 15 -DGTAyL-MDUGC-2011
Repartición destinataria: Subsecretaria de Transporte.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 18/3/2011 a las 13
hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211 9º piso.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 583
Inicia: 10-3-2011                                                                               Vence: 16-3-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
Prorroga - Licitación Pública Nº 10/2011
 
Obra Pública: “Servicios del Mantenimiento de Alumbrado Público de la Ciudad de
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Buenos Aires y trabajos conexos de adecuación y/o reubicación y/o puesta en servicio
de instalaciones de alumbrado público”.
Actuación Nº 1.202.473/2.010.
Objeto: Prorrogase para el 18 de marzo de 2011 a las 12 hs., el llamado para la
apertura del Sobre Nº 1 de la Licitación Pública N° 10/2011 correspondiente a la
realización de la obra pública: “Servicios del Mantenimiento de Alumbrado Público de la
Ciudad de Buenos Aires y trabajos conexos de adecuación y/o reubicación y/o puesta
en servicio de instalaciones de alumbrado público”, cuya fecha de apertura se
encontraba prevista para el día 9 de marzo de 2011 a las 12 hs.
Autorizante: Resolución Nº 262-MAYEPGC-11, de fecha 2 de marzo de 2011.
 

Diego César Santilli
Ministro

 
 
OL 553
Inicia: 3-3-2011                                                                                 Vence: 17-3-2011

Agencia Gubernamental de Control
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 
Preadjudicación- Expediente Nº 1099674/2010
 
Licitación Privada Nº 42/2011
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 435/2011
Repartición destinataria: Agencia Gubernamental de Control.
Rubro: contratación de seguros
Firma preadjudicada: 
Nacion Seguros SA.
Renglón Nº 1 
Precio Total: pesos ciento veintiocho mil doscientos cuarenta y siete ($128.247,00).
Fundamentación:  Se aconseja preadjudicar a favor de:
Oferta Nº 2- Renglón Nº 1 por la suma de pesos ciento veintiocho mil doscientos
cuarenta y siete ($128.247,00)
La preadjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente conforme los
términos del Art. 108 de la Ley Nº 2.095 y por cumplir con las condiciones técnicas
solicitadas.
 

Diego Enríquez
Director 

 
OL 670
Inicia: 16-3-2011                                                                               Vence: 16-3-2011

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
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Contratación de Servicio de mantenimiento y conservación de ascensores -
Carpeta de Compra Nº 19.421
 
Llámese a Licitación Pública con referencia al “Servicio de mantenimiento y
conservación de los ascensores 3, 4, 5 y 6 del Edificio Sarmiento, sito en Sarmiento
630, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un período de 24 (veinticuatro) meses,
con la opción por parte del Banco de renovarlo por 12 meses más.”, con fecha de
Apertura el día 6/4/2011 a las 12 horas.
Valor del pliego: $ 0.- (Sin cargo)
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302,  7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Fecha tope de consultas: 31/3/2011.
 

Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista

Equipo de Obras
 
 
BC 72
Inicia: 16-3-2011                                                                               Vence: 18-3-2011

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Trabajos de adecuación - Carpeta de Compra Nº 19.448
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “trabajos de adecuación en el 1° piso,
para la incorporación de dos cajas, en la sucursal Nº 9 “Balvanera”, sita en la Av.
Corrientes 2528 C.A.B.A.” con fecha de apertura el día 1º/4/2011 a las 11 horas.
Valor del pliego: Sin cargo.
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302 - 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas. 
Fecha tope de consultas: 28/3/2011.
 

Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista

Equipo de Obras
 
 
BC 69
Inicia: 14-3-2011                                                                               Vence: 16-3-2011

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Expediente N° 922.987/2010
 

Buenos Aires,  de marzo 2011. 
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INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
 
MOTIVO: Adquisición de “Mobiliarios”.
 
I. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 3 días del mes de marzo de 2011, se
reúnen en la sede la Procuración General sita en la calle Uruguay 440, de esta ciudad,
los integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas (constituida según términos de
la Resolución Nº 181-PG-2010) con el objeto de evaluar las ofertas presentadas en el
marco de la Licitación Privada Nº 332/2010, convocada a los efectos de adquirir
“mobiliarios” con destino a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
II. Con carácter previo corresponde señalar que, conforme surge de las constancias de
fs. 109/111 se ha requerido a los oferentes para que integren la documentación faltante
según expresara esta comisión en la intervención que le cupo a fs. 108. 
De fojas 112 a 119 acompañan los oferentes la documentación que se les solicitara,
razón por la cual esta comisión se halla en condiciones de expedirse.
III.- Conforme resulta del Acta de Apertura obrante a fs. 97/98 se recibieron dos (2)
ofertas, a saber:
 
1. PABLO FABIAN HILLAR.
2. RICARDO KUNTZ
 
IV.- Efectuado el estudio de las propuestas resulta que tanto Pablo Fabián Hillar como
Ricardo Oscar Kuntz, cumplen con los requisitos establecidos en el pliego licitario,
razón por la cual corresponde declararlas admisibles.
V.- En consecuencia, y habiendo efectuado el análisis económico correspondiente
respecto de las ofertas, se recomienda adjudicar la provisión de “mobiliarios” en sus
renglones 3, 4, 5, 6 y 9 a Pablo Fabián Hillar por un total de pesos treinta y tres mil
cuatrocientos sesenta y dos con 26/100 ($ 33.462.26) y en sus renglones 1, 2, 7 y 8
a Ricardo Kuntz por la suma de pesos noventa y cuatro mil sesenta con 08/100 ($
94.060, 08) por resultar, para cada renglón, las ofertas más conveniente y ajustadas a
pliego. Dejando constancia que el monto total cuya adjudicación se propicia asciende a
la suma de pesos ciento veintisiete mil quinientos veintidós ($ 127.522,34).
Se deja constancia que la demora en la producción del presente dictamen ha fincado
en la necesidad de localizar la actuación interna nº 9790 ingresada el 20/12/2010 por la
cual el oferente Kuntz hizo saber que había cumplido en esa oportunidad con el
requerimiento que se le formulara a fs. 109/111. 
Asimismo se deja constancia que el Dr. Rojas no firma el presente por hallarse en uso
de licencia. RODOLFO HERNANDEZ, SEBASTIAN ESPINO: COMISION DE
EVALUACION DE OFERTAS, PROCURACION GENERAL.
 
OL 663
Inicia: 15-3-2011                                                     Vence: 16-3-2011
 

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
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UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 201/2011
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 422/SIGAF/2011
Expediente Nº 73.087/UPE-UOAC/2011
Licitación Pública Nº 201/2011
Rubro: Salud
Objeto: Adquisición de Medicamentos de uso Infectologico.
Firmas Preadjudicadas:
MERCK SHARP & DOHME (ARGENTINA) INC.
Renglón: 4 - Cantidad 789 fco. amp. - Precio Unitario $ 221,5891 - Precio Total $ 1
74.833,80
RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A.
Renglón: 5 - Cantidad 5283 fco. amp. - Precio Unitario $ 354,4800 - Precio Total $
1.872.717,84
DEJADOS SIN EFECTO:
AXXA Pharma S.A.: Renglones Nº 1 y 3 desestimada de acuerdo a lo asesorado té
cnicamente.-
No se consideran:
Redimer S.A.: Renglones Nº 4 y 5 desestimada técnicamente.-
Axxa Pharma S.A.: Renglón Nº 4 desestimada técnicamente.-
Rodolfo E. Frisare S.A.: Renglón Nº 4 desestimada técnicamente.-
Desiertos: Renglón Nº 2.-
Observaciones: La erogación asciende a un total de pesos dos millones cuarenta y
siete mil quinientos cincuenta y uno con sesenta y cuatro centavos.- ($ 2.047.551,64)
Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Evaluación,
en virtud del análisis de la documentación correspondiente, ampliaciones de las
mismas y demoras en la tramitación operativa.
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente, conforme los
términos del Art. 108 de la Ley 2095.
 

 
Mauricio Butera

Coordinador General
UPE UOAC

 
 
OL 679
Inicia: 16-3-2011                                                                               Vence: 16-3-2011

Edictos Particulares

   
Transferencia de Habilitación
 
Condominium Abasto Buenos Aires S.A. U.T.E. representada por su apoderada
Analía Rosa Marina Gracia (DNI 22.442.697) con domicilio en Av. Corrientes 5102
CABA, avisa que transfiere habilitación municipal del local sito en Av. Corrientes 3190 y



N° 3625 - 16/03/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°113

Dr. Tomás M. de Anchorena 457/95 PB, subsuelos 1º, 2º, entrepisos 1º y 2º y pisos 1º
al 19º CABA que funciona como: Hotel con servicio de comida (capacidad máxima 120
habitaciones para 425 pasajeros) superficie: 11.590,29 m2, Expte. Nº 9511/2001 a 
Condominium Abasto Buenos Aires S.A. representada por su apoderada Analía
Rosa Marina Gracia (DNI 22.442.697) con domicilio en Av. Corrientes 5102 CABA.
Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av. Corrientes 3190 CABA.
 
 
Solicitante: Condominium Abasto Buenos Aires S.A. U.T.E. (Apoderada Analía Rosa
Marina Gracia)
 
 
EP 66
Inicia: 10-3-2011                                                                               Vence: 16-3-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
El Grupo Ayex S.A. con domicilio en Calderón de la Barca 2545 CABA comunica la
transferencia de su Habilitación Municipal  aprobada por Expte. Nº 44468/2006 para los
rubros Construcc. De Maquinas y Equipos de Contabili, Máq. de Escribir y Cajas
Registradoras incluso sus rep. Y Acces., y Armado y/o Reparación de Calculad y
Computadoras Electrón., Analógicas y Digitales ubicada en la calle Morón Nº 4863
CABA a la firma Interprod S.A. con domicilio en la calle Morón Nº 4863 CABA,
reclamos de Ley en la calle Morón Nº 4863 CABA.
 
 

Solicitante: Grupo Ayex S.A. (Presidente Claudio Rubén Celestino)
 
 

EP 67
Inicio: 10-3-2011                                                                                Vence: 16-3-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Newtronic S.A. con domicilio en Calderón de la Barca Nº 2545 CABA comunica la
transferencia de su Habilitación Municipal aprobada por Expte. Nº 60165/2005 para los
rubros Construcc. De Maquinas y Equipos de Contabili, Máq. de Escribir y Cajas
Registradoras incluso sus rep. Y Acces., y Armado y/o Reparación de Calculad y
Computadoras Electrón., Analógicas y Digitales ubicada en la calle Morón Nº 4863
CABA a la firma Interprod S.A. con domicilio en la calle Morón Nº 4863 CABA,
reclamos de Ley en la calle Morón Nº 4863 CABA.
 
 

Solicitante: Newtronic S.A. (Presidente Antonio Raúl Rao Ferrari)
 
 

EP 68
Inicia: 10-3-2011                                                                               Vence: 16-3-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Pedro Scharager, D.N.I. Nº 4706288 con domicilio en Moctezuma Nº 1358/68 C.A.B.A.
en representación de Scharager Hermanos transfiere la habilitación del local ubicado
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en la calle Moctezuma Nº 1358 / 68, habilitado por Expediente Nº 2876/ 57 que
funciona como Carpintería Mecánica, a Creación y Arte S.R.L. representado por
Santiago David Ragno, D.N.I. Nº 23 415719 con domicilio en Murature Nº 4830
C.A.B.A. Domicilio legal y reclamos Moctezuma Nº 1364 C.A.B.A.
 
 

Solicitante: Creación y Arte S.R.L. 
(Socio Gerente Santiago David Ragno)

 
 

EP 71
Inicia: 15-3-2011                                                                                Vence: 21-3-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Alejandro Gabriel Riz, abogado, domiciliado en Lavalle 1607, 8° “E”, avisa que Ivana
Solange Debole, DNI 24.127.179 con domicilio en la calle Méndez de Andes 851,
CABA, transfiere a María Rosa Ruggiero DNI. 11.231.174, la habilitación comercial del
local sito en la calle Bacacay 2836 PB, CABA, para funcionar en carácter de Cancha de
Tenis, Paddle (800108) -Servicio de Café-Bar Uso Complementario de Canchas de
Tenis, Canchas de Tenis-Paddle y/o Canchas de Frontón C/Raqueta (Squash)
(800116) Observaciones:6 Canchas de Paddle, con una Superficie de 1418 m2,
habilitado por Expediente N° 033035/1991 en fecha 06/02/1992. Reclamos de ley en el
citado local.
 
 

Solicitante: Ivana Solange Debole
 

 
EP 72
Inicia: 15-3-2011                                                                               Vence: 21-3-2011

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Maria Inés Verdoia, transfiere a Rosa Sujouski la habilitación municipal del rubro
(602050) comercio minorista: elaboración y venta de pizza, fugazza, faina, empanadas,
postres, flanes, churros, grill (para su consumo fuera del local- sin envio a domicilio),
ubicada en Andonaegui 2394 planta baja,  U.F/C 2 de Capital Federal, aprobado por
expediente Nº 8728-2007-, Disposición Nº 3191, de fecha 26-06-2008. esta
transferencia de habilitación es libre de todo impuesto, gravamen, inhibiciones y de
personal. oposiciones de ley en la misma dirección.
 
 

Solicitante: María Inés Verdoia
 
 

EP 73
Inicia: 15-3-2011                                                                               Vence: 21-3-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Dominga del Valle Barrionuevo DNI 10.898.804 domicilio Mercedes 255 CABA avisa
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que transfiere habilitación municipal del local sito en Av. Gaona 3103/09 y Gral. José G.
de Artigas 1108 CABA que funciona como Com. min. golosinas envasadas (kiosco) y
todo lo comprendido en la Ordenanza 33266,. Café bar,. Despacho de bebidas,
wisquería, cervecería, Lavadero manual de vehículos automotores Expte. Nº
59427/2008 Superficie 167,57 m2 a Marcos Ariel Ibars DNI 25.466.736 domicilio Av.
Gaona 3103 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av. Gaona 3103/09
CABA.
 
 

Solicitante: Dominga del Valle Barrionuevo
 
 

EP 74
Inicia: 16-3-2011                                                                               Vence: 22-3-2011

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética
 
Citación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cita y emplaza al Doctor Contador Público Jorge
Héctor Mercado (Tº 211º Fº 120) por tres días, a efectos de que comparezca dentro
del término de cinco días contados a partir de la última publicación, con el objeto de
que se notifique de la rebeldía en el expediente nº 27.605. Dichas actuaciones tramitan
por ante la Sala 3ª del Tribunal de Ética Profesional, Calle Viamonte 1465 3º piso,
Secretaría de Actuación
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de febrero de 2011.
 
 

Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación

 
 

Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

 
 

EP 69
Inicia: 14-3-2011                                                                                Vence: 16-3-2011

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética
 
Citación
 
El Tribunal de Etica Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 - 3º piso. Cita y emplaza al
Doctor Contador Público David Willan Yevara (Tº 305 Fº 11) por tres días, a efectos
de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la última
publicación, con el objeto de que se notifique de la iniciación de sumario en el
expediente nº 27.639, Sala 3.
 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de marzo de 2011.
 
 

Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación

 
 

Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

 
 

EP 70
Inicia: 14-3-2011                                                                               Vence: 16-3-2011

 
 

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Aclaración
Se omitió poner la fecha de la Resolución M. D. Nº 05/2011 que se publicó el 4/3/2011 en las
páginas 146/148, B.O. Nº 3619, EP 62
 
 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Se agrega:
 
“Resolución M. D. Nº 05/2011 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de febrero de
2011”.
 

J. Alberto Schuster
Presidente

 
Julio Rubén Rotman

Secretario
 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires
 

EP 75
Inicia: 16-3-2011                                                                               Vence: 16-3-2011

Edictos Oficiales
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Ministerio de Salud
   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JUAN A. FERNÁNDEZ
 
Notificación - Resolución N° 2.334-MSGC/10
 
La dirección del Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández, notifica a la ex
-agente Limache, Pascuala, CUIL 27-16016424-2, que su renuncia fue aceptada por
Resolución N° 2.334-MSGC/10. Queda Ud. debidamente notificada.
 

José Lanes
Director

 
EO 426
Inicia: 15-3-2011                                                                               Vence: 17-3-2011

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JUAN A. FERNÁNDEZ
 
Notificación - Disposición N° 817-DGAD/10
 
La dirección del Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández, notifica a la ex
-agente Duhart, Liliana Mabel; DNI 13.239295, que su renuncia fue aceptada por
Disposición N° 817-DGAD/10. Queda Ud. debidamente notificada.
 

José Lanes
Director

 
EO 424
Inicia: 15-3-2011                                                                               Vence: 17-3-2011

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Expediente N° 291.174/11
 
Notifícase al Sr. Carlos Alberto Saéz (DNI 14.761.889) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
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Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA. 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción. 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 428
Inicia: 16-3-2011                                                                               Vence: 18-3-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación  Expediente N° 291.409/11
 
Notifícase a la Sra. Josefina Haydee Rojas que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA. 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad,
deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en
el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
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- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 427
Inicia: 16-3-2011                                                                               Vence: 18-3-2011

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación  Disposición N° 13-GG/11
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Julio Pablo García (L.E. Nº 4.112.652) y/o eventuales herederos que por Disposición
N° 13-GG/11 de fecha12/1/11, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa,
oportunamente firmado, por trasgresión a la cláusula Novena, en los términos de la
Décimo y Undécimo del citado instrumento, en relación a la U.C.Nº 74.181, del Barrio
Samoré, conforme lo actuado en la Nota Nº 8185/IVC/08. 
Se hace saber asimismo a los interesados que la Disposición dictada es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o Jerárquico en subsidio los
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos de notificado el acto /Conf. Arts. 103 y 107 del Decreto
1510/97, quedando así agotada la vía administrativa, sin perjuicio de lo cual podrá, a su
exclusivo criterio, interponer recurso de alzada conforme lo dispuesto en el Art.113 del
Decreto mencionado. 
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días, computados
desde el siguiente al de la última publicación (Art.62 Ley Citada) 
 

Mariano A. Abraham
Gerencia de Asuntos Jurídicos

 
EO 425
Inicia: 14-3-2011                                                                               Vence: 16-3-2011

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 6, SECRETARÍA
ÚNICA
 
Notificación - Causa N° 1547 D (Expte N° 26.469/10
 
Carátula: “Lase Leonardo Omar y otro s/infr. art. 183 del C.P.”
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 6 de la C.A.B.A., Secretaría
Única, sito en Beruti 3345, 4° piso de esta ciudad, cita y emplaza al Sr. Leonardo
Omar Lase, D.N.I. N° 22.571.580, a comparecer ante este juzgado dentro del quinto
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día de notificado, a contar desde la última publicación de edictos, para estar a derecho
en la causa de referencia. bajo apercibimiento de ser declarado rebelde y ordenar su
captura, tal como ha sido solicitado por la Fiscalía interviniente. Publíquese por cinco
días. Buenos Aires, 2 de marzo de 2011.
 
 

Gonzalo Segundo Rua
Juez

 
 

Adolfo Javier Christen
Prosecretario Coadyuvante

 
 

OJ 28
Inicia: 15-3-2011                                                                               Vence: 21-3-2011
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