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Poder Ejecutivo

Decretos

 
 
 

DECRETO N.° 124/11.
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2264, los Decretos N° 886/07, 1135/09, 113/09 y el Expediente N°
242637/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.264 se creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, destinado a estimular e incentivar la participación privada
en el financiamiento de proyectos culturales, estableciendo como autoridad de
aplicación al Ministerio de Cultura;
Que para la aplicación del referido Régimen se creó el Consejo de Promoción Cultural
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo la órbita del Ministerio de Cultura,
mediante el artículo 6° de la mencionada Ley;
Que los artículos 7° y 8° de la Ley precedentemente citada establecen respectivamente
que el Sr. Jefe de Gobierno debe designar tres (3) de los seis (6) miembros
permanentes del mencionado Consejo, uno de los cuales deberá ejercer la presidencia
del Consejo, y que los miembros del mismo durarán dos (2) años en sus cargos y
podrán ser reelegidos por no más de dos períodos consecutivos y sin límites en
períodos alternados;
Que dicha Ley fue reglamentada por Decreto N° 886/07, modificado por el Decreto
1135/09, encomendando por el artículo 6° a la autoridad de aplicación la propuesta no
vinculante de una terna de representantes, a fin de integrar dicho Consejo;
Que mediante Decreto N° 113/09, fueron designados los miembros permanentes del
Consejo de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 8° de la Ley N° 2264, corresponde
proceder nuevamente a la designación de los tres (3) miembros que integrarán dicho
Consejo y determinar quien ejercerá la Presidencia del mismo.
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 las personas que a continuación se mencionan para
integrar, en calidad de miembros permanentes, el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creado por Ley N° 2.264:
Sra. Natalia Poblet Ferreiro DNI N° 03.681164
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Sra. Mariana Eppinger DNI N° 01.394.213
Sr. Juan Manuel Beati Vindel DNI N° 21.787.952
Artículo 2°.- Encomiéndase el ejercicio de la Presidencia del Consejo de Promoción
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la señora Natalia Poblet Ferreiro.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministro de Cultura y
Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires; comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su
conocimiento y demás fines, pase al Ministerio de Cultura. Moscariello a/c - Bullrich
a/c - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N.° 125/11.
 

Buenos Aires, 17 de marzo de 2011 
 
VISTO:
La Ley Nº 578 y sus modificatorias, y el Expediente Nº 193.797/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el visto tramita la declaración de Interés del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la “2da. Reunión del Comité de Gestión
Integral de Riesgo“ de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), que se
llevará a cabo entre los días 4 y 6 de abril del corriente año en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha reunión tiene como principales objetivos, fortalecer los vinculas y favorecer
las relaciones de las distintas áreas de la gestión integral de riesgo de las ciudades
capitales de Iberoamérica, a fin de potenciar intercambios de cooperación e
implementación de estrategias comunes, con el propósito de velar por la salvaguarda
de la vida, el patrimonio y el hábitat;
Que el mencionado encuentro internacional permitirá apreciar y conocer el nivel de
desarrollo y perfeccionamiento alcanzado en nuestro país en todo lo relativo al riesgo y
la emergencia, ya que se contará con la asistencia de participantes de todo el mundo,
del sector productivo, de investigación y distribución;
Que la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) es una organización
internacional de carácter municipal, no gubernamental y sin fines de lucro, integrada
por las corporaciones municipales o gobiernos locales de las ciudades capitales de los
países iberoamericanos y las ciudades fundadoras de la organización (miembros
natos), así como por grandes ciudades no capitales y áreas metropolitanas de
lberoamérica (miembros asociados);
Que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es miembro de UCCI desde
1982 y actualmente ejerce la Vicepresidencia de la Región Cono Sur y preside el
Comité de Seguridad y Policía Municipal (2010-2012);
Que en el presente caso se da cumplimiento a lo determinado en la Ley Nº 578 y sus
modificatorios;
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias (articulos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires),
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
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Articulo 1.-Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a la 2da. Reunión del Comité de Gestión Integral de Riesgo“ de la Unión de Ciudades
Capitales Iberoamericanas (UCCI), a llevarse a cabo entre los días 4 y el 6 de abril de
2011, en esta Ciudad.
Artículo 2.-El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y
Seguridad 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, para su conocimiento y demás efectos, gírese al Ministerio de Justicia y
Seguridad. Cumplido, archívese. Moscariello a/c - Montenegro - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N.° 134/11. 
 

Buenos Aires, 17 de marzo de 2011 
 

VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ordenanza N° 23767 y
modificatorias y el Expediente N° 243.930/2011, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Centro Argentino de Ingenieros solicitó un subsidio para ser destinado a
completar las refacciones que se están efectuando en el edificio de su sede sita en la
calle Cerrito N° 1250 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que dicha entidad es una Asociación Civil sin fines de lucro conformada por
profesionales de todas las ramas de la Ingeniería, Arquitectura, Agrimensura y
profesiones afines;
Que entre los principales objetivos del Centro Argentino de Ingenieros se destaca el de
asesorar a los poderes públicos a través del análisis y estudio de los proyectos de
obras que hayan de ejecutarse, cuya importancia técnica, económica, política y social
sea de interés general para la comunidad;
Que asimismo, en dicha sede se desarrollan proyectos y tareas científicas, de
investigación, de enseñanza especializada, culturales, educativas y sociales,
conferencias y programas de divulgación, entre tantas otras;
Que el edificio sede del Centro Argentino de Ingenieros fue proyectado en el año 1906
por el arquitecto noruego Alejandro Christophersen y forma parte del acervo histórico y
cultural de la zona, junto a la Embajada de Francia y el Palacio Álzaga Unzué,
mereciendo por ello la protección y cuidado por parte del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Ordenanza N° 23767 establece “... que las entidades cuya finalidad específica
consiste en coadyuvar en el desarrollo o mejor prestación de los servicios a cargo de la
Municipalidad, siempre que no tengan finalidad de lucro y estén radicadas desarrollen
su principal actividad en la Capital Federal, podrán solicitar subsidios y/o créditos a la
Municipalidad“;
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su artículo 104 inc.
17) faculta al Jefe de Gobierno a “Conceder subsidios dentro de la previsión
presupuestaria para el ejercicio“;
Que, en este marco se estima procedente destinar un subsidio en favor del Centro
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Argentino de Ingenieros por la suma de PESOS TRESCIENTOS MIL ($ 300.000), con
el cargo de ser destinado a la refacción de su sede de la calle Cerrito N° 1250;
Que obra la pertinente solicitud de gasto en la cual consta que se cuenta con el
suficiente crédito presupuestario para hacer frente a la erogación en cuestión. 
Por ello y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por el artículo 104, Inc. 17
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 

Artículo 1°.- Concédese por única vez un subsidio por la suma de Pesos Trescientos
Mil ($300.000) al Centro Argentino de Ingenieros para ser destinado a completar las
refacciones que se están efectuando en el edificio de su sede sita en la calle Cerrito N°
1250 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CUIT N° 30-52564938-1.
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
consignado en el artículo 1° en una orden general de pago a favor del Centro Argentino
de Ingenieros, debiendo depositar el mismo en la cuenta corriente N° 408/8 del Banco
Ciudad de Buenos Aires, Sucursal N° 53 Centro, CBU: 0290053700000000040882.
Artículo 3°.- La entidad beneficiaria del subsidio otorgado deberá rendir cuenta total o
parcial de su inversión, en un plazo no mayor a los sesenta (60) días hábiles. En caso
de hacer rendición parcial, se otorgará por única vez otro plazo igual para rendir cuenta
de las obras en forma total.
Artículo 4°.- El gasto que demande el presente será imputado a la correspondiente
partida del presupuesto en vigor.
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires; notifíquese a la Secretaría General, la que procederá a notificar a la
beneficiaria. Cumplido, pase a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.- Moscariello a/c - Rodríguez
Larreta a/c
 
 
 
 
 
 

Resoluciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 148/MHGC/11.
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1512325/2010, y
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CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda,
solicita trasladar al año 2011, los días de licencia ordinaria del período 2009/2010;
Que según surge en los presentes actuados las licencias en cuestión no fueron
usufructuadas en su oportunidad por imprescindibles razones de servicios;
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación de los involucrados, resulta
necesario autorizar la norma legal pertinente.
Que el acto administrativo en cuestión, se efectúa conforme lo prescripto por el Artículo
18, de la Ley N° 471, reglamentada mediante el Artículo 3, del Decreto N° 827/2001,
Por ello,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Transfiérese al año 2011, la licencia ordinaria correspondiente al período
2009/2010, de los agentes pertenecientes a la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, conforme lo prescripto
por el Artículo 18, de la Ley N° 471, reglamentada mediante el Artículo 3, del Decreto
N° 827/2001.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 168/MHGC/11.
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 1525856/2010, y acumuladas, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que diversas reparticiones dependientes del Ministerio de Hacienda, solicitan trasladar
al año 2011, los días de licencia ordinaria del período 2009/2010;
Que según surge en los presentes actuados las licencias en cuestión no fueron
usufructuadas en su oportunidad por imprescindibles razones de servicios;
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación de los involucrados, resulta
necesario autorizar el acto administrativo pertinente.
Que el acto administrativo en cuestión, se efectúa conforme lo prescripto por el Artículo
18, de la Ley N° 471, reglamentada mediante el Artículo 3, del Decreto N° 827/2001,
Por ello,
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EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Transfiérese al año 2011, la licencia ordinaria correspondiente al período
2009/2010, de los agentes pertenecientes a diversas reparticiones, dependientes del
Ministerio de Hacienda, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución, conforme lo prescripto por el Artículo
18, de la Ley N° 471, reglamentada mediante el Artículo 3, del Decreto N° 827/2001.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 192/MHGC/11.
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 10158/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda,
solicita trasladar al año 2011, 28 días de licencia ordinaria del período 2009/2010, de la
agente Zulma Noemí Ponce, D.N.I. 17.811.950, L.E. 27-17811950-3, ficha 391.616;
Que según surge en los presentes actuados la licencia en cuestión no fue usufructuada
en su oportunidad por imprescindibles razones de servicios;
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación del involucrado, resulta necesario
autorizar la norma legal pertinente.
Que el acto administrativo en cuestión, se efectúa conforme lo prescripto por el Artículo
18, de la Ley N° 471, reglamentada mediante el Artículo 3, del Decreto N° 827/2001,
Por ello,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Transfiérese al año 2011, 28 días de licencia ordinaria correspondiente al
período 2009/2010, de la agente Zulma Noemí Ponce, D.N.I. 17.811.950, L.E.
27-17811950-3, ficha 391.616, de la Dirección General de Contaduría, dependiente del
Ministerio de Hacienda, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución, conforme lo prescripto por el Artículo 18, de la Ley N° 471, reglamentada
mediante el Artículo 3, del Decreto N° 827/2001.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Grindetti
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RESOLUCIÓN N.° 209/MHGC/11.
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 189546/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda, peticiona se modifiquen los términos de la
Resolución N° 2012/MHGC/2010, a partir del 1 de febrero de 2011, en lo concerniente
a la remuneración que perciben diversas personas, como Personal de su Planta de
Gabinete;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Modifícanse los términos de la Resolución N° 2012/MHGC/2010,
dejándose establecido que las designaciones efectuadas en favor de diversas
personas, como Personal de la Planta de Gabinete de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, lo son a partir del 1 de febrero de
2011, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Resolución, en las condiciones establecidas por el Artículo 5 del Decreto
Nº 2075/2007 y sus modificatorios.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 235/MHGC/11.
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2011
 
VISTO:
El Registro Nº 1445910/DGCyC/2010, y;
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CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones, dependiente del Ministerio de
Hacienda, solicita trasladar al año 2011, los días de licencia ordinaria del período
2009/2010;
Que según surge en los presentes actuados las licencias en cuestión no fueron
usufructuadas en su oportunidad por imprescindibles razones de servicios;
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación de los involucrados, resulta
necesario autorizar el acto administrativo pertinente.
Que el acto administrativo en cuestión, se efectúa conforme lo prescripto por el Artículo
18, de la Ley N° 471, reglamentada mediante el Artículo 3, del Decreto N° 827/2001,
Por ello,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Transfiérese al año 2011, la licencia ordinaria correspondiente al período
2009/2010, de los agentes pertenecientes a la Dirección General de Compras y
Contrataciones, dependiente del Ministerio de Hacienda, tal como se indica en el
Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución,
conforme lo prescripto por el Artículo 18, de la Ley N° 471, reglamentada mediante el
Artículo 3, del Decreto N° 827/2001.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Grindetti
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 18/ISSP/11.
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2894 y Nº 2895, el Expediente Nº 280377/11, y
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CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y crea la Policía
Metropolitana y el Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que el Artículo 40 de la mencionada Ley, dispone que el ingreso a la Policía
Metropolitana se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad
pública y de los exámenes que, a tal efecto, sean establecidos por las normas
reglamentarias en el Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que por el Artículo 57 de la Ley Nº 2894 el Instituto Superior de Seguridad Pública
tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al personal de la
Policía Metropolitana, a los/as funcionarios/as responsables de la formulación,
implementación y evaluación de las políticas y estrategias de seguridad ciudadana y de
la dirección y la administración general del sistema policial, a todos aquellos sujetos
públicos o privados vinculados con los asuntos de la seguridad, así como también la
investigación científica y técnica en materia de seguridad ciudadana;
Que, por su parte, la Ley Nº 2895 establece el marco jurídico e institucional del Instituto
Superior de Seguridad Pública, definiendo sus objetivos, entre los que se encuentran la
formación y capacitación de los aspirantes a formar parte de la Policía Metropolitana;
Que, consecuentemente, durante el año 2010 la Dirección General de Estudios y
Tecnología de la Información, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad
desarrollo un Sistema Informático de Gestión Académica diseñado exclusivamente
para este Instituto Superior de Seguridad Pública y destinado al control académico de
docentes y alumnos, ya sean estos cadetes aspirantes a oficiales de la Policía
Metropolitana, cursantes con experiencia previa en otras fuerzas de seguridad o
miembros de la comunidad;
Que asimismo, durante el año 2010, el citado Sistema Informático de Gestión
Académica fue puesto en funcionamiento por la entonces denominada Coordinación de
Formación Académica;
Que por lo expuesto corresponde aprobar el Sistema Informático de Gestión
Académica del Instituto Superior de Seguridad Pública y constituirlo como único y
exclusivo medio de seguimiento de trayectoria, evaluación parcial o final, y de emisión
de certificados analíticos que acrediten el cumplimiento de los planes de estudio y
obtención de títulos.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2895,
 

EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Aprobar el Sistema Informático de Gestión Académica del Instituto Superior
de Seguridad Pública, cuya funcionalidad como Anexo forma parte integrante de la
presente Resolución, destinado al control académico de docentes y alumnos, ya sean
cadetes aspirantes a oficiales de la Policía Metropolitana, cursantes con experiencia
previa en otras fuerzas de seguridad y miembros de la comunidad.
Artículo 2.- Constituir al Sistema Informático de Gestión Académica del Instituto
Superior de Seguridad Pública como único y exclusivo medio de seguimiento de
trayectoria, evaluación parcial o final, y de emisión de certificados analíticos que
acrediten el cumplimiento de los planes de estudio y obtención de títulos. Carecen de
validez las constancias que surjan de cualquier otro sistema o método de seguimiento
o evaluación.
Artículo 3.- Disponer que el Sistema Informático de Gestión Académica del Instituto
Superior de Seguridad Pública será de utilización exclusiva y obligatoria para todas las
áreas de formación del Instituto Superior de Seguridad Pública.
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Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Académica del Instituto Superior de
Seguridad Pública y a la Dirección General de Estudios y Tecnología de la Información,
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Del Castillo
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 19/ISSP/11.
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2011
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2894, Nº 2895, las Notas Nº 18/DORRHH/ISSP/2010, Nº
62/CIRRHH/ISSP/2010, el Expediente Nº 292538/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través, de Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema, y crea la Policía Metropolitana y el Instituto Superior de
Seguridad Pública;
Que el Artículo 56 de dicha ley crea al Instituto Superior de Seguridad Pública, “como
ente autárquico, dependiente orgánica y funcionalmente del Ministerio de Justicia y
Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya organización se establecerá
en una ley especial.”;
Que, de acuerdo con dicho Artículo, la Ley Nº 2895 establece el marco jurídico e
institucional del Instituto Superior de Seguridad Pública, y en especial, en su Artículo
20, incisos b) y c), establece que son funciones del Rector del ISSP, las de “…planificar,
ejecutar y supervisar las actividades de formación, capacitación e investigación
científica y técnica del Instituto. …”, así como también las de “… elaborar los reglamentos
que sean necesarios para el funcionamiento del Instituto”;
Que mediante la Nota Nº 18/DRRHH/ISSP/2010, se informó el inicio del proceso de
Normalización Institucional del personal del Instituto Superior de Seguridad Pública a
fin de proceder a la regularización laboral de los agentes que lo integran, con el objeto
de alcanzar la estabilidad en los cargos y se determinó el procedimiento para dar
cumplimiento con ello;
Que el Capítulo 6º de la Ley Nº 2895 establece la normativa referida al Cuerpo
Docente perteneciente al Instituto Superior de Seguridad Pública. En tal sentido, el
artículo 23 inciso b) preceptúa la aprobación del examen de ingreso que implemente el
Instituto;
Que por su parte, en los considerandos de la Resolución 11/ISSP/10 se estableció que
la determinación de los cargos a cubrir para el Instituto Superior de Seguridad Publica,
se encuentra comprendido en las facultades asignadas al Rector de la citada
Institución, y asimismo en el Anexo II de dicha resolución se estableció como objetivo
de la Dirección Operativa de Recursos Humanos dependiente la Coordinación de
Incorporaciones y Recursos Humanos del Instituto Superior de Seguridad Pública, la de
“Proponer las pautas para la selección e incorporación del personal permanente del
Instituto Superior de Seguridad Pública”;
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Que atento las facultades del Rector de Instituto Superior de Seguridad Pública
mencionadas precedentemente, es menester atender la situación de precariedad
laboral del personal no docente del ISSP, situación que no puede serle reprochada, ni
utilizada en su perjuicio a aquellos agentes que vienen desempeñándose en sus
cargos;
Que esta situación conlleva a entender que el alcance de la estabilidad, por parte de
los agentes en cuestión, está absolutamente justificada por lo dispuesto en el art. 6 del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en consonancia
con la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 23, punto 1) en cuanto a
que el derecho a trabajar comprende a aquél que goza el trabajador a no verse
arbitrariamente privado de su empleo;
Que la metodología implementada por éste Instituto Superior de Seguridad Pública de
impulsar un proceso de concursos a fin de conseguir la regularización del personal que
trabaja en el área jurisdiccional, basándose en la naturaleza autárquica de sus
capacidades, encuentra su antecedente inmediato en el llevado adelante por la Fiscalía
General y la Asesoría General Tutelar de ésta Ciudad de Buenos Aires, quienes
basados en el artículo 3º de la Ley Nº 1903, emitieron la Resolución CCAMP Nº 4/08,
la Comisión Conjunta de Administración del Ministerio Público dispuso en su artículo 1º
“...Aprobar el Reglamento de concursos para normalización del personal del Ministerio
Público Fiscal y Ministerio Público Tutelar, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
obrante como Anexo I de la presente Resolución.”;
Que en idéntico sentido, la Defensoría Oficial del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, emitió la Resolución DGAC Nº 303/08 de fecha 23 de
diciembre de 2008, en la que adopta idéntico criterio al asumido por la Fiscalía General
y la Asesoría General Tutelar del Poder Judicial local;
Que previo a ello, el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, mediante la Resolución CSEL Nº 321/06 de la Comisión de Selección de Jueces,
Juezas e Integrantes del Ministerio Público, el día 31 de octubre de 2006, inició un
proceso de concursos a fin de conseguir la regularización del personal que trabaja en
el área jurisdiccional, mediante la utilización de un mecanismo similar al presente;
Que asimismo mediante las Resoluciones CSEL Nº 264/07 y 265/07, la Comisión de
Selección de Jueces, Juezas e Integrantes del Ministerio Público, llamó a concursos
para cubrir vacantes en la Justicia en lo Contravencional y de Faltas y en lo
Contencioso Administrativo y Tributario, también mediante la utilización de un
mecanismo similar al presente;
Que en consecuencia, corresponde que esta Rectoría realice un proceso de concursos
en similares términos que los supra mencionados, a fin de regularizar a aquellos
agentes que presten funciones en el Instituto Superior de Seguridad Pública, y
alcancen las exigencias del Concurso establecido;
Que oportunamente se le ha requerido al Sr. Coordinador de Incorporaciones y
Recursos Humanos del Instituto Superior de Seguridad Pública, la siguiente
información: 1) resultado de las evaluaciones de desempeño de los agentes del
Instituto Superior de Seguridad Pública correspondientes al año 2010, a entregarse
antes del día 20 de diciembre de 2010; 2) listado de cargos vacantes en el Instituto
Superior de Seguridad Pública; 3) nómina del personal del Instituto Superior de
Seguridad Pública, detallando en cada caso el cargo que ostenta, y el acto
administrativo por el cual se lo designó o promovió;
Que este Instituto Superior de Seguridad Pública ha reunido mediante relevamientos y
evaluaciones la información suficiente para dar inicio al procedimiento que se pretende
iniciar;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde reglamentar el procedimiento mediante el
cual se regularizará al personal del Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que para ello han de proponerse una serie de requisitos mínimos que deberán reunir
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los candidatos a ocupar efectivamente cargos disponibles;
Que en tal sentido como primera medida deberá encontrarse vacante el cargo en
cuestión y habrá de dársele prioridad al agente o funcionario que eventualmente lo
ocupe en forma interina, atento a considerarse que el desempeño efectivo en el cargo
da cuenta de la aptitud para ocupar el mismo;
Que por otra parte se establece como requisito indispensable que el agente no haya
sido sancionado en el último año;
Que asimismo, a fin de dar cumplimiento al artículo 1 del Anexo I de la presente
resolución, resulta atinado dar a los titulares de cada Coordinación del ISSP la
oportunidad de evaluar y participar activamente del procedimiento que mediante la
presente se inicia, prestando -o no- su conformidad para las regularizaciones
propuestas, atento a que en ellos recae la responsabilidad de conducción no sólo
respecto del personal sino también de la gestión de resultados;
Que cabe resaltar que a fin de evaluar las condiciones, capacidades y competencias de
cada empleado, el titular de de las unidades mencionadas en los artículos 2 y 3 de la
presente resolución, podrá valerse de las herramientas de evaluación que considere
oportunas para cada caso, se trate de entrevista, coloquio, examen escrito, evaluación
de antecedentes y experiencia laboral, actividades académicas realizadas,
conocimientos de gestión de calidad y atención al público, estadísticas, administración
de tribunales, etc.; ello en pos de contar con la certeza suficiente para confirmar a cada
agente en donde corresponda;
Que a su vez, habrán de considerase como requisito insoslayable los resultados de la
última evaluación de desempeño, correspondiente al año 2010, fijándose como mínimo
admisible un resultado de cuarenta (40) puntos, lo que corresponde a calificación de
“Satisfactorio”;
Que resulta menester centralizar en la Dirección Operativa de Recursos Humanos
dependiente de la Coordinación de Incorporaciones y Recursos Humanos, el control de
los requisitos para la normalización del personal, la confección de listados
correspondientes y la elaboración de las notas a los titulares de cada Coordinación de
éste Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que en caso que alguno de los agentes en actividad no cumplimente cualquiera de los
requisitos anteriormente descriptos, quedará a consideración del Sr. Rector del Instituto
Superior de Seguridad Pública la factibilidad de proceder a su normalización;
Que corresponde invitar al Comité de Seguimiento del Sistema de Seguridad Pública a
fin de que participe en calidad de veedores en el presente proceso de normalización de
los agentes del Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que los veedores mencionados con anterioridad tienen la facultad de controlar y
garantizar que se dé cumplimiento de los procedimientos establecidos por la normativa
vigente y observar los potenciales vicios de su implementación, pudiendo acompañar a
los agentes del Instituto Superior de Seguridad Pública en los recursos que éstos
presenten en relación al precitado proceso.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2895,
 

EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Aprobar el “Reglamento de concursos para la normalización del personal
del Instituto Superior de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”
obrante como Anexo I de la presente Resolución.
Artículo 2.- Disponer el inicio de los procesos de concurso de las siguientes unidades y
oficinas del Instituto Superior de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires:
a) Iniciar el concurso para la normalización del personal de la Coordinación de
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Incorporaciones y RRHH 
b) Iniciar el concurso para la normalización del personal de la Coordinación de
Capacitación e Instrucción Policial
c) Iniciar el concurso para la normalización del personal de la Coordinación de
Formación y Especialización en Seguridad Pública
d) Iniciar el concurso para la normalización del personal de la Coordinación de
Formación Académica
e) Iniciar el concurso para la normalización del personal de la Secretaría General de
Coordinaciones del ISSP
Artículo 3.- Invitar al Comité de Seguimiento del Sistema de Seguridad Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a que participe en calidad de veedores en el
presente proceso de normalización de los agentes del Instituto Superior de Seguridad
Pública, quienes podrán controlar que se dé cumplimiento de los procedimientos
establecidos por la normativa vigente. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Página de Internet del Instituto Superior de Seguridad Pública,
comuníquese Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Del Castillo
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 4712/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2010
 
VISTO:
la Resolución Nº 330/SSGEFyAR/09, la Resolución Nº 477/SSGEFyAR/09, el
Expediente Nº 29.076/09, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 330/SSGEFyAR/09 se impuso a la empresa SUCESIÓN DE
RUBÉN MARTÍN S.A. una multa de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA CON
NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 250,95), de conformidad con lo dispuesto por los
Arts. 91º inc. 1.1 y 92º del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Nº 899/2008; 
Que tal como surge de la cédula obrante a fs. 11 del citado expediente, el recurrente
fue notificado de la Resolución antes mencionada en el domicilio constituido, el 12/8/09
y se le hizo saber en el marco de lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por D.N.U. N°
1510/97 que podía interponer recurso de reconsideración, como así también el recurso
jerárquico en los términos del artículo 108 del referido instrumento legal; 
Que del análisis de la normativa vigente y la fecha de interposición del recurso de
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reconsideración con jerárquico en subsidio presentado por el concesionario, contra los
términos de la Resolución Nº 330/SSGEFyAR/09, se desprende que dicha
impugnación ha sido entablada en legal tiempo y forma; 
Que por Resolución Nº 477/SSGEFyAR/09 la Subsecretaría de Gestión Económico
Financiera y de Administración de Recursos mantiene el criterio adoptado en la
Resolución Nº 330, manifestando que el planteo esgrimido por el recurrente “carece de
todo argumento atendible que logre modificar el temperamento adoptado mediante
Resolución Nº 330/SSGEFyAR/2009, toda vez que el recurrente no aporta elementos
nuevos de relevancia que desvirtúen el acto administrativo atacado“; 
Que el recurrente fue notificado de la Resolución Nº 477/SSGEFyAR/09, mediante
cédula recepcionada con fecha 11/12/2010, en el domicilio constituido a tales efectos,
haciéndole saber que disponía de cinco (5) días hábiles para ampliar el recurso
jerárquico en subsidio. Se devolvieron las actuaciones sin que la interesada se
presente a los fines de mejorar o ampliar los fundamentos del recurso; 
Que es menester poner de relevancia que en el descargo de la recurrente al momento
de interponer recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio manifiesta que:
“...Se especifico que dado el volumen de mercadería que ingresa en depósito, mi
mandante efectúa controles alternados, y durante esos controles, ninguno de los
paquetes inspeccionados, carecían de fecha de vencimiento“; 
Que otro de los fundamentos expuestos por la firma al momento de atacar el acto
administrativo que considera lesivo para sus derechos fue: “...el Verificador no observo
ningún problema con el producto en si mismo, el cual evidentemente presentaba sus
condiciones organolépticas en perfecto estado“; 
Que mediante el Informe Nº 7371/DGPYSE/2009, la ex Dirección de Proyectos y
Servicios a las Escuelas expresa que: “Que el incumplimiento referido se encuentra
encuadrado en el Pliego de Bases y Condiciones suscripto por el recurrente
oportunamente, como susceptible de penalización conforme Art. 91º inc. 1.1 del mismo
cuerpo normativo, que establece la multa aplicable a los casos en que la entrega de
mercadería se realizara sin rótulo, con rótulo incompleto o incorrecto“; 
Que en mérito a los antecedentes indicados, cabe señalar que la multa impuesta por la
Resolución Nº 330/SSGEFyAR/09, ha sido dictada dentro de los límites sancionatorios
previstos por el Pliego de Bases y Condiciones, con el objeto de lograr de parte de la
empresa penalizada, el cumplimiento de las condiciones de servicio establecidas en el
respectivo pliego; 
Que “...La doctrina tradicional sobre la materia que nos ocupa sostuvo que al derecho
de control que tiene la Administración Pública le corresponde como lógica
consecuencia un derecho de sanción...“ (Farrando, Ismael; “Contratos Administrativos“,
Lexis Nexis, pag. 567); 
Que el procedimiento sancionatorio llevado a cabo en estas actuaciones no merece
objeciones que formular, ello habida cuenta que han sido merituados debidamente los
pormenores de los incumplimientos cometidos por la recurrente, no habiéndose
vulnerado su derecho de defensa toda vez que se ha observado el cumplimiento
estricto al traslado de rigor, de conformidad con las facultades conferidas por el Pliego
de Bases y Condiciones Licitación Pública Nº 899/08; 
Que resulta menester recordar que “...por la trascendencia jurídica que tiene el Pliego
de Condiciones, la doctrina lo ha denominado “la ley del contrato“, por cuanto
establece cláusulas que son fuentes principales de derechos y obligaciones de los
intervinientes en la licitación, y de las partes en la contratación, así como el objeto de
esta última“ (Dictamen Nº 78767  PG  2010); 
Que sobre la base de lo expuesto cabe concluir que la conducta asumida por la
empresa SUCESIÓN DE RUBÉN MARTÍN S.A. pone en evidencia que la adjudicataria
olvidó que el Contrato Administrativo constituye “Ley para las Partes“ y que debió
actuar diligentemente ya que es un colaborador de la Administración en la concreción
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de un fin público; 
Que al no haber cumplido con la totalidad de las obligaciones que voluntariamente
asumió, ello indefectiblemente condujo en consecuencia a la imposición de las
penalidades de las que se ha hecho pasible; 
Que en virtud de lo expuesto, cabe concluir en consecuencia que se han consignado
acabadamente los motivos por los que se procedió a dictar el acto recurrido,
configurándose además las circunstancias de hecho y de derecho que lo justifican, no
habiendo agregado la recurrente en el recurso sometido a estudio, elementos de
convicción suficientes para rever la medida adoptada; 
Que la Procuración General ha tomado la debida intervención en los términos de la ley
Nº 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por la empresa SUCESIÓN
RUBÉN MARTÍN S.A. contra los términos de la Resolución Nº 330/SSGEFyAR/09 y su
ratificatoria Resolución 477/SSGEyAR/09, que sancionó a dicha empresa con una
multa de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS
($ 250,95) por los motivos reseñados en los considerandos. 
Artículo 2º.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial. Comuníquese con copia a la
Dirección General de Servicios a Escuelas, quien notificará fehacientemente al
interesado en los términos de los arts. 60 y 61º de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, D.N.U Nº 1510/97,
haciéndole saber que con dicho acto ha quedado agotada la vía administrativa, ello sin
perjuicio de que podrá recurrir en virtud de lo establecido en art. 119º de la norma
precedentemente citada. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4826/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2010
 
VISTO:
la Resolución Nº 500/SSGEFyAR/09, la Resolución Nº 02/SSGEFyAR/10, el
Expediente Nº 38.509/2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 500/SSGEFyAR/09 se impuso a la empresa SERVICIOS
INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN S.A. una multa de PESOS UN MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y DOS ($ 1.272), de conformidad con lo dispuesto por el Art. 91º incs. 2.4 y
4.2 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Nº 899/2008; 
Que tal como surge de la cédula obrante a fs. 15 del citado expediente, el recurrente
fue notificado de la Resolución antes mencionada en el domicilio constituido, el
15/12/09 y se le hizo saber en el marco de lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por D.N.U. Nº
1510/97 que podía interponer recurso de reconsideración, como así también el recurso
jerárquico en los términos del artículo 108 del referido instrumento legal; 
Que del análisis de la normativa vigente y la fecha de interposición del recurso de
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reconsideración presentado por el concesionario, contra los términos de la Resolución
Nº 500/SSGEFyAR/09, se desprende que dicha impugnación ha sido entablada en
forma extemporánea, lo que motivaría la irrevisibilidad y firmeza del acto administrativo
recurrido. 
Que es oportuno señalar, si bien la presentación interpuesta por la recurrente fuera de
término, respecto del recurso de reconsideración, dejaría firme el acto administrativo
atacado, la doctrina de manera uniforme entiende que la interposición del recurso de
reconsideración como medio de impugnación a un acto administrativo conlleva
implícitamente la presentación de manera subsidiaria del recurso jerárquico. “El
recurso jerárquico puede interponerse directamente, sin previa reconsideración. Ahora
bien, si se ha interpuesto el de reconsideración, éste no hará perder el jerárquico, pues
el de reconsideración lleva implícito el jerárquico en subsidio“ (Dromi, Roberto;
“Derecho Administrativo“, Ediciones Ciudad Argentina, pág. 879); 
Que en virtud de lo expuesto en el considerando anterior y teniendo en cuenta que rige
el principio de informalismo a favor del administrado como “...pautas directrices que
definen su esencia y justifican su existencia, permitiendo explicar, más allá de las
regulaciones procesales dogmáticas, su por qué y su para qué“ (Dromi, Roberto;
“Derecho Administrativo“, Ediciones Ciudad Argentina, pág. 895), corresponde el
tratamiento de la impugnación planteada como recurso jerárquico; 
Que por Resolución Nº 02/SSGEFyAR/10 la Subsecretaría de Gestión Económico
Financiera y de Administración de Recursos, resolvió no hacer lugar al recurso de
reconsideración interpuesto por extemporáneo y ratifica la Resolución
500/SSGEyAR/09; 
Que mediante el Informe Nº 405/DGPYSE/2010, la ex Dirección General de Proyectos
y Servicios a las Escuelas expresa que: “...se ha procedido a un análisis
pormenorizado de las distintas penalidades resultando en distintos casos la no
penalidad y de aquellas observaciones que no se subsanaron, y recayeron
consecuentemente una multa...“; 
Que el recurrente fue notificado de la Resolución Nº 02/SSGEFyAR/10, mediante
cédula recepcionada con fecha 17/02/2010, en el domicilio constituido a tales efectos,
haciéndole saber que disponía de cinco (5) días hábiles para ampliar el recurso
jerárquico en subsidio. Se devolvieron las actuaciones sin que la interesada se
presente a los fines de mejorar o ampliar los fundamentos del recurso; 
Que es menester poner de relevancia con respecto a la presentación interpuesta por la
recurrente con fecha 07/01/2010, que “...Venimos a tomar notificación de una multa
que se nos impone “de oficio“, término y procedimiento desconocido por nosotros y del
que no tuvimos ninguna posibilidad de defensa“; 
Que en mérito a los antecedentes indicados, cabe señalar que la multa impuesta por la
Resolución Nº 500/SSGEFyAR/09, ha sido dictada dentro de los límites sancionatorios
previstos por el Pliego de Bases y Condiciones, con el objeto de lograr de parte de la
empresa penalizada, el cumplimiento de las condiciones de servicio establecidas en el
respectivo pliego; 
Que las actas de infracción “...constituyen suficiente prueba de cargo de hechos, y
queda en cabeza del imputado demostrar, por cualquier medio de prueba, que se
oponen a la realidad. Pero si no la tiene, se presume que la misma, al responder a una
realidad directamente apreciada por el funcionario público labrante, refleja los hechos
tal cual sucedieron...“ (Dictamen PG- 78.637-10); 
Que el procedimiento sancionatorio llevado a cabo en estas actuaciones no merece
objeciones que formular, ello habida cuenta que han sido merituados debidamente los
pormenores de los incumplimientos cometidos por la recurrente, no habiéndose
vulnerado su derecho de defensa toda vez que se ha observado el cumplimiento
estricto al traslado de rigor, de conformidad con las facultades conferidas por el Pliego
de Bases y Condiciones Licitación Pública Nº 899/08; 
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Que resulta necesario recordar que por la trascendencia jurídica que tiene el Pliego de
Condiciones, la doctrina lo ha denominado “la ley del contrato“, por cuanto establece
cláusulas que son fuentes principales de derechos y obligaciones de los intervinientes
en la licitación, y de las partes en la contratación, así como el objeto de esta última; 
Que es menester poner de relevancia que la conducta asumida por la empresa
SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN S.A. pone en evidencia que la
adjudicataria olvidó que el Contrato Administrativo constituye “Ley para las Partes“ y
que debió actuar diligentemente ya que es un colaborador de la Administración en la
concreción de un fin público; 
Que al no haber cumplido con la totalidad de las obligaciones que voluntariamente
asumió, ello indefectiblemente condujo en consecuencia a la imposición de las
penalidades de las que se ha hecho pasible; 
Que en virtud de lo expuesto, cabe concluir en consecuencia que “... teniendo en
cuenta que las manifestaciones del proveedor no trasuntan la suficiente fuerza y
virtualidad para desnaturalizar la presunción de legalidad del acto recurrido, considero
que el recurso jerárquico deducido en subsidio que se somete a mi consideración, no
puede prosperar.“ (Dictamen N° 78637  PG  10); 
Que la Procuración General ha tomado la debida intervención en los términos de la ley
Nº 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por la empresa SERVICIOS
INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN S.A. contra los términos de la Resolución Nº
500/SSGEFyAR/09 y su ratificatoria Resolución N° 02/SSGEyAR/10, que sancionó a
dicha empresa con una multa de PESOS UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS
($1.272) por los motivos reseñados en los considerandos. 
Artículo 2º.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial. Comuníquese con copia a la
Dirección General de Servicios a Escuelas, quien notificará fehacientemente al
interesado en los términos de los arts. 60 y 61º de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, D.N.U Nº 1510/97,
haciéndole saber que con dicho acto ha quedado agotada la vía administrativa, ello sin
perjuicio de que podrá recurrir en virtud de lo establecido en el art. 119º de la norma
precedentemente citada. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 6117/MEGC/10
 

Buenos Aires, 05 de noviembre de 2010 
 
VISTO: 
la Carpeta Nº 576.058/MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 97/MEGC/07 se aprobó, con carácter experimental, el
“Proyecto de Coordinación de Acciones entre Escuelas de Reingreso y Centros de
Formación Profesional“, dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a partir del año 2007 y durante los dos (2) primeros Ciclos Lectivos; 
Que en el marco de la articulación entre Educación y Trabajo, aspecto definido como
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uno de los ejes de la política educativa de este Ministerio de Educación, la experiencia
arrojó resultados satisfactorios; 
Que en virtud de ello, la Resolución Nº 278/MEGC/2010 prorrogó la citada experiencia
durante el año 2009; 
Que prima facie, tal como lo prevé el Artículo 4º de la Resolución Nº 97/MEGC/07,
surge de la evaluación del citado Proyecto que las metas y objetivos propuestos fueron
alcanzados; 
Que además se verifica la importancia que tuvo propiciar para su aplicación la
asignación de horas cátedra de Proyecto Pedagógico Complementario, en el marco de
lo dispuesto en el Inciso c) del punto 2.5 del Anexo II de la Resolución Nº
4539/SED/05; 
Que el presente proyecto se encontró incluido en las consideraciones presupuestarias
para el año 2010; 
Que por lo tanto, amerita prorrogar la experiencia durante el período escolar 2010; 
Que las Supervisiones Escolares respectivas manifiestan su conformidad a la presente
prórroga; 
Que dicho criterio es compartido por la Dirección de Educación Media; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de
Educación, ha tomado la intervención que le compete. 
Por ello, y en orden a lo establecido en los artículos 8º y 20º de la Ley de Ministerios Nº
2506, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Prorrógase con carácter experimental y a término, el “Proyecto de
Coordinación de Acciones entre Escuelas de Reingreso y Centros de Formación
Profesional“, durante el período escolar 2010. 
Artículo 2º.- Autorízase la implementación en las condiciones establecidas en el articulo
precedente, durante el periodo escolar 2010, del “Proyecto de Coordinación de
Acciones entre Escuelas de Reingreso y Centros de Formación Profesional“, en las
unidades educativas de Nivel Medio dependientes de la Dirección de Educación Media,
creadas por los Decretos Nº 408/04 y Nº 962/05, que a continuación se detallan: 
Escuela de Educación Media Nº 2 DE 4º; 
Escuela de Educación Media Nº 1 DE 5º; 
Escuela de Educación Media Nº 2 DE 10º; 
Escuela de Educación Media Nº 1 DE 18º, 
Escuela de Educación Media Nº 5 DE 19º, 
Escuela de Educación Media Nº 6 DE 21º, 
Escuela de Educación Media Nº 1 DE 2º, 
Escuela de Educación Media Nº 1 DE 3º. 
Articulo 3º.- Ratifícase en todos sus términos lo establecido en el Anexo I de la
Resolución Nº 97/MEGC/07. 
Articulo 4º.- Ratifícase en todos sus términos lo establecido en el Anexo II de la
Resolución Nº 278/MECG/2010, disponiendo la participación en el proyecto
mencionado durante el período escolar 2010, de todos los Centros de Formación
Profesional dependientes de la Dirección Operativa de Educación y Trabajo de la
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica. 
Articulo 5º.- Ractifícase en todos sus términos lo establecido en el artículo 4º de la
Resolución Nº 97/MEGC/07. 
Artículo 6º.- Facúltase a la Dirección de Educación Media la designación de los
Tutores, a propuesta fundada de la Direcciones Escolares de los Establecimientos
Educativos mencionados en el Artículo 2º precedente. 
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Artículo 7º.- Establécese que el gasto que demande la aplicación de la presente
Resolución, se imputará a la partida presupuestaria Jurisdicción 55, Inciso 1 “Personal,
Partida Principal 1, Programa 33 “Educación de Gestión Estatal“. 
Artículo 8º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y comuníquese a las Subsecretarias de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica y
de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, a las Direcciones
Generales de Planeamiento Educativo, de Administración de Recursos, de
Coordinación Legal e Institucional y de Educación de Gestión Estatal, a las Direcciones
de Educación Media y del Adulto y del Adolescente y a la Dirección Operativa de
Currícula y Enseñanza. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 6242/MEGC/10
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.226.294/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la oferta de la Escuela de Capacitación Docente - CePA (Centro de Pedagogías
de Anticipación) responde a las prioridades políticas del Ministerio de Educación en
tanto aborda el mejoramiento de las prácticas docentes desde tres núcleos de
formación; 
Que tales núcleos estructurantes de la oferta de capacitación responden a las
necesidades de los docentes y a los desafíos de la tarea docente actual; 
Que los cursos propuestos tienen vinculación directa con la práctica pedagógica de los
destinatarios respectivos; 
Que los contenidos de los mismos están orientados a brindar una actualización en
temas prescritos en los Diseños o Pre-diseños Curriculares del Nivel o Área
correspondiente o bien se orientan hacia una actualización pedagógico - didáctica
tendiente a optimizar los desempeños del docente en el aula, la escuela o la
comunidad; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica ha prestado
conformidad a la oferta de cursos propuestos por la Escuela de Capacitación Docente 
CePA; 
Que ha tomado intervención la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional
del Ministerio de Educación. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébanse con carácter de específicos los Cursos Regulares de
Perfeccionamiento Docente del Segundo Cuatrimestre de 2010 que se dictan en la
Escuela de Capacitación Docente - Centro de Pedagogías de Anticipación-, cuyo
detalle consta en el Anexo que a todos sus efectos, forma parte integrante de la
presente resolución. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de
Planeamiento Educativo, de Administración de Recursos y de Coordinación Legal e
Institucional, a la Escuela de Capacitación Docente - CePA, a la Coordinación de
Juntas de Clasificación Docente y de Disciplina y a la Comisión Permanente de Anexo
de Títulos y de Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Cumplido
archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 6567/MEGC/10
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 70, los Decretos Nº 1.000/99, 2.099/07, 1.138/09, la Disposición Nº
23-DGOGPP/07, el Registro N° 677233/MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 70, en su artículo 25, establece que los superiores jerárquicos,
responsables de los programas y proyectos, deben redactar un informe final sobre su
gestión al dejar el cargo, prestando a la vez colaboración a quien legítimamente le
sucede en el mismo, siendo dicha tarea remunerada; 
Que el Decreto N° 1.000/99 en su artículo 14 dispone que dicho informe será
remunerado con un monto equivalente al del cargo que ocupaban; 
Que, a su vez, por la Disposición N° 23-DGOGPP/07 se determinaron las
características, alcances y contenidos del mencionado informe de gestión y se
estableció que la aprobación del mismo debe ser efectuada por la máxima autoridad de
la jurisdicción o entidad; 
Que por el Decreto Nº 1106/2009 fue designado en el cargo de Secretario de
Educación el Lic. Andrés Horacio Ibarra (DNI 12.676.719); 
Que dicho funcionario presentó su renuncia al cargo antes mencionado, aceptándose
la misma por el Decreto 472/2010; 
Que por el expediente que se detalla en el visto tramita el informe final de gestión
presentando por el Lic. Andrés Horacio Ibarra, el cual se ajusta a los requisitos de
tiempo y forma prescriptos por la normativa vigente; 
Que consecuentemente con lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que
apruebe la tarea establecida en el artículo 25 de la Ley N° 70 y en consecuencia
abonar la tarea allí establecida; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acredítese el cumplimiento por parte del Lic. Andrés Horacio Ibarra (DNI
12.676.719) en legal tiempo y forma, de la responsabilidad establecida por el artículo
25 de la ley 70 respecto de la presentación del informe final de gestión, y retribúyase la
misma conforme lo determina la reglamentación de la ley citada. 
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y a la Dirección
General de Personal Docente y no Docente para su conocimiento, notificación al
interesado y demás efectos. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 120/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2011
 
VISTO:
la Carpeta Nº 1.190.363-DGEGP/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “Educación sexual integral: de la vulneración de
derechos a la responsabilidad asumida“, presentado por el Centro de Formación,
Investigación y Capacitación Contínua “Rector Dr. Raul Laguzzi“, incorporado a la
enseñanza oficial con la característica C-517, el cual trabaja en colaboración con varias
organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales, instituciones educativas y
agencias estatales; 
Que el proyecto ha sido evaluado por el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes
de Estudio, Postítulos Docentes y Cursos de Capacitación Docente, dando
cumplimiento a la Resolución Nº 734-MEGC/2010; 
Que de las mencionadas evaluaciones surge que la oferta cumple con los requisitos
académicos y se adecua a las necesidades del Sistema Educativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica comparte la
evaluación efectuada y, en consecuencia, avala la aprobación del curso propuesto; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley Nº 2506
y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente aprobado por Ordenanza Nº 40.593, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “Educación
sexual integral: de la vulneración de derechos a la responsabilidad asumida“,
presentado por el Centro de Formación, Investigación y Capacitación Contínua “Rector
Dr. Raul Laguzzi“, incorporado a la enseñanza oficial con la característica C-517,
según consta en el Anexo que forma parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- El proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de la
fecha de notificación a la institución propiciante. 
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación y el reconocimiento del proyecto
mencionado en el Anexo, no lleva implícito el derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 4º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1º de la presente a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. 
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Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación
Legal e Institucional, de Educación de Gestión Privada, a la Dirección Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y
Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Para su conocimiento y demás
efectos pase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 121/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2011
 
VISTO:
la Carpeta Nº 1.207.551-DGEGP/2010 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “La heterogeneidad en la escuela: una realidad
cotidiana“, presentado por el Instituto de Enseñanza Argentina (C-475), el cual trabaja
en colaboración con varias organizaciones no gubernamentales e
intergubernamentales, instituciones educativas y agencias estatales; 
Que el proyecto ha sido evaluado por el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes
de Estudio, Postítulos Docentes y Cursos de Capacitación Docente, que produjo las
respectivas recomendaciones con respecto a la aprobación de que se trata, en
cumplimiento a lo establecido en la Resolución Nº 734-MEGC/2010; 
Que de las mencionadas evaluaciones surge que la oferta cumple con los requisitos
académicos y se adecua a las necesidades del Sistema Educativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica acuerda con la
evaluación realizada y avala, en consecuencia, la aprobación del presente curso; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que les compete. 
Por ello y en uso de las facultades establecidas en los artículos 8 y 20 de la Ley de
Ministerios Nº 2506 y en el Capítulo XXIV del Título I del Estatuto del Docente -
Ordenanza Nº 40.593 y modificatorias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “La
heterogeneidad en la escuela: una realidad cotidiana“, presentado por el Instituto de
Enseñanza Argentina (C-475), de acuerdo al Anexo que forma parte de la presente
resolución. 
Artículo 2.- Establécese que el proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3) años,
a partir de la fecha de notificación a la institución interesada, en cuyo término podrán
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iniciarse las actividades de la capacitación correspondiente. 
Artículo 3.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1 de la presente, a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. 
Artículo 4.- Déjase constancia que la aprobación dispuesta en el artículo 1 no lleva
implícita el derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de
Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional y de Educación de
Gestión Privada, a la Dirección Operativa de Clasificación y Disciplina Docente y a la
Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente. Para notificación de la interesada y demás efectos, pase a
la Dirección General de Educación de Gestión Privada. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 122/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2011
 
VISTO:
la Carpeta Nº 1.144.524-DGPLED/2010 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “Control numérico computarizado para tornos (2 ejes)
aplicado a la fabricación mecanizada“, presentado por el Centro de Formación
Profesional Nº 5, el cual trabaja en colaboración con varias organizaciones no
gubernamentales e intergubernamentales, instituciones educativas y agencias
estatales; 
Que el proyecto ha sido evaluado por el Consejo de Asesor para Evaluación de Planes
de Estudio, Postítulos Docentes y Cursos de Capacitación Docente, dando
cumplimiento a la Resolución N° 734-MEGC/2010; 
Que de la evaluación efectuada surge que la oferta cumple con los requisitos
académicos y se adecua a las necesidades del Sistema Educativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que en relación al gasto en que se pudiera incurrir como consecuencia del dictado del
curso presentado, la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica
consigna que la implementación de un curso de capacitación en un Centro de
Formación Profesional no conlleva más erogación presupuestaria que la que
corresponde a la planta orgánico funcional oportunamente aprobada para dicho
establecimiento, la que se encuentra vigente al año 2010; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica comparte la
evaluación realizada y, en consecuencia, avala la aprobación del proyecto presentado; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete. 
Por ello y en uso de las facultades atribuidas por artículos 8 y 20 de la Ley N° 2506 y
artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente - Ordenanza N° 40.593, 
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EL MINISTRO DE EDUCACION

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “Control numérico
computarizado para tornos (2 ejes) aplicado a la fabricación mecanizada“, presentado
por el Centro de Formación Profesional Nº 5, según consta en el Anexo que a todos
sus efectos forma parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Establécese que la vigencia de la presente Resolución aprobatoria será de
tres (3) años, a partir de la notificación a la institución interesada, en cuyo término
podrán iniciarse las actividades de la capacitación correspondiente. 
Artículo 3º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1° de la presente a la Dirección General de Educación de Gestión Estatal. 
Artículo 4º.- Déjase constancia que la implementación del curso cuya aprobación es
dispuesta en el artículo 1º no conlleva más erogación presupuestaria que la que
corresponde a la planta orgánico funcional oportunamente aprobada para el
establecimiento presentante. 
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de
Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional y de Educación de
Gestión Estatal, a la Dirección Operativa de Clasificación y Disciplina Docente y a la
Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente. Para notificación de la interesada y demás efectos pase a
la Dirección General de Educación de Gestión Estatal. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 124/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2011
 
VISTO:
la Carpeta Nº 1.270.441-DGEGP/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “La sexualidad infantil“, presentado por la Editorial
CastroFernandez SRL (C-498), la cual trabaja en colaboración con varias
organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales, instituciones educativas y
agencias estatales; 
Que el proyecto ha sido evaluado por el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes
de Estudio, Postítulos Docentes y Cursos de Capacitación Docente, dando
cumplimiento a la Resolución Nº 734-MEGC/2010; 
Que de las mencionadas evaluaciones surge que la oferta cumple con los requisitos
académicos y se adecua a las necesidades del Sistema Educativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
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Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica comparte la
evaluación realizada y, en consecuencia, avala la propuesta; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley Nº 2506
y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente aprobado por Ordenanza Nº 40.593, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “La sexualidad
infantil“, presentado por la Editorial CastroFernandez SRL (C-498), según consta en el
Anexo que forma parte de la presente resolución. 
Artículo 2.- El proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de la
fecha de notificación a la institución interesada, en cuyo término podrán iniciarse las
actividades de la capacitación correspondiente. 
Artículo 3.- Déjase constancia que la aprobación y el reconocimiento del proyecto
mencionado en el Anexo, no lleva implícito el derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 4.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1 de la presente a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación
Legal e Institucional, de Educación de Gestión Privada, a la Dirección Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y
Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Para notificación de la
interesada y demás efectos pase a la Dirección General de Educación de Gestión
Privada. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 125/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2011
 
VISTO:
la Carpeta Nº 1.248.544-DGEGP/2010 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “Trabajar lo grupal en la institución educativa“,
presentado por el Instituto de Enseñanza Argentina (C-475), el cual trabaja en
colaboración con varias organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales,
instituciones educativas y agencias estatales; 
Que el proyecto ha sido evaluado por el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes
de Estudio, Postítulos Docentes y Cursos de Capacitación Docente, que produjo las
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respectivas recomendaciones con respecto a la aprobación de que se trata, en
cumplimiento a lo establecido en la Resolución Nº 734-MEGC/2010; 
Que de las mencionadas evaluaciones surge que la oferta cumple con los requisitos
académicos y se adecua a las necesidades del Sistema Educativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica acuerda con la
evaluación realizada y avala, en consecuencia, la aprobación del presente curso; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que les compete. 
Por ello y en uso de las facultades establecidas en los artículos 8 y 20 de la Ley de
Ministerios Nº 2506 y en el Capítulo XXIV del Título I del Estatuto del Docente -
Ordenanza Nº 40.593 y modificatorias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “Trabajar lo grupal
en la institución educativa“, presentado por el Instituto de Enseñanza Argentina
(C-475), de acuerdo al Anexo que forma parte de la presente resolución. 
Artículo 2.- Establécese que el proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3) años,
a partir de la fecha de notificación a la institución interesada, en cuyo término podrán
iniciarse las actividades de la capacitación correspondiente. 
Artículo 3.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1 de la presente, a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. 
Artículo 4.- Déjase constancia que la aprobación dispuesta en el artículo 1 no lleva
implícita el derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de
Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional y de Educación de
Gestión Privada, a la Dirección Operativa de Clasificación y Disciplina Docente y a la
Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente. Para notificación de la interesada y demás efectos, pase a
la Dirección General de Educación de Gestión Privada. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 126/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2011
 
VISTO:
la Carpeta Nº 1.247.894-DGEGP/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
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curso de capacitación docente “Educación en valores humanos “Educare“  nivel 1“,
presentado por el Instituto Sathya Sai de Educación en Valores Humanos en Argentina
(C-484), el cual trabaja en colaboración con varias organizaciones no gubernamentales
e intergubernamentales, instituciones educativas y agencias estatales; 
Que el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes de Estudios, Postítulos Docentes
y Cursos de Capacitación Docente, creado por Resolución Nº 734-MEGC/2010,
recomendó acceder a lo solicitado; 
Que de las mencionadas evaluaciones surge que la oferta cumple con los requisitos
académicos y se adecua a las necesidades del Sistema Educativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica comparte la
evaluación realizada y, en consecuencia, avala la aprobación del presente curso de
capacitación; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley Nº 2506
y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente aprobado por Ordenanza Nº 40.593, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “Educación en
valores humanos “Educare“  nivel 1“, presentado por el Instituto Sathya Sai de
Educación en Valores Humanos en Argentina (C-484), según consta en el Anexo que
forma parte de la presente resolución. 
Artículo 2.- El proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de la
fecha de notificación a la institución interesada, en cuyo término podrán iniciarse las
actividades de la capacitación correspondiente. 
Artículo 3.- Déjase constancia que la aprobación y el reconocimiento del proyecto
mencionado en el Anexo, no lleva implícito el derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 4.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1 de la presente a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación
Legal e Institucional, de Educación de Gestión Privada, a la Dirección Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y
Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Para su conocimiento y demás
efectos pase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 172/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2011
 
VISTO:
la Carpeta Nº 1.207.438-DGEGP/2010 y, 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “La pantalla táctil como recurso para educar en la
diversidad“, presentado por el Instituto de Capacitación Docente “María Auxiliadora“
(C-432), el cual trabaja en colaboración con varias organizaciones no gubernamentales
e intergubernamentales, instituciones educativas y agencias estatales; 
Que el proyecto ha sido evaluado por el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes
de Estudio, Postítulos Docentes y Cursos de Capacitación Docente, que produjo las
respectivas recomendaciones con respecto a la aprobación de que se trata, en
cumplimiento a lo establecido en la Resolución Nº 734-MEGC/2010; 
Que de las mencionadas evaluaciones surge que la oferta cumple con los requisitos
académicos y se adecua a las necesidades del Sistema Educativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica acuerda con la
evaluación realizada y avala, en consecuencia, la aprobación del presente curso; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que les compete. 
Por ello y en uso de las facultades establecidas en los artículos 8 y 20 de la Ley de
Ministerios Nº 2506 y en el Capítulo XXIV del Título I del Estatuto del Docente -
Ordenanza Nº 40.593 y modificatorias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “La pantalla táctil
como recurso para educar en la diversidad“, presentado por el Instituto de Capacitación
Docente “María Auxiliadora“ (C-432), de acuerdo al Anexo que forma parte de la
presente resolución. 
Artículo 2.- Establécese que el proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3) años,
a partir de la fecha de notificación a la institución interesada, en cuyo término podrán
iniciarse las actividades de la capacitación correspondiente. 
Artículo 3.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1º de la presente, a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. 
Artículo 4.- Déjase constancia que la aprobación dispuesta en el artículo 1 no lleva
implícita el derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de
Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional y de Educación de
Gestión Privada, a la Dirección Operativa de Clasificación y Disciplina Docente y a la
Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente. Para notificación de la interesada y demás efectos, pase a
la Dirección General de Educación de Gestión Privada. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 1746/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, Decreto Nº 2186-GCBA-04 y su
modi-ficatorio Nº 325-GCBA-08, Decreto Nº 1254-GCBA-08, el presente Expediente N°
1.265.774/10, la Resolución N° 6744-MEGC-2010 y Resolución N° 63-MEGC-11 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 6744-MEGC-2010 y su modificatoria N° 1339-MEGC-11 se
llamó a Licitación Pública N° 2664-SIGAF-10 (42-10) para llevar a cabo las tareas de
mantenimiento de edificios escolares pertenecientes a la Comuna 1 y 2 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como
Presu-puesto Oficial la suma de pesos treinta y un millones cuatrocientos noventa y
cinco mil setecientos veintiséis con ochenta y siete centavos ($ 31.495.726,87);
Que por Resolución N° 63-MEGC-2011 se ratificó y prorrogó la fecha de apertura de
sobres;
Que con fecha 27 de enero de 2011 ha tenido lugar el acto de apertura del Sobre Nº 1
presentándose tres (3) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes:
Me-joramiento Hospitalario S.A., Sehos S.A. y Ses S.A.;
Que con fecha 31 de enero de 2011 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de las ofertas presentadas en el acto de apertura correspondientes al Sobre Nº 1,
donde se concluye que: la totalidad de las ofertas cumplen con la documentación
exigida por los pliegos licitatorios;
Que el Área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, concluyó que los oferentes superan el mínimo requerido de
acuerdo al “Sistema de Precalificación”; 
Que en virtud de que las empresas oferentes cumplen con los requisitos técnicos,
económicos y financieros, la Comisión creada por Resolución Nº 143-SSGEFyAR-10,
mediante Acta de Preselección de ofertas Nº 3, recomienda continuar con el
proce-dimiento establecido para la apertura del segundo sobre de las empresas;
Que el resultado de la preselección fue notificado mediante cédula a todos los
ofe-rentes y publicado en el Boletin Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
un (1) día;
Que habiendo transcurrido el plazo legal previsto no se han deducido impugnaciones;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
inter-vención de su competencia;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2.186-GCBA-04 modificado por el Decreto 325-GCBA-08.
Por ello, 
 

El MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Decláranse preseleccionadas las ofertas presentadas por las empresas
Mejoramiento Hospitalario S.A., Sehos S.A. y Ses S.A., en virtud de haber cumplido
con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones particulares y de
es-pecificaciones técnicas, conforme los fundamentos elevados mediante acta de
prese-lección de ofertas.
Artículo 2º.- Fíjase la fecha de apertura del Sobre N° 2 de la Licitación Pública N°
2664-SIGAF-10 (42-10) para el día 23 de marzo de 2011, a las 14:00 hs. en los
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mismos términos que los fijados para la apertura anterior, en Licitaciones, Ministerio de
Educación sito en Paseo Colón 255, Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3°.- Invitase a los oferentes a asistir al acto de apertura del Sobre N° 2.
Artículo 4°.- Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
es-tablecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, publíquese en el
BOCBA y en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires por un día y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección General de Administración
de Recursos. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1747/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, Decreto Nº 2186-GCBA-04 y su
modi-ficatorio Nº 325-GCBA-08, Decreto Nº 1254-GCBA-08, el presente Expediente N°
1.436.848/10, la Resolución N° 7209-MEGC-2010 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 7209-MEGC-2010 y su modificatoria N° 1013-MEGC-11 se
llamó a Licitación Pública N° 2830-SIGAF-10 (52-10) para llevar a cabo las tareas de
mantenimiento de edificios escolares pertenecientes a la Comuna 6 de la Ciudad
Au-tónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como
Presupuesto Oficial la suma de pesos veintitrés millones doscientos cincuenta mil
novecientos treinta con ochenta centavos ($ 23.250.930,80);
Que con fecha 26 de enero de 2011 ha tenido lugar el acto de apertura del Sobre Nº 1
presentándose tres (3) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes: Sehos S.A.,
Mig S.A. e Indaltec S.A.;
Que con fecha 27 de enero de 2011 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de las ofertas presentadas en el acto de apertura correspondientes al Sobre Nº 1,
donde se concluye que: la totalidad de las ofertas cumplen con la documentación
exigida por los pliegos licitatorios;
Que el Área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, concluyó que los oferentes superan el mínimo requerido de
acuerdo al “Sistema de Precalificación”; 
Que en virtud de que las empresas oferentes cumplen con los requisitos técnicos,
económicos y financieros, la Comisión creada por Resolución Nº 143-SSGEFyAR-10,
mediante Acta de Preselección de ofertas Nº 1, recomienda continuar con el
proce-dimiento establecido para la apertura del segundo sobre de las empresas;
Que el resultado de la preselección fue notificado mediante cédula a todos los
ofe-rentes y publicado en el Boletin Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
un (1) día;
Que habiendo transcurrido el plazo legal previsto no se han deducido impugnacio-nes;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
inter-vención de su competencia;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2.186-GCBA-04 modificado por el Decreto 325-GCBA-08.
Por ello, 
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El MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Decláranse preseleccionadas las ofertas presentadas por las empre-sas
Sehos S.A., Mig S.A. e Indaltec S.A., en virtud de haber cumplido con los requisi-tos
establecidos en el pliego de condiciones particulares y de especificaciones técni-cas,
conforme los fundamentos elevados mediante acta de preselección de ofertas.
Artículo 2º.- Fíjase la fecha de apertura del Sobre N° 2 de la Licitación Pública N°
2830-SIGAF-10 (52-10) para el día 23 de marzo de 2011, a las 13:00 hs. en los
mis-mos términos que los fijados para la apertura anterior, en Licitaciones, Ministerio
de Educación sito en Paseo Colón 255, Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3°.- Invitase a los oferentes a asistir al acto de apertura del Sobre N° 2.
Artículo 4°.- Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
es-tablecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, publíquese en el
BOC-BA y en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires por un día y para su
cono-cimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección General de Administración
de Recursos. Bullrich
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1748/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, Decreto Nº 2186-GCBA-04 y su
modi-ficatorio Nº 325-GCBA-08, Decreto Nº 1254-GCBA-08, el presente Expediente N°
1.395.649/10, la Resolución N° 7228-MEGC-2010 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 7228-MEGC-2010 y su modificatoria N° 1010-MEGC-11 se
llamó a Licitación Pública N° 2840-SIGAF-2010 (55-10) para llevar a cabo las tareas de
mantenimiento de edificios escolares con valor patrimonial pertenecientes a la Comuna
1 y 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste al-zado y
fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos catorce millones seiscien-tos siete
mil ochocientos veintinueve con treinta y nueve centavos ($ 14.607.829,39);
Que con fecha 28 de enero de 2011 ha tenido lugar el acto de apertura del Sobre Nº 1
presentándose tres (3) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes: Riva S.A. –
Mantelectric S.A. (UTE), Ses S.A. y Planobra S.A.;
Que con fecha 1 de febrero de 2011 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de las ofertas presentadas en el acto de apertura correspondientes al Sobre Nº 1,
donde se concluye que: la totalidad de las ofertas cumplen con la documentación
exigida por los pliegos licitatorios;
Que el Área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, concluyó que los oferentes superan el mínimo requerido de
acuerdo al “Sistema de Precalificación”; 
Que en virtud de que las empresas oferentes cumplen con los requisitos técnicos,
económicos y financieros, la Comisión creada por Resolución Nº 143-SSGEFyAR-10,
mediante Acta de Preselección de ofertas Nº 2, recomienda continuar con el
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proce-dimiento establecido para la apertura del segundo sobre de las empresas;
Que el resultado de la preselección fue notificado mediante cédula a todos los
ofe-rentes y publicado en el Boletin Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
un (1) día;
Que habiendo transcurrido el plazo legal previsto no se han deducido impugnaciones;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
inter-vención de su competencia;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2.186-GCBA-04 modificado por el Decreto 325-GCBA-08.
Por ello, 
 

El MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Decláranse preseleccionadas las ofertas presentadas por las empresas
Riva S.A. – Mantelectric S.A. (UTE), Ses S.A. y Planobra S.A., en virtud de haber
cumplido con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones particulares y de
especificaciones técnicas, conforme los fundamentos elevados mediante acta de
pre-selección de ofertas.
Artículo 2º.- Fíjase la fecha de apertura del Sobre N° 2 de la Licitación Pública N°
2840-SIGAF-2010 (55-10) para el día 23 de marzo de 2011, a las 13:30 hs. en los
mismos términos que los fijados para la apertura anterior, en Licitaciones, Ministerio de
Educación sito en Paseo Colón 255, Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3°.- Invitase a los oferentes a asistir al acto de apertura del Sobre N° 2.
Artículo 4°.- Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
es-tablecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, publíquese en el
BOC-BA y en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires por un día y para su
cono-cimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección General de Administración
de Recursos. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1749/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, Decreto Nº 2186-GCBA-04 y su
modi-ficatorio Nº 325-GCBA-08, Decreto Nº 1254-GCBA-08, el presente Expediente N°
1395669/10, la Resolución N° 03-MEGC-2010 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 03-MEGC-2010 y su modificatoria N° 1016-MEGC-2011 se
llamó a Licitación Pública N° 2842-SIGAF-10 (56-10) para llevar a cabo las tareas de
mantenimiento de edificios escolares pertenecientes a distintas Comunas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el siste-ma de
ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos ocho millo-nes
quinientos ochenta y tres mil trescientos diecisiete con diecisiete centavos ($
8.583.317,17);
Que con fecha 3 de febrero de 2011 ha tenido lugar el acto de apertura del Sobre Nº 1
presentándose dos (2) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes:
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Me-joramiento Hospitalario S.A., Planobra S.A.;
Que con fecha 4 de febrero de 2011 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de las ofertas presentadas en el acto de apertura correspondientes al Sobre Nº 1,
donde se concluye que: las ofertas de Mejoramiento Hospitalario S.A. y Planobra S.A.
cumplen con la documentación exigida por los pliegos licitatorios;
Que el Área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, concluyó que los oferentes superan el mínimo requerido de
acuerdo al “Sistema de Precalificación”; 
Que en virtud de que las empresas oferentes cumplen con los requisitos técnicos,
económicos y financieros, la Comisión creada por Resolución Nº 143-SSGEFyAR-10,
mediante Acta de Preselección de ofertas Nº 6, recomienda continuar con el
proce-dimiento establecido para la apertura del segundo sobre;
Que el resultado de la preselección fue notificado mediante cédula a todos los
ofe-rentes y publicado en el Boletin Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
un (1) día;
Que habiendo transcurrido el plazo legal previsto no se han deducido impugnacio-nes;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
inter-vención de su competencia;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2.186-GCBA-04 modificado por el Decreto 325-GCBA-08.
Por ello, 
 

El MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Decláranse preseleccionadas las ofertas presentadas por las empre-sas
Mejoramiento Hospitalario S.A. y Planobra S.A., en virtud de haber cumplido con los
requisitos establecidos en el pliego de condiciones particulares y de especifica-ciones
técnicas, conforme los fundamentos elevados mediante acta de preselección de
ofertas.
Artículo 2º.- Fíjase la fecha de apertura del Sobre N° 2 de la Licitación Pública N°
2842-SIGAF-10 (56-10) para el día 23 de marzo de 2011, a las 11:30 hs. en los
mis-mos términos que los fijados para la apertura anterior, en Licitaciones, Ministerio
de Educación sito en Paseo Colón 255, Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3°.- Invitase a los oferentes a asistir al acto de apertura del Sobre N° 2.
Artículo 4°.- Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
es-tablecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, publíquese en el
BOC-BA y en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires por un día y para su
cono-cimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección General de Administración
de Recursos. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1750/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, Decreto Nº 2186-GCBA-04 y su
modi-ficatorio Nº 325-GCBA-08, Decreto Nº 1254-GCBA-08, el presente Expediente N°
1436724/10, la Resolución N° 04-MEGC-2010 y,
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CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 04-MEGC-2010 y su modificatoria N° 1014-MEGC-2011se
llamó a Licitación Pública N° 2832-SIGAF-10 (66-10) para llevar a ca-bo las tareas de
mantenimiento de edificios escolares pertenecientes a la Co-muna 8 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste al-zado y fijando como
Presupuesto Oficial la suma de pesos veinte millones ochiocientos sesenta y dos mil
novecientos sesenta y ocho ($ 20.862.968,00);
Que con fecha 3 de febrero de 2011 ha tenido lugar el acto de apertura del Sobre Nº 1
presentándose tres (3) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes: Me-jores
Hospitales S.A., Mantelectric I.C.I.S.A. y Dalkia Argentina-Constructora Lanusse (UTE);
Que con fecha 14 de febrero de 2011 se realizó el análisis y evaluación del aspec-to
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura correspondientes al Sobre Nº 1,
donde se concluye que: las ofertas de Mejores Hospitales S.A., Mantelectric S.A. y
Dalkia S.A.-Constructora Lanusse S.A. cumplen con la documentación exigida por los
pliegos licitatorios;
Que el Área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, concluyó que los oferentes superan el mínimo requerido de
acuerdo al “Sistema de Precalificación”; 
Que en virtud de que las empresas oferentes cumplen con los requisitos técnicos,
económicos y financieros, la Comisión creada por Resolución Nº 143-SSGEFyAR-10,
mediante Acta de Preselección de ofertas Nº 8, recomienda continuar con el
proce-dimiento establecido para la apertura del segundo sobre;
Que el resultado de la preselección fue notificado mediante cédula a todos los
ofe-rentes y publicado en el Boletin Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
un (1) día;
Que habiendo transcurrido el plazo legal previsto no se han deducido impugnacio-nes;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
inter-vención de su competencia;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2.186-GCBA-04 modificado por el Decreto 325-GCBA-08.
Por ello, 
 

El MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Decláranse preseleccionadas las ofertas presentadas por las empre-sas
Mejores Hospitales S.A., Mantelectric S.A. y Dalkia S.A.-Constructora Lanusse S.A., en
virtud de haber cumplido con los requisitos establecidos en el pliego de con-diciones
particulares y de especificaciones técnicas, conforme los fundamentos ele-vados
mediante acta de preselección de ofertas.
Artículo 2º.- Fíjase la fecha de apertura del Sobre N° 2 de la Licitación Pública N°
2832-SIGAF-10 (66-10) para el día 23 de marzo de 2011, a las 12:00 hs. en los
mis-mos términos que los fijados para la apertura anterior, en Licitaciones, Ministerio
de Educación sito en Paseo Colón 255, Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3°.- Invitase a los oferentes a asistir al acto de apertura del Sobre N° 2.
Artículo 4°.- Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
es-tablecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, publíquese en el
BOC-BA y en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires por un día y para su
cono-cimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección General de Administración
de Recursos. Bullrich
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RESOLUCIÓN N.° 1751/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, Decreto Nº 2186-GCBA-04 y su
modi-ficatorio Nº 325-GCBA-08, Decreto Nº 1254-GCBA-08, el presente Expediente N°
1.395.708/2010, la Resolución 7205-MEGC-2010 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución N° 7205-MEGC-2010 y su modificatoria N° 1007-MEGC-2011 se
llamó a Licitación Pública N° 2841-SIGAF-10 (58-10) con el objeto de adjudicar los
trabajos de mantenimiento de edificios escolares pertenecientes a distintas Comunas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fijando el presupuesto oficial por la suma de
pesos diez millones novecientos veinticinco mil siete con cincuenta y dos centavos ($
10.925.007,52);
Que con fecha 25 de enero de 2011 ha tenido lugar el acto de apertura del Sobre Nº 1
presentándose tres (3) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes: Mig S.A. –
Ses S.A. (UTE), Dalkia Argentina S.A. – Constructora Lanusse S.A. (UTE) y Planobra
S.A.; 
Que con fecha 28 de enero de 2011 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de las ofertas presentadas en el acto de apertura correspondientes al Sobre Nº 1,
donde se concluye que: la totalidad de las ofertas cumplen con la documentación
exigida por los pliegos licitatorios;
Que el Área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, concluyó que los oferentes superan el mínimo requerido de
acuerdo al “Sistema de Precalificación”; 
Que en virtud de que las empresas oferentes cumplen con los requisitos técnicos,
económicos y financieros, la Comisión creada por Resolución Nº 143-SSGEFyAR-10,
mediante Acta de Preselección de ofertas Nº 7, recomienda continuar con el
proce-dimiento establecido para la apertura del segundo sobre de las empresas ;
Que el resultado de la preselección fue notificado mediante cédula a todos los
ofe-rentes y publicado en el Boletin Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
un (1) día;
Que habiendo transcurrido el plazo legal previsto no se han deducido impugnacio-nes;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
inter-vención de su competencia;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2.186-GCBA-04 modificado por el Decreto 325-GCBA-08.
Por ello, 
 

El MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Decláranse preseleccionadas las ofertas presentadas por las empre-sas
Mig S.A. – Ses S.A. (UTE), Dalkia Argentina S.A. – Constructora Lanusse S.A. (UTE) y
Planobra S.A. en virtud de haber cumplido con los requisitos establecidos en el pliego
de condiciones particulares y de especificaciones técnicas, conforme los fundamentos
elevados mediante acta de preselección de ofertas.
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Artículo 2º.- Fíjase la fecha de apertura del Sobre N° 2 de la Licitación Pública N°
2841-SIGAF-10 (58-10) para el día 23 de marzo de 2011, a las 11:00 hs. en los
mis-mos términos que los fijados para la apertura anterior, en Licitaciones, Ministerio
de Educación sito en Paseo Colón 255, Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3°.- Invitase a los oferentes a asistir al acto de apertura del Sobre N° 2.
Artículo 4°.- Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
es-tablecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, publíquese en el
BOC-BA y en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires por un día y para su
cono-cimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección General de Administración
de Recursos. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1752/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, Decreto Nº 2186-GCBA-04 y su
modi-ficatorio Nº 325-GCBA-08, Decreto Nº 1254-GCBA-08, el presente Expediente N°
1.436.743/2010, la Resolución N° 05-MEGC-2011 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución N° 05-MEGC-2011 y su modificatoria N° 1012-MEGC-2011 se
llamó a Licitación Pública N° 2826-SIGAF-10 (65-10) con el objeto de adjudicar las
tareas de mantenimiento en los edificios escolares pertenecientes a la Comuna 12 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto
oficial la suma de pesos veintidós millones quinientos veintidós mil seiscientos trece
con cuarenta y siete centavos ($ 22.522.613,47);
Que con fecha 14 de febrero de 2011 ha tenido lugar el acto de apertura del Sobre Nº 1
presentándose tres (3) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes: Dal-kia
Argentina S.A. – Constructora Lanusse S.A. (UTE), Mejores Hospitales S.A. y Planobra
S.A.;
Que con fecha 15 de febrero de 2011 se realizó el análisis y evaluación del aspec-to
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura correspondientes al Sobre Nº 1,
donde se concluye que: la totalidad de las ofertas presentadas cumplen con la
documentación exigida por los pliegos licitatorios;
Que el Área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, concluyó que los oferentes superan el mínimo requerido de
acuerdo al “Sistema de Precalificación”; 
Que en virtud de que las empresas oferentes cumplen con los requisitos técnicos,
económicos y financieros, la Comisión creada por Resolución Nº 143-SSGEFyAR-10,
mediante Acta de Preselección de ofertas Nº 9, recomienda continuar con el
proce-dimiento establecido para la apertura del segundo sobre;
Que el resultado de la preselección fue notificado mediante cédula a todos los
ofe-rentes y publicado en el Boletin Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
un (1) día;
Que habiendo transcurrido el plazo legal previsto no se han deducido impugnacio-nes;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
inter-vención de su competencia;
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Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2.186-GCBA-04 modificado por el Decreto 325-GCBA-08.
Por ello, 
 

El MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Decláranse preseleccionadas las ofertas presentadas por las empre-sas
Dalkia Argentina S.A. – Constructora Lanusse S.A. (UTE), Mejores Hospitales S.A. y
Planobra S.A. en virtud de haber cumplido con los requisitos establecidos en el pliego
de condiciones particulares y de especificaciones técnicas, conforme los fun-damentos
elevados mediante acta de preselección de ofertas.
Artículo 2º.- Fíjase la fecha de apertura del Sobre N° 2 de la Licitación Pública N°
2826-SIGAF-10 (65-10) para el día 23 de marzo de 2011, a las 12:30 hs. en los
mismos términos que los fijados para la apertura anterior, en Licitaciones, Ministerio de
Educación sito en Paseo Colón 255, Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3°.- Invitase a los oferentes a asistir al acto de apertura del Sobre N° 2.
Artículo 4°.- Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
es-tablecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, publíquese en el
BOC-BA y en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires por un día y para su
cono-cimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección General de Administración
de Recursos. Bullrich
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 86/MDUGC/11.
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Exp.Nº1.504.965/2.010, la Resolución N° 632-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 Nº 535/2.009 (Expediente Nº 29.285/2.009) por un monto de PESOS
CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y TRES CON 39/100 CENTAVOS ($55.430.363,39); solicita se corrija un
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error involuntario originado en la propia empresa, que implicó que el Adicional N° 12 de
esa Obra se aprobara con un monto total de pesos QUINIENTOS TREINTA Y OCHO
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 39/100 centavos ($ 538.446,39);
cuando corrigiendo el error involuntario debió ser de PESOS QUINIENTOS DIEZ MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y UNO CON 29/100 CENTAVOS ($510.361,29); 
Que, según el Informe de la Dirección de Obra N° 1.527.076-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 Nº 12 son correctos por PESOS
QUINIENTOS DIES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO CON 29/100 CENTAVOS
($510.361,29) y corresponde el reemplazo de los previamente aprobados por éstos;
para corregir el error anteriormente descripto; 
Que, según obra en el citado Informe N° 64.506-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°12, 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 Nº 12, en el Artículo 1° de la
Resolución Nº 632-MDUGC-2.010, de pesos QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 39/100 centavos ($ 538.446,39) por la
de pesos QUINIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO CON 29/100
CENTAVOS ($510.361,29); lo que representa una incidencia del 0,92% del
presupuesto contractual, y que sumado a los Adicionales Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8,9, 10 y
11 (6,28%) resulta un acumulado del 7.20% 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
a la Resolución N°632-MDUGC-2.010 a los nuevos montos aprobados por el artículo
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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.° 94/MDUGC/11.
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Exp.Nº 1.504.939/2.010, la Resolución N° 602-MDUGC/2.010, el Registro N°
656.743-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 Nº 1535/2.008 (Expediente Nº 29.285/2.009) por un monto de PESOS
CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y TRES CON 39/100 CENTAVOS ($55.430.363,39); solicita se corrija un
error involuntario originado en la propia empresa, que implicó que el Adicional N° 10 de
esa Obra se aprobara con un monto de PESOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y CINCO CON 14/100 ($ 80.645,14); cuando corrigiendo el error
involuntario debió ser de PESOS OCHENTA MIL SESENTA Y TRES CON 39/100 ($
80.063,39); 
Que, según el Informe de la Dirección de Obra N° 1.527.036-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 Nº 10 son correctos por PESOS
OCHENTA MIL SESENTA Y TRES CON 39/100 ($ 80.063,39) y corresponde el
reemplazo de los previamente aprobados por éstos; para corregir el error anteriormente
descripto; 
Que, según obra en el citado Informe, 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
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las obras correspondientes al teatro Colón;
Que, por Decreto Nº 589-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 Nº 589-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°10, 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 Nº 10, en el Artículo 1° de la
Resolución Nº 602-MDUGC-2.010, de PESOS OCHENTA ML SEISCIENTOS
CUARENTA Y CINCO CON 14/100 ($ 80.645,14) por el de PESOS OCHENTA MIL
SESENTA Y TRES CON 39/100 CENTAVOS ($80.063,39); lo que representa una
incidencia del 0,14% del presupuesto contractual, y que sumado a los Adicionales Nº 1,
2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8 y 9 (5,40%) resulta un acumulado del 5.54% 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
a la Resolución N° 602-MDUGC/10 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.° 104/MDUGC/11.
 

Buenos Aires, 17 de enero 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 4.344/99 e Incorp; y
 
CONSIDERANDO:
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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 1.098.573, de titularidad del señor Armando Carlos Oberti, CI Nº
13.050.007;
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 por medio de la Escritura Pública Nº 133, de fecha 12 de diciembre de 2.005, que
en copia certificada y legalizada se incorporo a la actuación individualizada en el Visto,
el señor Oberti cedió y transfirió a favor del señor José Nicolás Leiva, DNI Nº
4.889.917, todos los derechos correspondientes al Expediente Nº 4.344/99.
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
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 Oberti, 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 la cesión de derechos efectuada a favor del señor Leiva se ha efectuado conforme
los requisitos establecidos en el artículo 3º del Decreto Nº 55-GCBA/09;
Que por otro lado, la documentación obrante en el expediente y sus incorporaciones,
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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 1.098.573, o el que en su defecto corresponda por haberse
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad del señor José
Nicolás Leiva, DNI Nº 4.889.917.
Artículo 2º.- Revocase el permiso provisorio, precario y revocable otorgado
oportunamente para la prestación del servicio público de taxímetro individualizado
como Expediente Nº 4.344/99.
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
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 860/MCGC/11.
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2011
 
VISTO
el expediente N° 303.103/2011, el Decreto Nº 186-GCBA-2009, la Resolución Nº
204-MCGC-11 y lo normado por la Ley Nº 2.506, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el citado Decreto faculta al Ministerio de Cultura a aprobar los precios de las
entradas y de los cursos y talleres gestionados por diversos organismos que le
dependen;
Que la Resolución de Visto autoriza la realización del 13º Buenos Aires Festival
Internacional de Cine Independiente, entre los días 06 al 17 de Abril de 2011;
Que por la citada actuación, el F/N Dirección General Festivales y Eventos Centrales
solicita aprobar los precios de las entradas, proponiendo la suma de PESOS DOCE ($
12) para las entradas generales y de PESOS DIEZ ($10) para las entradas destinadas
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a jubilados y estudiantes; 
Por ello y en uso de la facultades conferidas por el art. 1º del Decreto Nº 186-GCBA-09
y lo normado por la Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A. Nº 2.824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébanse los precios de las entradas para el 13° Buenos Aires Festival
Internacional de Cine Independiente (BAFICI), fijando su valor en PESOS DOCE ($12)
para las generales y PESOS DIEZ ($ 10) para las destinadas a jubilados y estudiantes.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al F/N Dirección General Festivales y
Eventos Centrales y al Área de Fiscalización de la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Lombardi
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 22/UGIS/11.
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2011
 
VISTO
Los términos de la Ley N° 2.095 promulgada por el Decreto Nº 1.772/GCABA/2006
(B.O.C.B.A. Nº 2.557) mediante el cual se establecen las normas del sector público de
la Cuidad Autónoma de Buenos Aires y su decreto reglamentario Nº 754-GCABA/2008
(B.O.C.A.B.A. Nº 2.960) y el Expediente Nº 114288/2011 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada en el Visto tramita la contratación cuyo objeto es la
“Adquisición de materiales para la construcción”, con destino al Organismo Fuera de
Nivel denominado Unidad de Gestión de Intervención Social dependiente del Ministerio
de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el Art 31º de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad tiene como responsabilidad primaria
resolver progresivamente el déficit habitacional de infraestructura y servicios, dando
prioridad a las personas de pobreza crítica y con necesidades especiales y escasos
recursos;
Que por Ley de Ministerios Nº 2506 se creó el Ministerio de Desarrollo Económico y
por Decreto Nº 2075-GCABA-2007 se modificó la estructura organizativa del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asignando a la Unidad de Gestión de
Intervención Social sus respectivas misiones y funciones; 
Que en el marco del ejercicio de sus competencias, se evaluó que la adquisición de
materiales para la construcción es de vital importancia a fin de responder a la urgencias
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de infraestructura que requieren la ingerencia de esta Unidad de Gestión de
Intervención Social; 
Que en concordancia con las razones que anteceden y la solicitud de materiales
realizada por la Dirección Operativa de Gestión Técnica para el primer semestre del
corriente año, se entiende como mejor medio de selección el procedimiento de
Licitación Pública conforme el artículo 30º inc a) y artículo 31 párrafo primero de la Ley
Nº 2095 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se encuentran previstos los fondos necesarios para hacer frente a la erogación en
cuestión;
Que por Disposición N° 171/DGCyC/08 (BOCBA Nº 2986) la Dirección General de
Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo
establecido en el artículo 85º de la Ley N° 2095 del Gobierno de la Ciudad, aprobó el
Pliego de Bases y Condiciones Generales que rige la presente Contratación;
Que son parte integrante de este llamado a Licitación Pública, los Pliegos de Bases y
Condiciones Generales, Particulares, de Especificaciones Técnicas y sus respectivos
Anexos;
Que por Decreto Nº 569/GCABA/2008 se designa al titular del Organismo Fuera de
Nivel Unidad de Gestión de Intervención Social, con rango retributivo equivalente a
Subsecretario.
Por ello, en virtud de las competencias establecidas en el Artículo 13º del Decreto Nº
754/GCBA/2008,
 

EL TITULAR DE LA UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y
especificaciones técnicas que como Anexo forman parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública N° 429/11 para el día 28 de marzo de 2011 a
las 14:00 hs, conforme el artículo 31º de la Ley Nº 2095 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para la “Adquisición de Materiales para Construcción”, con destino al
Organismo Fuera de Nivel denominado Unidad de Gestión de Intervención Social,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, por un monto total de PESOS UN
MILLON QUINIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON
19/100 ( $1.521337,19).
Artículo 3º.- Fíjase que los Pliegos podrán ser consultados y adquiridos en la Unidad
Operativa de Adquisiciones del Organismo Fuera de Nivel denominado Unidad de
Gestión de Intervención Social, sita en Av. Escalada 4501 módulo 727 y 727 bis de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4°.- La presentación de ofertas se realizará en la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Organismo Fuera de Nivel denominado Unidad de Gestión de
Intervención Social sita en el domicilio indicado en el artículo precedente, hasta el día
de 28 de marzo a las 14.00 horas.
Artículo 5°.- Impútase dicho gasto a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigor.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en la cartelera del Área Contable la Unidad de
Gestión de Intervención Social y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta. Cumplido archívese. 
Angelini
 
 

ANEXO
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Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 66/SECLYT/11.
 

Buenos Aires, 17 de marzo de 2011 
 
VISTO:
el Decreto Nº 915/09 y el Expediente N° 132333/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación del señor Otero Soloaga,
Nelson Ramiro, DNI Nº 25.612.294, CUIT N° 20-25612294-5 para prestar servicios en
el ámbito de la Dirección General Escribanía General de la Secretaría Legal y Técnica,
por el periodo comprendido entre el 01/01/11 y el 31/03/11;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09, por el
cual se establece el régimen para la contratación bajo la figura de locación de servicios
y de obra.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizase la contratación del señor Otero Soloaga, Nelson Ramiro, DNI
N° 25.612.294, CUIT N° 20-25612294-5 para prestar servicios en el ámbito de la
Dirección General Escribanía General de la Secretaría Legal y Técnica, por el período
comprendido entre el 01/01/11 y el 31/03/11, en el modo y forma que se detalla en el
anexo adjunto, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Delégase en el Director General de Escribanía General de la Secretaría
Legal y Técnica, Esc. Devoto, Mauricio, la suscripción del contrato aludido en el
precedente Artículo 1°.
Articulo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago. 
Articulo 4°.- El importe a abonarse se depositará en la caja de ahorro del Banco Ciudad
de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual prestan
servicios el contratado, a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 5°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección General de Contaduría
General del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase
a la Dirección General Técnica y Administrativa y a la Dirección General Escribanía,
General ambas dependientes de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido archívese. 
Clusellas
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 67/SECLYT/11.
 

Buenos Aires, 17 de marzo de 2011 
 
VISTO:
el Decreto N° 915/09, las Resoluciones N° 11-SECLYT/11, N° 35-SECLYT/11, N°
42-SECLYT/11 y los Expedientes que se detallan en el anexo adjunto que forma parte
integrante de la presente norma, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por las referidas actuaciones se tramitan las celebraciones de sendas Cláusulas
Modificatorias Adicionales del monto de los Contratos de Locación de Servicios de
diversas personas, por el período comprendido entre el 01/03/11 y el 31/12/10, en
virtud del incremento de tareas que le han asignado;
Que, los aludidos contratos fueron suscriptos oportunamente por el Director General de
la Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la Secretaría Legal y Técnica, Señor
Rodríguez, Hugo Oscar, en virtud de los términos de las Resoluciones N°
11-SECLYT/11, N° 35-SECLYT/11 y N° 42-SECLYT/11,
Que, por lo expuesto precedentemente, corresponde emitir el acto administrativo
pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 915/09
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorízanse las celebraciones de sendas Cláusulas Modificatorias
Adicionales del monto de los Contratos de Locación de Servicios de diversas personas,
en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto, que forma parte integrante de
la presente, celebrados oportunamente, en virtud de los términos de las Resoluciones
N° 11-SECLYT/11, N° 35-SECLYT/11, N° 42-SECLYT/11, manteniéndose vigentes las
restantes condiciones pactadas.
Artículo 2°.- Delégase en el Director General de la Mesa de Entradas, Salidas y Archivo
de la Secretaria Legal y Técnica, Señor Rodríguez, Hugo Oscar, la suscripción de las
Cláusulas Modificatorias adicionales aludidas en el precedente Artículo 1º.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el
Artículo 1° de la presente. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección General de Contaduría
General del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase
a la Dirección General Técnica y Administrativa y a la Dirección General Mesa de
Entradas, Salidas y Archivo ambas dependientes de la Secretaría Legal y Técnica.
Cumplido archívese. Clusellas
 
 

ANEXO
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Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 326/AGC/10
 

Buenos Aires, 11 de Agosto de 2010
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 831893/10, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita la solicitud de contratación
de las personas detalladas en el Anexo para prestar servicios en las distintas
dependencias de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período
consignado en el Anexo;
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuyas
contrataciones se propician, presten su colaboración en la repartición correspondiente;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09 por el cual se
establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios;
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a contratar
personal para la realización de tareas por tiempo determinado;
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 atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de las personas que se detallan en el Anexo, el
cual forma parte integrante de la presente, bajo la modalidad de locación de servicios,
para prestar servicios en las distintas dependencias de esta AGC, y por el período
consignado en el Anexo referido.
Artículo 2º.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC a suscribir el contrato correspondiente.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese a los interesados, a la Secretaría de Recursos
Humanos, a la Dirección General de Tesorería ambas pertenecientes al Ministerio de
Hacienda y a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, y a la Unidad
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de Coordinación General de esta AGC. Asimismo, para su conocimiento y demás
efectos, remítanse a la Dirección Administrativa y Financiera y a la Dirección de
Recursos Humanos, ambas pertenecientes a la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC. Cumplido, archívese. Rios
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 327/AGC/10
 

Buenos Aires, 11 de Agosto de 2010
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 677082/10, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita la solicitud de contratación
de las personas detalladas en el Anexo para prestar servicios en las distintas
dependencias de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período
consignado en el Anexo;
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuyas
contrataciones se propician, presten su colaboración en la repartición correspondiente;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09 por el cual se
establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios;
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a contratar
personal para la realización de tareas por tiempo determinado;
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 atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de las personas que se detallan en el Anexo, el
cual forma parte integrante de la presente, bajo la modalidad de locación de servicios,
para prestar servicios en las distintas dependencias de esta AGC, y por el período
consignado en el Anexo referido.
Artículo 2º.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC a suscribir el contrato correspondiente.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese a los interesados, a la Secretaría de Recursos
Humanos, a la Dirección General de Tesorería ambas pertenecientes al Ministerio de
Hacienda y a la Dirección General de Control de Faltas Especiales y a la Unidad de
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Sistemas Informáticos y Procesos de esta AGC. Asimismo, para su conocimiento y
demás efectos, remítanse a la Dirección Administrativa y Financiera y a la Dirección de
Recursos Humanos, ambas pertenecientes a la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC. Cumplido, archívese. Rios
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 328/AGC/10
 

Buenos Aires, 11 de Agosto de 2010
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 915/09, las Resoluciones N° 18-AGC/10, Nº
71-AGC/10, N° 199-AGC/10, N° 220-AGC/10, N° 273-AGC/10, N° 293-AGC/10 y N°
315-AGC/10, y el Expediente N° 677.273/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente mencionado en el VISTO tramita la modificación del monto de
las remuneraciones estipuladas en los contratos de locación de servicios de las
personas detalladas en el Anexo, las cuales se desempeñan en distintas dependencias
de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que las contrataciones en cuestión fueron autorizadas por la Resoluciones referidas en
el VISTO, dándose cumplimiento al régimen establecido en el Decreto Nº 915/09, el
cual regula la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios;
Que las contrataciones autorizadas por las Resoluciones antedichas, corresponden a
los períodos comprendidos según lo detallado en el Anexo adjunto a las mismas;
Que a causa del cúmulo de tareas que dichos agentes deben afrontar, y en razón del
compromiso y la eficiencia que han demostrado, resulta oportuno incrementar los
montos originarios de los contratos de locación de servicios celebrados oportunamente,
de acuerdo a los montos que se especifican en el Anexo que integra la presente;
Que a los fines de dar cumplimiento a lo expresado, corresponde modificar y aprobar
dicha modificación de la cláusula tercera de los contratos en cuestión;
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) de la Ley Nº
2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la modificación de la cláusula tercera de los contratos de
locación de servicios respectivos, suscripto entre las personas detalladas en el Anexo,
el cual forma parte integrante de la presente, y la AGC, según el monto y a partir de la
fecha estipulada en el mencionado Anexo.
Artículo 2º.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
esta Agencia Gubernamental de Control a suscribir las cláusulas modificatorias
correspondientes.
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Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese a la Secretaría
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a las Direcciones Generales de
Fiscalización y Control, de Control de Faltas Especiales y a la Unidad de Gestion de la
Informacion y Control Operativo de esta AGC, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección Administrativa Financiera y a la Dirección de Recursos, ambas
de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese. Rios
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 356/AGC/10
 

Buenos Aires, 2 de Septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 677122/10, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita la solicitud de contratación
de las personas detalladas en el Anexo para prestar servicios en la Dirección General
de Fiscalización y Control de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el
período consignado en el Anexo;
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuyas
contrataciones se propicia, presten su colaboración en la mencionada repartición;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09 por el cual se
establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios;
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a contratar
personal para la realización de tareas por tiempo determinado;
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 atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de las personas que se detallan en el Anexo, el
cual forma parte integrante de la presente, bajo la modalidad de locación de servicios,
para prestar servicios en la Dirección General de Fiscalización y Control de esta AGC,
y por el período consignado en el Anexo referido.
Artículo 2º.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC a suscribir el contrato correspondiente.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de
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Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese a los interesados, a la Secretaría de Recursos
Humanos y a la Dirección General de Tesorería ambas pertenecientes al Ministerio de
Hacienda, y a la Dirección General de Fiscalización y Control de esta AGC. Asimismo,
para su conocimiento y demás efectos, remítanse a la Dirección Administrativa y
Financiera y a la Dirección de Recursos Humanos, ambas pertenecientes a la
Dirección General Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido archívese. Ibañez
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 374/AGC/10
 

Buenos Aires, 21 de Septiembre de 2010
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 915/09, las Resoluciones N° 18-AGC/10, Nº
19-AGC/10, N° 188-AGC/10, N° 246-AGC/10, y el Expediente N° 555.986/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente mencionado en el VISTO tramita la modificación del monto de
las remuneraciones estipuladas en los contratos de locación de servicios de las
personas detalladas en el Anexo, las cuales se desempeñan en la Dirección General
de Control de Faltas Especiales de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que las contrataciones en cuestión fueron autorizadas por las Resoluciones referidas
en el VISTO, dándose cumplimiento al régimen establecido en el Decreto Nº 915/09, el
cual regula la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios;
Que las contrataciones autorizadas por las Resoluciones antedichas, corresponden a
los períodos comprendidos según lo detallado en el Anexo adjunto a cada una de las
mismas;
Que a causa del cúmulo de tareas que dichos agentes deben afrontar, y en razón del
compromiso y la eficiencia que han demostrado, resulta oportuno incrementar los
montos originarios de los contratos de locación de servicios celebrados oportunamente,
de acuerdo a los montos que se especifican en el Anexo que integra la presente;
Que a los fines de dar cumplimiento a lo expresado, corresponde modificar y aprobar
dicha modificación de la cláusula tercera de los contratos en cuestión;
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) de la Ley Nº
2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la modificación de la cláusula tercera de los contratos de
locación de servicios respectivos, suscriptos entre las personas detalladas en el Anexo,
el cual forma parte integrante de la presente, y la AGC, según el monto y a partir de la
fecha estipulada en el mencionado Anexo.
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Artículo 2º.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
esta Agencia Gubernamental de Control a suscribir las cláusulas modificatorias
correspondientes.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese a la Secretaría
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Control
de Faltas Especiales de esta AGC, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Dirección Administrativa Financiera y a la Dirección de Recursos Humanos, ambas
de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese. Ibañez
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 410/AGC/10
 

Buenos Aires, 21 de Octubre de 2010
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 1.134.618/10, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO, tramita la solicitud de contratación
de las personas detalladas en el Anexo para prestar servicios en la Dirección General
Legal y Técnica de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período
consignado en el Anexo;
 Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya
contratación se propicia, presten su colaboración en esta AGC;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, por el cual se
establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
obra;
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a contratar
personal para la realización de tareas por tiempo determinado;
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 atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de las personas que se detallan en el Anexo, el
cual forma parte integrante de la presente, por el período allí detallado, para prestar
servicios en la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, bajo la modalidad de
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locación de obra.
Artículo 2º.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC a suscribir el contrato correspondiente.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese a la Secretaría de
Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y
demás efectos, remítanse a la Dirección Administrativa y Financiera y a la Dirección de
Recursos Humanos, ambas pertenecientes a la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC. Cumplido, archívese. Ibañez
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 438/AGC/10
 

Buenos Aires, 3 de Noviembre de 2010
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 1.138.858/10, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita la solicitud de contratación
de las personas detalladas en el Anexo para prestar servicios en las distintas
dependencias de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período
consignado en el Anexo;
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuyas
contrataciones se propician, presten su colaboración en la repartición correspondiente;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09 por el cual se
establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios;
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a contratar
personal para la realización de tareas por tiempo determinado;
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 atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de las personas que se detallan en el Anexo, el
cual forma parte integrante de la presente, bajo la modalidad de locación de servicios,
para prestar servicios en las distintas dependencias de esta AGC, y por el período
consignado en el Anexo referido.
Artículo 2º.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
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esta AGC a suscribir los contratos correspondientes.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese a los interesados, a la Secretaría de Recursos
Humanos, a la Dirección General de Tesorería ambas pertenecientes al Ministerio de
Hacienda y a la Dirección General de Control de Faltas Especiales y a la Unidad de
Gestión de la Información y Control Operativo de esta AGC. Asimismo, para su
conocimiento y demás efectos, remítanse a la Dirección Administrativa y Financiera y a
la Dirección de Recursos Humanos, ambas pertenecientes a la Dirección General
Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese. Ibañez
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 439/AGC/10
 

Buenos Aires, 3 de Noviembre de 2010
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 1.138.886/10, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita la solicitud de contratación
de las personas detalladas en el Anexo para prestar servicios en las distintas
dependencias de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período
consignado en el Anexo;
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuyas
contrataciones se propician, presten su colaboración en la repartición correspondiente;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09 por el cual se
establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios;
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a contratar
personal para la realización de tareas por tiempo determinado;
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 atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de las personas que se detallan en el Anexo, el
cual forma parte integrante de la presente, bajo la modalidad de locación de servicios,
para prestar servicios en las distintas dependencias de esta AGC, y por el período
consignado en el Anexo referido.
Artículo 2º.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
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esta AGC a suscribir los contratos correspondientes.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese a los interesados, a la Secretaría de Recursos
Humanos, a la Dirección General de Tesorería ambas pertenecientes al Ministerio de
Hacienda y a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, a la Dirección General
de Fiscalización y Control y a la Unidad de Coordinación General de esta AGC.
Asimismo, para su conocimiento y demás efectos, remítanse a la Dirección
Administrativa y Financiera y a la Dirección de Recursos Humanos, ambas
pertenecientes a la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido,
archívese. Ibañez
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 450/AGC/10
 

Buenos Aires, 11 de Noviembre de 2010
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 915/09, las Resoluciones N° 15-AGC/10, Nº
 16-AGC/10, Nº 17-AGC/10, Nº 18-AGC/10, Nº 19-AGC/10 Nº 20-AGC/10, Nº
22-AGC/10, Nº 24-AGC/10, Nº 25-AGC/10, Nº 27-AGC/10, Nº 29-AGC/10, Nº
32-AGC/10, Nº 33-AGC/10, Nº 44-AGC/10, Nº 45-AGC/10, Nº 71-AGC/10, Nº
77-AGC/10, Nº 81-AGC/10, Nº 110-AGC/10, Nº 164-AGC/10, Nº 188-AGC/10, Nº
216-AGC/10, Nº 220-AGC/10, Nº 246-AGC/10,   Nº 273-AGC/10,   Nº 327-AGC/10, Nº
353-AGC/10,  Nº 374-AGC/10, Nº 409-AGC/10, Nº 416-AGC/10 y el Expediente N°
1.313.016/10, y
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente mencionado en el VISTO tramita la modificación del monto de
las remuneraciones estipuladas en los contratos de locación de servicios de las
personas detalladas en el Anexo, las cuales se desempeñan en distintas dependencias
de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que las contrataciones en cuestión fueron autorizadas por las Resoluciones referidas
en el VISTO, dándose cumplimiento al régimen establecido en el Decreto Nº 915/09, el
cual regula la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios;
Que las contrataciones autorizadas por las Resoluciones antedichas, corresponden a
los períodos comprendidos según lo detallado en el Anexo adjunto a cada una de las
mismas;
Que a causa del cúmulo de tareas que dichos agentes deben afrontar, y en razón del
compromiso y la eficiencia que han demostrado, resulta oportuno incrementar los
montos originarios de los contratos de locación de servicios celebrados oportunamente,
de acuerdo a los montos que se especifican en el Anexo que integra la presente;
Que a los fines de dar cumplimiento a lo expresado, corresponde modificar y aprobar
dicha modificación de la cláusula tercera de los contratos en cuestión;
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) de la Ley Nº
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2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la modificación de la cláusula tercera de los contratos de
locación de servicios respectivos, suscriptos entre las personas detalladas en el Anexo,
el cual forma parte integrante de la presente, y la AGC, según el monto y a partir de la
fecha estipulada en el mencionado Anexo.
Artículo 2º.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
esta Agencia Gubernamental de Control a suscribir las cláusulas modificatorias
correspondientes.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese a la Secretaría
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, a las Direcciones Generales de
Control de Faltas Especiales, de Fiscalización y Control, de Fiscalización y Control de
Obras, de Higiene y Seguridad Alimentaria, de Habilitaciones y Permisos de esta AGC,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección Administrativa
Financiera y a la Dirección de Recursos Humanos, ambas de la Dirección General
Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese. Ibañez
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 473/AGC/10
 

Buenos Aires, 21 de Diciembre de 2010
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 915/09, las Resoluciones N° 19-AGC/10, Nº
 273-AGC/10  y el Expediente N° 1.313.064/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente mencionado en el VISTO tramita la modificación del monto de
las remuneraciones estipuladas en los contratos de locación de servicios de las
personas detalladas en el Anexo, las cuales se desempeñan en distintas dependencias
de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que las contrataciones en cuestión fueron autorizadas por las Resoluciones referidas
en el VISTO, dándose cumplimiento al régimen establecido en el Decreto Nº 915/09, el
cual regula la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios;
Que las contrataciones autorizadas por las Resoluciones antedichas, corresponden a
los períodos comprendidos según lo detallado en el Anexo adjunto a cada una de las
mismas;
Que a causa del cúmulo de tareas que dichos agentes deben afrontar, y en razón del
compromiso y la eficiencia que han demostrado, resulta oportuno incrementar los
montos originarios de los contratos de locación de servicios celebrados oportunamente,
de acuerdo a los montos que se especifican en el Anexo que integra la presente;
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Que a los fines de dar cumplimiento a lo expresado, corresponde modificar y aprobar
dicha modificación de la cláusula tercera de los contratos en cuestión;
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) de la Ley Nº
2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la modificación de la cláusula tercera de los contratos de
locación de servicios respectivos, suscriptos entre las personas detalladas en el Anexo,
el cual forma parte integrante de la presente, y la AGC, según el monto y a partir de la
fecha estipulada en el mencionado Anexo.
Artículo 2º.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
esta Agencia Gubernamental de Control a suscribir las cláusulas modificatorias
correspondientes.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese a la Secretaría
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Control
de Faltas Especiales y a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta
AGC, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección Administrativa
Financiera y a la Dirección de Recursos Humanos, ambas de la Dirección General
Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese. Ibañez
 
 

ANEXO
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN N.° 121/AGC/11.
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 1.510/97, las Resoluciones Nº 296-AGC/08 y
160-AGC/09, y
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que en mérito a los lineamientos de la Ley Nº 2.624, la Agencia Gubernamental de
Control (AGC) es una entidad autárquica que posee competencias de contralor,
fiscalización y regulación en materia de poder de policía, siguiendo los lineamientos
fijados por el artículo 104, inciso 11) de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que conforme lo dispuesto en la Resolución Nº 296-AGC/08 y su Resolución
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modificatoria Nº 160-AGC/09, se estableció la estructura orgánico funcional de la AGC,
en comunión con las previsiones legales de la Ley Nº 2.624;
Que en la estructura orgánico funcional de la AGC se encuentra la Dirección General
Legal y Técnica, que posee entre sus responsabilidades primarias esenciales asistir a
esta Dirección Ejecutiva dentro del ámbito de su competencia; intervenir en todos los
actos vinculados con gestión presupuestaria, administrativa, contable, económica,
financiera, patrimonial y de recursos humanos y brindar asesoramiento en aspectos
técnicos legales;
Que en atención a que el Director General de la Dirección General Legal y Técnica se
ausentará durante el periodo comprendido entre el 17 de marzo y el 29 de marzo de
2011, ambos inclusive, en virtud de su licencia anual ordinaria, y teniendo en cuenta el
cumulo de tareas desarrolladas en dicha Dirección General es imprescindible
encomendar la suscripción del despacho diario en otro personal de esta AGC;
Que en virtud de lo expuesto, resulta necesario dictar el Acto Administrativo mediante
el cual se encomiende la firma del despacho de la Dirección General Legal y Técnica
de esta AGC, desde el día 17 de marzo de 2011 hasta 29 de marzo de 2011 del mismo
año, en la persona del Dr. Diego Enriquez, titular a cargo de la Dirección Administrativa
y Financiera de esa Dirección General; 
Que el artículo 12, inciso g) de la Ley Nº 2.624 faculta al Director Ejecutivo de la AGC a
delegar sus facultades en los Directores Generales y en el personal superior de la
AGC; 
Que el artículo 2 del Anexo del Decreto Nº 1.510/97 permite la delegación y/o
sustitución del ejercicio de la competencia cuando éstas estuvieren expresamente
autorizadas; 
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 atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 incisos e) y g)
de la Ley Nº 2624,
 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 
 
Artículo 1º.- Encomiéndase la firma del despacho de la Dirección General Legal y
Técnica de la Agencia Gubernamental de Control, durante el período comprendido
desde el día 17 de marzo hasta el día 29 de marzo de 2011, ambos inclusive, al
Director de la Dirección Administrativa y Financiera, Dr. Diego Enriquez (D.N.I. Nº
16.532.406). 
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las
Direcciones Generales dependientes de esta AGC. Cumplido archívese. Ibáñez
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Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 63/DGCYC/11.
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 1145/GCABA/09, el Decreto N° 754-GCABA-08 y el
Decreto Nº 232/GCABA/10, y el Expediente Nº 328.346/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la Adquisición de un Scanner con destino a esta
Dirección General de Compras y Contrataciones;
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, Decreto Reglamentario N°
754-GCBA-08 y el Decreto Nº 232/GCABA/10, el suscripto se encuentra facultado para
realizar el llamado a Licitación, aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
designar la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Por ello:
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, para la
adquisición de un Scanner, que tramita esta Dirección General, dependiente del
Ministerio de Hacienda, por un monto aproximado de $ 26.000.- (PESOS VEINTISEIS
MIL).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 01/BAC/2011 para el día
28 de Marzo de 2011 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº
31 de la Ley Nº 2095.
 Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Sr. Elvio Rivero Olazábal (D.N.I. Nº
29.648.790), el Sr. Mario Agustín Gallo (D.N.I. 34.318.141) y el Dr. Ezequiel Patricio
Pazos Verni (DNI 32.252.811). 
Artículo 4º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Artículo 5º.- Regístrese y publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires. Greco
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Ministerio de Salud
   
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 153/HGAP/11.
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2011
 
VISTO:
la Carpeta N° 42.387/HGAP/2011, y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la reparación de 1 (un) Videoendoscopio, Marca Pentax, con
Inventario N° 33040 con destino al Servicio de Gastroenterología, en el marco de lo
dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772-G.C.A.B.A./06
(B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (BOCBA. N°
2.960) y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/2) y Reasignación de partidas de crédito de ejercicio anterior (Fs.
10);
Que mediante Disposición Nº 091-HGAP/11 (Fs. 11) se dispuso el llamado a
Contratación Directa N° 137/11 para el día 17/02/2011 a las 11:00 hs. al amparo de lo
establecido en el Art. 28, inciso 7 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 352/11 (Fs. 77) se recibó: 1 (una) Oferta
de la firma: Gastrotex S.R.L.; firma autorizada en Argentina para el registro,
importación, promoción, comercialización, venta y distribución de todos los productos,
repuestos y partes originales fabricados por la empresa Pentax Medical Company (Fs.
5).
Que a Fs. 78/79 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la reglamentación, a
Fs. 80 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión de Evaluación de
Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 381/11 (Fs. 81/82),
recomendando adjudicar la contratación Directa N° 137/2011 por la suma de Pesos:
siete mil ochocientos noventa y seis con cuarenta y seis centavos - $ 7.896,46.- a la
firma: Gastrotex S.R.L. (Renglón N° 1), por oferta conveniente conforme Ley 2.095; 
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095, Decreto 392/10 y Resolución
Nº 1226/MSGC/07,
 

LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”,

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION

DISPONEN
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Artículo 1º: Apruébase la Contratación Directa N° 137/11, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inciso 7 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna” por la reparación de 1 (un) Videoendoscopio, Marca Pentax, con Inventario N°
33040 con destino al Servicio de Gastroenterología y adjudicase a la firma: Gastrotex
S.R.L. (Renglón N° 1), ascendiendo el total de la Contratación Directa a la suma de
Pesos: siete mil ochocientos noventa y seis con cuarenta y seis centavos - $
7.896,46.-, 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. 87/92. 
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”.  
Grasso Fontan - Dalpiaz
 
 

   
 
 

DISPOSICIÓN N.° 154/HGAP/11.
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2011
 
VISTO:
la Carpeta N° 1.574.338/HGAP/2010, y; 
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de productos químicos y medicinales con destino a la
División Farmacia, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada por
Decreto Nº 1.772-G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754-GCABA/08 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/3) y Reasignación de partidas de crédito de ejercicio anterior (Fs.
5);
Que mediante Disposición Nº 41-HGAP/11 (Fs. 6) se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 107/11 para el día 03/02/2011 a las 09:30 hs. al amparo de lo establecido
en el Art. 31 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 163/2011 (Fs. 450/453 ) se recibieron: 11
(once) Ofertas de las firmas: Ximax S.R.L., Biofarma S.R.L., Storing Insumos Médicos
S.R.L., DNM Farma S.A., Droguería Bioweb S.A., Poggi Raúl Jorge León , Rodolfo
Eduardo Frisare S.A., Gobbi Novag S.A. , Droguería Martorani S.A., Axxa Pharma S.A.
y Pharma Express S.A., proveedores inscriptos en el RIUPP;
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Que a Fs. 480/485 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la
reglamentación, a Fs. 486 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión
de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 248/11
(Fs. 487/488 ), recomendando adjudicar la Licitación Pública N° 107/11 por la suma
total de Pesos: cuarenta y cuatro mil ochenta y cuatro - $ 44.084,00 a las firmas:
Droguería Bioweb S.A. (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: dos mil setecientos
sesenta - $ 2.760,00; AXXA Pharma S.A. (Renglón N° 2) por la suma de Pesos: siete
mil doscientos veintidós - $ 7.220,00, Biofarma S.R.L. (Renglón N° 3) por la suma de
Pesos: catorce mil setecientos sesenta - $ 14.760,00; Gobbi Novag S.A. (Renglón N°
4) por la suma de Pesos: once mil novecientos veinte - $ 11.920,00; Rodolfo Eduardo
Frisare S.A. (Renglón N° 5) por la suma de Pesos: cinco mil trescientos cuatro - $
5.304,00y Droguería Martorani S..A (Renglón N° 7 ) por la suma de Pesos: dos mil
ciento veinte - $ 2.120,00 ,por ofertas convenientes según Ley 2.095/06;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108.- del Decreto
754-GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13.- del Decreto N° 754-GCABA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095, Resolución Nº
1.226-MSGC/07 y Decreto N° 392-GCABA/10
 
 

LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”,

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN

 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 107/11, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08
(BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna” para la
adquisición de productos químicos y medicinales con destino a la División Farmacia y
adjudicase a las firmas: Droguería Bioweb S.A. (Renglón N° 1) por la suma de Pesos:
dos mil setecientos sesenta - $ 2.760,00; AXXA Pharma S.A. (Renglón N° 2) por la
suma de Pesos: siete mil doscientos veintidós - $ 7.220,00, Biofarma S.R.L. (Renglón
N° 3) por la suma de Pesos: catorce mil setecientos sesenta - $ 14.760,00; Gobbi
Novag S.A. (Renglón N° 4) por la suma de Pesos: once mil novecientos veinte - $
11.920,00; Rodolfo Eduardo Frisare S.A. (Renglón N° 5) por la suma de Pesos: cinco
mil trescientos cuatro - $ 5.304,00y Droguería Martorani S..A (Renglón N° 7 ) por la
suma de Pesos: dos mil ciento veinte - $ 2.120,00; ascendiendo el total de la
contratación a la suma de Pesos: cuarenta y cuatro mil ochenta y cuatro - $ 44.084,00, 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra, cuyo proyecto
obran a Fs 502/537 . 
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”.
Grasso Fontan - Dalpiaz
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 84/DGTRANSITO/11.
 

Buenos Aires, 17 de marzo de 2011
 
VISTO:
la Nota Nº 344659 – DGTRANSI - 2011 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que se han observado derivaciones de tránsito vehicular no esperadas bajo la
implementación de la doble mano en la Av. Santa Fe; 
Que tal situación hace necesario despejar la calle Marcelo T. de Alvear entre Suipacha
y la Av. Pueyrredón;
Que como consecuencia de la inmediata entrada en vigencia de la medida indicada,
corresponde aclarar que por cuerda separada se tramitará la reubicación de los
espacios de estacionamiento eliminados.
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO
DISPONE

 
Artículo 1º: Suspéndase la implementación del servicio de estacionamiento medido con
tickeadoras, conforme lo dispuesto en la Resolución Nº 17 – SSTRANS – 2011 a la
largo de la calle Marcelo T. de Alvear entre Suipacha y la Av. Pueyrredón.
Artículo 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Direcciones Generales de Transporte y del Cuerpo de Agentes de
Control del Tránsito y el Transporte, a la empresa prestataria del servicio de control del
estacionamiento Dakota S.A. y a la Dirección Operativa de Planeamiento y
Ordenamiento de Tránsito y para su conocimiento y demás efectos remítase al
Departamento Administrativo. Sigillito
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 264/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 736959/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
construcción de un edificio con destino “Vivienda Multifamiliar y Estudios Profesionales”
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en el predio sito en la calle Blanco Encalada Nº 4470, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que predio se encuentra emplazado en un Distrito R2aII, de Zonificación General del
Código de Planeamiento según Ley Nº 449 y Decreto Nº 1181-GCBA-07 (BOCBA Nº
2772);
Que se trata de un edificio a realizarse de acuerdo a lo previsto en el Capítulo 4.10
“Completamiento de Tejido” y el predio está flanqueado por dos edificios de distintas
alturas;
Que de acuerdo a lo establecido en el Código de Planeamiento:
- El Capítulo 4.10.”Completamiento de Tejido”, establece:
“...Se autorizará el completamiento de tejido cuando las alturas de los edificios linderos
a la parcela superen los 15m de altura, no resultando de aplicación el control
morfológico FOT. Esta norma no será de aplicación cuando los edificios de mayor
altura hayan sido autorizados por ordenanzas de excepción. Exceptuase de esta norma
los distritos de zonificación U, AE, APH, RUA, UP, UF y R1 ...”
- El capítulo 4.10.1 “Parcelas flanqueadas por edificios de distintas alturas”, agrega:
 “...En parcelas cuya línea de frente sea menor o igual a 20 m, se podrá completar el
tejido construyendo con la altura del edificio más alto de los linderos hasta el punto
medio de la parcela, continuando a partir de este punto con la altura del edificio más
bajo al cual se adosa. (Ver Figura Nº 4.10.2)”.
Que el Área Técnica, mediante Dictamen Nº 986-DGIUR-11, en función de la
documentación presentada: Plano de Mensura Parcela 5 a fs. 1; Plano de Mensura
Parcela 7 a fs. 2; Plantas Cortes y Vistas del Proyecto a fs. 3; Relevamiento de perfiles
medianeros a fs. 7; Memoria y Relevamiento fotográfico a fs. 11 a 14; Solicitud de
Medida Perimetral y Ancho de Calles a fs. 39, 40 y 41; y Consulta de Registro Catastral
a fs. 53, 55, 56 y 57 obrante en los actuados, informa que:
- El predio en cuestión se encuentra ubicado en una manzana típica delimitada por las
calles Blanco Encalada, Miller, Lugones y Av. Olazábal, insertándose dentro de un área
que presenta un importante grado de consolidación;
- Se trata de una parcela intermedia identificada con el número 6, que posee 10,37 m
de frente sobre la calle Blanco Encalada por 23,05 y 23,20 de profundidad, con una
superficie total de aproximadamente 239,60 m2; 
- La misma linda con la Parcela 7, de la calle Blanco Encalada Nº 4478/80/82, que
tiene materializado un edificio “entre medianeras” con una altura sobre la Línea Oficial
de +20,06 m (a NPT), y una altura total de + 23,06m a nivel de los servicios; y con la
Parcela 5, de la calle Blanco Encalada Nº 4460/62/64; que posee un edificio “entre
medianeras” con una altura sobre la Línea oficial de +26,16m (a NPT), más un volumen
retirado de la L.O. que alcanza una altura de +28,09m (a NPT) ,y una altura total de
32,21m a nivel de los servicios, de acuerdo a lo declarado y graficado a fs.7;
- Respecto al entorno: el edificio emplazado en la Parcela 7, lindera derecha, resulta
ser un edificio con destino vivienda multifamiliar de PB + 6 pisos + Planta azotea, que
presenta un alto grado de consolidación por lo que no tendería a una pronta
renovación; y el edificio emplazado en la Parcela 5, lindera izquierda, resulta ser un
edificio con destino vivienda multifamiliar de PB + 9 pisos + Planta azotea, que dado su
alto grado de consolidación, no tendería a una pronta renovación; 
Que el edificio se destinará al uso “Vivienda multifamiliar y estudios profesionales” que
resultan usos permitidos en el distrito mencionado. Debiendo cumplir con lo establecido
en el Art. 5.2.1.c), respeto a la coexistencia de usos en los distritos residenciales;
Que del estudio realizado, el Área Técnica informa que corresponde considerar los
siguientes lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante del volumen que linda con la parcela objeto de “enrase“, esto
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es el edificio sito en la Parcela 7, de la calle Blanco Encalada Nº 4478/80/82, que
posee un edificio “entre medianeras” de PB + 6 pisos + planta azotea, con una altura
sobre la Línea Oficial de +20,06 m (a NPT), y una altura total de + 23,06m; y por otro
lado el edificio de la parcela 5 de la calle Blanco Encalada Nº 4460/62/64; que posee
un edificio “entre medianeras” de PB + 9 pisos + planta azotea con una altura sobre la
Línea oficial de +26,16m (a NPT), más un volumen retirado de la L.O. que alcanza una
altura de +28,99m (a NPT) , y una altura total de +32,21m, de acuerdo a lo declarado y
graficado a fs. 7. 
- Al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de distintas alturas, se admitirá
alcanzar sobre la L.O. una altura similar a la del edificio lindero más bajo de la Parcela
7, de +20,06m, admitiéndose una tolerancia de diferencia en +/- 1,40m, y
acompañando el perfil de dicho lindero.
- Por encima del nivel mencionado, se podrá generar un volumen superior semilibre,
respetando una separación mínima de 3,00m respecto del lindero de la Parcela 7,
hasta llegar a una altura sobre la L.O. similar a la del edificio lindero más alto de la
Parcela 5, sito en la calle Blanco Encalada Nº 4460/62/64 de +26,16m (a NPT), más un
nivel retirado a +28,99m (a NPT), más servicios, admitiéndose en todos los casos una
tolerancia de diferencia en +/- 1,40 y acompañando el perfil de éste segundo lindero.
La porción de muro paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro
de 3,00 m respecto de la medianera que linda con la parcela 7, deberá ser tratada
arquitectónicamente guardando unidad de criterios con la fachada del edificio. En dicha
porción de muro deberán abrirse vanos, los que se considerarán aptos para satisfacer
los requerimientos de iluminación y ventilación de los locales previstos en el Código de
la Edificación.
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2aII y lo establecido según Normas de Tejido.
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT).
Que de acuerdo al análisis realizado, el Área Técnica considera que el presente caso
encuadraría dentro de las normas previstas en el Capítulo 4.10 “Completamiento de
Tejido”, Artículo 4.10.2 “Parcelas flanqueadas por edificios de distintas alturas” (Tipo B)
del Código de Planeamiento Urbano.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considérese aplicable respecto del predio sito en la calle Blanco Encalada
Nº 4470, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16, Sección 51, Manzana 84,
Parcela 6, las normas de completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10.
“COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el
Tipo B “Parcelas flanqueadas por edificios de distintas alturas”, del Código de
Planeamiento Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes lineamientos
urbanísticos:
a) La altura predominante del volumen que linda con la parcela objeto de “enrase“, esto
es el edificio sito en la Parcela 7, de la calle Blanco Encalada Nº 4478/80/82, que
posee un edificio “entre medianeras” de PB + 6 pisos + planta azotea, con una altura
sobre la Línea Oficial de +20,06 m (a NPT), y una altura total de + 23,06m; y por otro
lado el edificio de la parcela 5 de la calle Blanco Encalada Nº 4460/62/64; que posee
un edificio “entre medianeras” de PB + 9 pisos + planta azotea con una altura sobre la
Línea oficial de +26,16m (a NPT), más un volumen retirado de la L.O. que alcanza una
altura de +28,99m (a NPT) , y una altura total de +32,21m, de acuerdo a lo declarado y
graficado a fs. 7. 
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- Al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de distintas alturas, se admitirá
alcanzar sobre la L.O. una altura similar a la del edificio lindero más bajo de la Parcela
7, de +20,06m, admitiéndose una tolerancia de diferencia en +/- 1,40m, y
acompañando el perfil de dicho lindero.
- Por encima del nivel mencionado, se podrá generar un volumen superior semilibre,
respetando una separación mínima de 3,00m respecto del lindero de la Parcela 7,
hasta llegar a una altura sobre la L.O. similar a la del edificio lindero más alto de la
Parcela 5, sito en la calle Blanco Encalada Nº 4460/62/64 de +26,16m (a NPT), más un
nivel retirado a +28,99m (a NPT), más servicios, admitiéndose en todos los casos una
tolerancia de diferencia en +/- 1,40 y acompañando el perfil de éste segundo lindero.
La porción de muro paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro
de 3,00 m respecto de la medianera que linda con la parcela 7, deberá ser tratada
arquitectónicamente guardando unidad de criterios con la fachada del edificio. En dicha
porción de muro deberán abrirse vanos, los que se considerarán aptos para satisfacer
los requerimientos de iluminación y ventilación de los locales previstos en el Código de
la Edificación.
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2aII y lo establecido según Normas de Tejido.
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT).
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º, no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 265/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 70.165/2011 y la Disposición Nº 238-DGIUR-2011, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5d del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que por la mencionada Disposición se autorizó desde el punto de vista urbanístico y
patrimonial la localización de los usos: “Comercio Minorista: Restaurante, Cantina;
Café, Bar; Despacho de Bebidas, Wiskería, Cervecería”, para el inmueble sito en la
calle Balcarce Nº 434, Planta Baja y Sótano, con una superficie a habilitar de 146m²;
Que al momento de la notificación, se ha notado que en la mencionada Disposición se
ha producido un error involuntario al consignar como dirección “Balcarce Nº 434, Planta
Baja y Sótano”, siendo la dirección correcta “Balcarce Nº 420, Planta Baja y Sótano”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
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1022-DGIUR-2011, indica que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones
respecto al uso, la superficie y la publicidad, ni tampoco en la normativa vigente,
corresponde la rectificación de la mencionada Disposición Nº 238-DGIUR-2011;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 238-DGIUR-2011, debiendo
quedar redactado de la siguiente manera:
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio Minorista: Restaurante, Cantina; Café, Bar; Despacho de
Bebidas, Wiskería, Cervecería”, para el inmueble sito en la calle Balcarce Nº 420,
Planta Baja y Sótano, con una superficie a habilitar de 146m² (Ciento cuarenta y seis
metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.”
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a
esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente a través del
área Mesa de Entradas de la Dirección General de Interpretación Urbanística.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 266/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 674.800/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Estructura soporte de Antena (tipo pedestal)”, en el inmueble sito en la calle
Guardia Vieja Nº 3346/48/54, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3I de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
744-DGIUR-2011, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
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Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del 328-CPUAM-2009, vigente a
partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de localización
para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos C3I se admiten los pedestales
sobre edificios existentes y en azotea;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El punto b) de dicho articulo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura de
la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 35 un pedestal, por lo
que cumple con el artículo mencionado;
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros (Artículo
10º punto a) (a fs. 48);
Que el recurrente ha presentado: 
a. A fs. 1/5: Consulta Catastral.
b. A fs. 19/27: Contrato de Locación vigente.
c. A fs. 35: Corte del edificio declarando alturas autorizadas.
d. A fs. 48: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
e. A fs. 51/73: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
f. A fs. 79/80: Perímetro y Ancho de calle. 
g. A fs. 85: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
autoriza un mástil de 11,10 metros sobre una edificación de 30,40 metros lo que
totaliza 41,50 metros;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente considera
factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación,
inhabilitación, demolición o desmantelamiento ; 
Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo “vinculo”,
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en lo
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea, y las
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Estructura soporte de Antena (tipo pedestal)”, en el inmueble sito en la calle Guardia
Vieja Nº 3346/48/54, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
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pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y de la fs. 35 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 267/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.060.160/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Soportes de Antena (tipo mástil) para estación de emisión y
transmisión de comunicaciones de radiofrecuencia”, en el inmueble sito en la calle
Suipacha Nº 552/54/56, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
726-DGIUR-2011, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
vigente a partir del 29/9/2008, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos C1 no se admiten los mástiles
sobre edificio existente y en azotea;
Que el Artículo 6º fija criterios morfológicos a tener en cuenta, para la instalación del
soporte de antenas. Estos parámetros morfológicos establecidos en la Sección 4 del
Código de Planeamiento urbano, relaciones R y r” correspondiente al distrito de
zonificación en que se emplaza el predio, son verificados por el recurrente a fs. 6,
quedando el mástil de 18 metros de altura colocado sobre la terraza del edificio
existente, por lo tanto se observa que la altura de las antenas no se encuentra dentro
de la carpa definida por las tangentes correspondientes según la altura del edificio;
Que el recurrente ha presentado: 
a. A fs. 4: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
b. A fs. 6: Verificación de tangente según distrito.
c. A fs. 23/25: Consulta Catastral.
d. A fs. 40/41: Perímetro y Ancho de calle.
e. A fs. 43/47: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
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f. A fs. 52/57: Contrato de Locación vencido.
g. A fs. 74/75: Autorización de Fuerza Aérea, autorizando una altura máxima de 46
metros.
h. A fs. 111/113: Prorroga vencida;
Que de la documentación aportada surge que no se permite la instalación de mástiles
sobre edificio existente y en azotea en el Distrito C1, por lo que no cumple con los
Artículos 4º y 6º del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Soportes de Antena (tipo mástil) para
estación de emisión y transmisión de comunicaciones de radiofrecuencia”, en el
inmueble sito en la calle Suipacha Nº 552/54/56, toda vez que no cumple con los
Artículos 4º y 6º del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 272/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.559.877/2010, por el que se consulta sobre la construcción de un
edificio con destino “Vivienda Multifamiliar y Estudios Profesionales”, en el predio sito
en la calle Gallo Nº 1.106 esquina José Antonio Cabrera Nº 3.201/09/11, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística, a través del Dictamen Nº 687-DGIUR-2011 informa que, se trata de un
edificio entre medianeras de esquina, flanqueado por dos edificios con una altura
superior a los 15,00 metros, cumpliendo con las condiciones previstas para la
aplicación de lo dispuesto en el Artículo 4.10.2 “Parcelas flanqueadas por edificios de
distintas altura” del citado Código;
Que para el pertinente estudio, la documentación presentada está compuesta por
Plano de Relevamiento de Agrimensura obrante a fs. 1; Plano de Mensura Particular y
División por el Régimen de Propiedad Horizontal del edificio sito en Gallo Nº 1.140/42 a
fs. 2; Relevamiento fotográfico, axonométricas y fachadas en anexo obrante a fs. 3;
Plano de Obra Nueva obrante a fs. 4 y 5; Memoria descriptiva obrante de fs. 20 a 22;
Solicitud de Consulta de Registro Catastral obrante de fs. 23 a 27; Solicitud de Medidas
Perimetrales y Anchos de calles obrante a fs. 28 y 29, Copia de la Disposición Nº
609-DGFOC-2006 obrante a fs. 30 y 31; y plano detalle plantas 9º y 10º obrante a fs.
36;
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Que, en función de la documentación antes mencionada la citada Área informa que, el
predio en cuestión es una parcela de esquina, ubicada en una manzana atípica
delimitada por las calles Sánchez de Bustamante, Gorriti, Soler, Gallo y José Antonio
Cabrera, y se inserta dentro de un área de alta densidad, con un avanzado nivel de
consolidación;
Que se trata de la Parcela 28 de la calle Gallo Nº 1.106 esquina José Antonio Cabrera
Nº 3.201/09/11, que posee 12,19m de frente sobre la calle Gallo, 17,35m de frente
sobre la calle José Antonio Cabrera, ambas incluyendo la ochava, y una superficie total
de aproximadamente 196,27 m²;
Que el edificio motivo de la consulta, se encuentra inserto entre dos parcelas, esto es
la Parcela 27 de la calle José Antonio Cabrera Nº 3.217/19, que resulta ser un edificio
de tipología entre medianeras con una altura sobre Línea Oficial a nivel de piso
terminado de +25,27m, mas un piso retirado de la Línea Oficial hasta una altura a nivel
de piso terminado de +28,07m, mas un segundo piso retirado de la Línea Oficial con
una altura total de +30,87m a nivel de piso terminado de la azotea;
Que el otro lindero, es la Parcela 29 de la calle Gallo Nº 1.140/42, que resulta ser
también un edificio de tipología entre medianeras con una altura sobre Línea Oficial a
nivel de piso terminado de +19,80m, más un piso retirado de la Línea Oficial tipo
“Mansarda” hasta una altura a nivel de piso terminado de +22,45m, mas un segundo
piso retirado de la Línea Oficial con una altura total de +25,15m a nivel de piso
terminado de la azotea;
Que ambos linderos, resultan ser edificios con alturas superiores a 15,00m, con un alto
grado de consolidación y dureza, tanto por la data reciente de su construcción, como
por su buen estado de conservación, por lo que no tenderían a una pronta renovación;
Que el edificio a construirse, se destinará a “Vivienda Multifamiliar y Estudio
Profesional” que resultan usos Permitidos en el Distrito R2aI; asimismo, dadas las
dimensiones de la parcela no le resulta exigible el requerimiento de estacionamiento,
de acuerdo a lo previsto en el Artículo 5.3.4 “Casos Especiales” Parágrafo 5.3.4.1
inciso a) del citado Código de Planeamiento Urbano;
Que en función de la normativa vigente, el edificio deberá encuadrarse dentro de los
siguientes lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto del
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 27 de la calle José Antonio Cabrera Nº
3.217/19, de Planta Baja mas 8 pisos altos, mas un piso retirado de la Línea Oficial
mas servicios, alcanzando una altura sobre Línea Oficial a nivel de piso terminado de
+25,27m, mas un piso retirado de la Línea Oficial hasta una altura a nivel de piso
terminado de +28,07m, mas un segundo piso retirado de la Línea Oficial con una altura
total de +30,87m a nivel de piso terminado de la azotea; y el edificio sito en Parcela 29
de la calle Gallo Nº 1.140/42 que consta de Planta Baja mas 7 pisos altos, mas un piso
retirado de la Línea Oficial, mas servicios, alcanzando una altura sobre Línea Oficial a
nivel de piso terminado de +19,80m, más un piso retirado de la Línea Oficial tipo
“Mansarda” hasta una altura a nivel de piso terminado de +22,45m, mas un segundo
piso retirado de la Línea Oficial con una altura total de +25,15m a nivel de piso
terminado de la azotea;
b) Podrá así igualar la altura del volumen edificado en la Parcela 29 lindera de la calle
Gallo Nº 1.140/42, llegando a una altura a nivel de piso terminado sobre la Línea Oficial
de +19,05m, que acompañará con alturas similares, el perfil del edificio lindero de dicha
parcela y generar un volumen superior semilibre, retirado 3,00m del eje divisorio con el
lindero mas bajo de la Parcela 29 y adosado a la medianera del edificio lindero mas
alto de la Parcela 27 de la calle José Antonio Cabrera Nº 3.217/19, alcanzando éste
volumen una altura a nivel de piso terminado sobre la Línea Oficial de +24,55m + 1
piso retirado de la Línea Oficial una distancia similar a la del edificio lindero de la
Parcela 29 hasta un nivel de piso terminado de +27,30m y volumen superior de
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servicios con una altura total de +30,87m, similar a las alturas del edificio lindero de
dicha parcela. Por encima de éste último nivel solo podrá sobresalir lo previsto por el
Artículo 4.2.5 del Código de Planeamiento Urbano. Los planos que se generan al
producirse los retiros previstos deberán tener idéntico tratamiento al de la fachada y los
vanos que allí se abran se considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de
iluminación y ventilación de los locales previstos en el Código de la Edificación;
c) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2aI. Asimismo y al tratarse de una parcela de esquina podrá materializar la
mayor altura con una pisada equivalente a la mitad de la superficie de la parcela, no
computándose dentro de esta superficie los espacios destinados a núcleos de
circulación, así como balcones o terrazas;
d) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10. “Completamiento de Tejidos“ del
citado Código de Planeamiento Urbano, no resulta de aplicación el Factor de
Ocupación Total (FOT);
Que de acuerdo al estudio realizado, el Área Técnica considera que el presente caso
encuadraría dentro de las normas previstas en el Capítulo 4.10 “Completamiento de
Tejido”, Artículo 4.10.2 “Parcelas flanqueadas por edificios de distintas alturas” para el
Tipo B del Código de Planeamiento Urbano.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considérese aplicable desde el punto de vista urbanístico, respecto del
predio sito en la calle Gallo Nº 1.106 esquina José Antonio Cabrera Nº 3.201/09/11,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 19, Sección 15, Manzana 60, Parcela 28, las
normas de completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10.
“COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el
Tipo B “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE DISTINTAS ALTURAS“, del
Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes
lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto del
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 27 de la calle José Antonio Cabrera Nº
3.217/19, de Planta Baja mas 8 pisos altos, mas un piso retirado de la Línea Oficial
mas servicios, alcanzando una altura sobre Línea Oficial a nivel de piso terminado de
+25,27m, mas un piso retirado de la Línea Oficial hasta una altura a nivel de piso
terminado de +28,07m, mas un segundo piso retirado de la Línea Oficial con una altura
total de +30,87m a nivel de piso terminado de la azotea; y el edificio sito en Parcela 29
de la calle Gallo Nº 1.140/42 que consta de Planta Baja mas 7 pisos altos, mas un piso
retirado de la Línea Oficial, mas servicios, alcanzando una altura sobre Línea Oficial a
nivel de piso terminado de +19,80m, más un piso retirado de la Línea Oficial tipo
“Mansarda” hasta una altura a nivel de piso terminado de +22,45m, mas un segundo
piso retirado de la Línea Oficial con una altura total de +25,15m a nivel de piso
terminado de la azotea;
b) Podrá así igualar la altura del volumen edificado en la Parcela 29 lindera de la calle
Gallo Nº 1.140/42, llegando a una altura a nivel de piso terminado sobre la Línea Oficial
de +19,05m, que acompañará con alturas similares, el perfil del edificio lindero de dicha
parcela y generar un volumen superior semilibre, retirado 3,00m del eje divisorio con el
lindero mas bajo de la Parcela 29 y adosado a la medianera del edificio lindero mas
alto de la Parcela 27 de la calle José Antonio Cabrera Nº 3.217/19, alcanzando éste
volumen una altura a nivel de piso terminado sobre la Línea Oficial de +24,55m + 1
piso retirado de la Línea Oficial una distancia similar a la del edificio lindero de la
Parcela 29 hasta un nivel de piso terminado de +27,30m y volumen superior de
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servicios con una altura total de +30,87m, similar a las alturas del edificio lindero de
dicha parcela. Por encima de éste último nivel solo podrá sobresalir lo previsto por el
Artículo 4.2.5 del Código de Planeamiento Urbano. Los planos que se generan al
producirse los retiros previstos deberán tener idéntico tratamiento al de la fachada y los
vanos que allí se abran se considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de
iluminación y ventilación de los locales previstos en el Código de la Edificación;
c) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2aI. Asimismo y al tratarse de una parcela de esquina podrá materializar la
mayor altura con una pisada equivalente a la mitad de la superficie de la parcela, no
computándose dentro de esta superficie los espacios destinados a núcleos de
circulación, así como balcones o terrazas;
d) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10. “Completamiento de Tejidos“ del
citado Código de Planeamiento Urbano, no resulta de aplicación el Factor de
Ocupación Total (FOT);
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente y la documentación
obrante a fs. 8, 9, 11 y 38; para archivo del organismo se destinan las fs. 6, 7, 10 y 37;
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 273/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 161.908/2011 y la Disposición Nº 025-DGIUR-2007, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada disposición se consideró aplicable los incisos c) y d) del punto
B) de la Ordenanza Nº 35.954 (B.M. Nº 16.336), para las obras de renovación del
edificio de la EMEN Nº 7, sito en la calle Malabia 2148 de esta Ciudad, sobre la base
de lineamientos urbanísticos detallados en el artículo 1º del referido acto administrativo;
Que la referida disposición, fue dictada en la Nota Nº 623.725-DGIMyE-2006 por la
cual, la ex Dirección General de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento
consultó sobre dicha obra;
Que en esta oportunidad y a través del presente, la Dirección General de Proyectos
Urbanos y Arquitectura, solicita la actualización de los términos de dicha disposición,
toda vez que se encuentra abocada a la elaboración de la documentación técnica, para
el llamado a Licitación Pública de la obra a realizarse en el citado establecimiento
educativo;
Que el Área Técnica competente, analizó lo solicitado en el Dictamen Nº
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691-DGIUR-2011, informando que el predio en cuestión se encuentra afectado a un
Distrito R2aI de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº 449
texto ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BCOBA Nº 2.772);
Que, la Disposición Nº 025-DGIUR-2007 (BOCBA Nº 2.738) en la actualidad se
encuentra vencida, por lo que requiere de un nuevo estudio urbanístico;
Que la citada Área, analizó la documentación presentada indicando que, la normativa
con la cual fue estudiado oportunamente el presente caso, así como las condiciones
que permiten la aplicación de la misma, no han sufrido modificaciones al día de la
fecha, por lo que considera que no existen inconvenientes en acceder a la
actualización de la mencionada disposición.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANÍSTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 025-DGIUR-2007 (BOCBA Nº
2.738), por un plazo de Ciento Ochenta (180) días a partir de la publicación de la
presente, debiendo cumplir con los lineamientos urbanísticos determinados en el
Artículo 1º del citado acto administrativo, como así también con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, se deberá presentar
la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes, de no hacerlo
caducarán de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, gírese a la Dirección General de Proyectos Urbanos y
Arquitectura a los fines de su conocimiento, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 274/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 22.787/2004 por el que se solicita el visado del “Plano de
Modificación, Ampliación y Demolición Parcial”, para el inmueble sito en la calle Bolívar
Nº 365/69/73/75/79, con destino “Hotel Residencial y Locales Comerciales”, una
superficie de terreno de 897,54m², una superficie existente aprobada de 1947,31m²,
una superficie a construir de 537,67m², una superficie a demoler de 15,22m² y una
superficie libre de 51,50m², resultando una superficie total de 2469,76m², de acuerdo a
documentación obrante a fs. 431 a 457 y sus copias 458 a 484; 485 a 511 y 512 a 538,
y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 171-DGIUR-2007 se procedió a la actualización del visado
patrimonial de los Planos de “Modificación, Ampliación y Demolición parcial” otorgado
mediante Disposición Nº 56 -DGIUR-2006;
Que posteriormente se presentaron nuevos juegos de planos solicitándose un nuevo
Visado Patrimonial toda vez que se proyectaban modificaciones y ajustes al proyecto
anterior. De dicha consulta surgió la Disposición Nº 856-DGIUR-2009 que visó el plano
obrante a fs. 137, planos de detalles constructivos y de la memoria técnica y de
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hallazgos arqueológicos adjuntos de fs. 138 a 182 y sus copias de fs. 183 a 321, con
una superficie de terreno de 897,54m², una superficie existente de 1947,31m², una
superficie a construir de 374,73m², una superficie a demoler de 15,22m² y una
superficie libre de 51,50m², lo que resultó una superficie total de 2306,62m²;
Que en esta ocasión se vuelve a adjuntar juego de documentación (fs. 431 a 457 y sus
copias a fs. 458 a 484; 485 a 511 y 512 a 538) compuesta por: plano municipal donde
se consigna una superficie de terreno de 897,54m², una superficie existente aprobada
de 1947,31m², una superficie a construir de 537,67m², una superficie a demoler de
15,22m² y una superficie libre de 51,50m², resultando una superficie total de
2469,76m²; planillas con las especificaciones técnicas de las tareas a ejecutar y planos
de detalles Nº 1 a 23 dado que se proponen nuevas modificaciones al proyecto;
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5e del Distrito APH 1, de acuerdo a lo
establecido por el Parágrafo 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano, y está
catalogado con Nivel de Protección Estructural. Para la Zona 5e los usos son los que
resultan de aplicar las disposiciones de los Cuadros de Usos Nº 5.4.12.1 para el
Distrito;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
862-DGIUR-2011, informa que las obras propuestas consisten en:
- La ampliación en el subsuelo para uso de depósito bajo el Local B8.
- La ampliación de un volumen que ocupará una superficie de 93m², de estructura
liviana, cerramientos vidriados y cubierta metálica, ubicada contra la medianera del
fondo del lote sin sobrepasar la altura actual de dicho muro que alcanza un nivel de
15,36 m. Dicho local será destinado a SUM/Gimnasio/Sauna, con una altura
proyectada de 4,50 m. y separado 4,00 m. del plano de fachada del pasaje interior,
según Plano 11.
- La ampliación de salas de máquinas a lo largo de la medianera este sobre el deck de
madera separado 4,50 m. del plano de fachada del pasaje interior. 
- La ejecución de un volumen de sala de máquinas del ascensor existente con un baño
y una escalera que resuelve, junto con un ascensor hidráulico a incorporar, la salida a
la azotea accesible (deck de madera) del cuerpo delantero;
Que asimismo se solicita por diversas notas la excepción de distintos aspectos que de
llevarse a cabo afectarían los valores patrimoniales protegidos por la catalogación, a
saber:
- A fs. 423: imposibilidad de dar cumplimiento al espacio de carga y descarga desde la
vía pública exigido para el Local B8, ya que hacerse dichas obras quedaría afectada la
fachada.
- A fs. 424: imposibilidad de dar cumplimiento al sistema de ventilación mecánica de
inyección y extracción de aire al Local B14 y B15, proponiendo la recuperación del
sistema de ingreso de aire en forma natural desde la vía pública por rejas originales del
edificio, resolviendo la extracción por un conducto ubicado en pleno hacia el patio de
Planta Baja junto al Local B1.
- A fs. 425: imposibilidad de dar cumplimiento a las dimensiones mínimas de la sala de
máquinas de ascensores sin afectar la estructura de los locales existentes ni la
configuración original del edifico, especificándose en el plano de detalle Nº 16 la
propuesta para el ascensor hidráulico.
- A fs. 426 imposibilidad de dar cumplimiento a las condiciones cortafuego de la puerta
de ingreso a la habitación A7 frente al hall del 1º piso puesto que ello impediría
conservar las aberturas originales del edificio.
- A fs. 427: imposibilidad de dar cumplimiento a las condiciones cortafuego de las
puertas de ingreso al hall del 1º piso en el cuerpo lateral frente a las habitaciones A8 y
A9 puesto que ello impediría conservar las aberturas originales del edificio.
- A fs. 428: imposibilidad de dar cumplimiento a las condiciones contra incendio en las
habitaciones A2, A7, A8, A11 del 1º Piso y en las habitaciones A18, A19, A20, A21,
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A22, A23 puesto que con ello impediría conservar los pisos originales los cuales
cuentan con cámara de aire y se encuentran en perfecto estado de conservación.
- A fs. 426 a 428: se adjunta propuesta de sistemas de condiciones contra incendio en
los planos de detalles Nº 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos en el Artículo 5.4.12 para el estudio de
obras de rehabilitación y puesta en valor de edificios protegidos, se informa que:
a) Las obras que se proponen en esta oportunidad siguen conservando la tipología del
edificio como pasaje y sus características arquitectónicas resultando adecuadas y
mejorando las condiciones de habitabilidad sin afectar los valores del edificio.
b) Por otra parte se ha rescatado un valioso patrimonio arqueológico que será exhibido
en el museo de sitio correspondiente a la ampliación del subsuelo, y lo que se agrega
en esta oportunidad sirven para el mismo fin y/o son locales de apoyo por lo que esta
intervención resulta pertinente tanto desde lo patrimonial como desde lo estrictamente
arquitectónico.
c) En cuanto al volumen propuesto como SUM/Gimnasio/Sauna se entiende que desde
lo técnico constructivo se trata de una obra de ejecución en seco que si bien requiere el
refuerzo estructural de los locales existentes, éstos no se ven afectados ni en su
espacialidad ni en su lectura constructiva. Asimismo su resolución contemporánea
permite distinguir con claridad el volumen original sin generar “falsos históricos”. Por
otra parte se encuentra lo suficientemente retirado del plano de fachada para no
perjudicar la iluminación y ventilación del pasaje y su altura queda contenida dentro de
las medianeras existentes cuyo nivel alcanza los 15,36 m. según plano obrante a fs.
431, y sus copias a fs. 458, 485 y 512.
d) En relación a lo expuesto precedentemente se informa que correspondería acceder
a las excepciones solicitadas toda vez que las alternativas propuestas propenden a la
mitigación y/o acción preventiva sin afectar los valores patrimoniales que deben
protegerse
Que asimismo se informa que los usos propuestos son los mismos a los que se
presentaron con anterioridad y de acuerdo a lo establecido en el Cuadro de Usos Nº
5.4.12.1 están expresamente consignados en el mismo resultando Permitidos en el
Distrito APH1 y serán permitidos una vez finalizadas las obras en su totalidad de
acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que no existirían
inconvenientes en acceder al visado de la documentación obrante a fs. 431 a 457 y sus
copias 458 a 484; 485 a 511 y 512 a 538 compuesta por: plano municipal donde se
consigna una superficie de terreno de 897,54m², una superficie existente aprobada de
1947,31m², una superficie a construir de 537,67m², una superficie a demoler de
15,22m² y una superficie libre de 51,50m², resultando una superficie total de
2469,76m²; planillas con las especificaciones técnicas de las tareas a ejecutar y planos
de detalles Nº 1 a 23;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el “Plano de Modificación, Ampliación y Demolición Parcial”, para el
inmueble sito en la calle Bolívar Nº 365/69/73/75/79, con destino “Hotel Residencial y
Locales Comerciales”, con una superficie de terreno de 897,54m² (Ochocientos
noventa y siete metros cuadrados con cincuenta y cuatro decímetros cuadrados), una
superficie existente aprobada de 1947,31m² (Mil novecientos cuarenta y siete metros
cuadrados con treinta y un decímetros cuadrados), una superficie a construir de
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537,67m² (Quinientos treinta y siete metros cuadrados con sesenta y siete decímetros
cuadrados), una superficie a demoler de 15,22m² (Quince metros cuadrados con
veintidós decímetros cuadrados) y una superficie libre de 51,50m² (Cincuenta y un
metros cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados), resultando una superficie total
de 2469,76m² (Dos mil cuatrocientos sesenta y nueve metros cuadrados con setenta y
seis decímetros cuadrados), de acuerdo a la documentación obrante de fs. 431 a 457 y
sus copias 458 a 484; 485 a 511 y 512 a 538.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su
totalidad, el uso será Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y la
documentación obrante de fs. 512 a 538; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinarán las fs. 485 a 511; para archivo de la documentación en el
Área Técnica competente se reservan las fs. 458 a 484. Publíquese en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 275/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.616.669/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Oficina comercial”, para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 1367,
9º Piso, UF Nº 101, con una superficie a habilitar de 106,60m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
707-DGIUR-2010, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito, en tanto sean
conformes con el Reglamento de Copropiedad;
Que los usos consignados Permitidos son: “Oficina comercial – Oficina consultora”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina comercial”, para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 1367, 9º Piso,
UF Nº 101, con una superficie a habilitar de 106,60m² (Ciento seis metros cuadrados
con sesenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 286/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 17 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.550.996/2010 por lo que se solicita el estudio de la Compensación
de Línea de Frente Interno, para un proyecto de obra nueva a materializarse en la
parcela sita en la calle Calcena Nº 265/79, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito R2aII, de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº 449, texto ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que de acuerdo a lo solicitado, la normativa establecida en el mencionado Código que
resulta de aplicación para el presente caso es: el Artículo 4.2.3 “Línea de Frente
Interno”; el Parágrafo 5.4.1.3 “Distrito R2aII b)”;
Que la documentación obrante en los presentes, destinada al estudio de lo solicitado
está compuesta a fojas 1 por Plano de Compensación de Línea de Frente Interno, de
fojas 32 a 36 Consulta del Registro Catastral, a fojas 40, 41 y 42 Relevamiento
Fotográfico, a fojas 43 Plano Edificio Parcela Lindera Nº 8 (situada en la calle Bogotá
Nº 1870/72) y de fojas 44 Plano de Obra Nueva; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, en función de la
documentación antes descripta, analizó el caso informando mediante el Dictamen Nº
1055-DGIUR-11, que: 
a) se trata de un proyecto para materializar un edificio de tipología entre medianeras
destinado a vivienda multifamiliar y estudio profesional sito en la Circunscripción 5,
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Sección 57, Manzana 20, Parcela 13, en la manzana delimitada por la Av. Tte. Gral.
Donato Álvarez, calle Bogotá, calle Calcena y calle Bacacay, con un frente de 19,54m
sobre la calle Calcena, 13,57m de contrafrente, 56,14m y 54,35m de lado
respectivamente, y aproximadamente 911,86 m2 de superficie total; 
b) La parcela 13 en cuestión resulta afectada por la extensión del espacio libre de
manzana (comúnmente denominada tronera), así como las parcelas 7 y 8, linderas
sobre la calle Bogotá. Toda vez que del trazado de la L.F.I. resulta una franja con
capacidad edificatoria discontinua, la misma es motivo de regularización; 
c) En relación a los predios linderos afectados se informa que: El edificio de la parcela
8 posee una vivienda de PB y 2 pisos altos que se desarrolla dentro de la franja
edificable y presenta un buen estado de conservación; 
d) Según se deduce de lo graficado a fs. 1 y el proyecto propuesto a fs. 44, la L.F.I. se
ubica a 29,46m medidos desde la L.O. de la calle Boyacá cuya extensión del espacio
libre de manzana afecta a la parcela en cuestión determinando una franja con
capacidad edificatoria discontinua, la cual se propone regularizar compensando una
ocupación de aproximadamente 27,60 m2, por detrás de la franja edificable, con una
superficie mayor a liberar que resulta de 90m2 aproximadamente, como espacio libre
de manzana. 
e) Del punto anterior surge que, con la L.F.I. propuesta a 22,80m medidos desde la
L.O. de la calle Calcena se regulariza la misma, consolidando el centro libre de la
manzana, a la vez que se favorece la vinculación de las parcelas 5 y 6 sobre la calle
Bogotá, con el centro libre de manzana, sin desvirtuar la vinculación de la parcela 8 con
el mismo. 
Que del análisis anteriormente expuesto, considera el Área Técnica que la
compensación solicitada, no causaría un impacto negativo en relación a su entorno,
siempre que se respete una L.F.I. ubicada a 22,80m2 medidos desde la L.O. de la calle
Calcena, a los fines de encuadrarse dentro de los parámetros establecidos en el Art.
4.2.3 del Código de Planeamiento Urbano;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico, la compensación de Línea
de Frente Interno propuesta, para el inmueble sito en la calle Calcena Nº 265/79,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 5, Sección 57, Manzana 20, Parcela 13;
respetando una L.F.I. ubicada a 22,80m medidos desde la L.O. de la calle Calcena,
debiendo el edificio cumplir con toda la normativa vigente que resulten de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al recurrente y publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
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Ministerio de Desarrollo Social
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 2/DGFSCIV/11.
 

Buenos Aires, 21 de febrero de 2011
 
VISTO:
El Art. 61 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº 2.482/2008.-
SIGAF 417/2009 y el Expediente Nº 869774/2010 y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la presente se refiere a infracciones acaecidas en el Servicio de Entrega y
Distribución de Raciones de Alimentos en crudo de víveres secos y frescos destinados
a la población de los grupos comunitarios, pertenecientes al Programa de Apoyo,
Fortalecimiento y Consolidación a Grupos Comunitarios, dependiente de la Dirección
General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, en el ámbito del Ministerio de
Desarrollo Social;
Que mediante Acta de Incumplimiento Nº 40 de fecha 22/07/10 se procedió a verificar
la prestación del citado servicio realizado por la firma Servicios Integrales de
Alimentación S.A., adjudicataria de la Orden de Compra Nº 10187-09;
Que el Acta de Incumplimiento precedentemente mencionada, fue confeccionada por
una funcionaria de la Unidad de Control del Servicio Alimentarlo (UCSA) facultada a
dichos fines y debidamente notificada en los términos legales del D.N.U: Nº
1510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98;
Que a la firma adjudicataria encontrándose fehacientemente notificada del Acta
referenciada presentó su descargo, el cual fue analizado por la Dirección General
Fortalecimiento de la Sociedad Civil a fs.115/7;
Que los incumplimientos en los que incurrió la empresa se encuentran enmarcados
dentro de las causales de penalidades establecidas en el Artículo 61 y art. 42 de las
Cláusulas Particulares y Anexo B del Pliego de Bases y Condiciones (Días y horarios
de entrega de Grupos Comunitarios) de la Licitación Pública Nº 2.482/2008.- SIGAF
417/2009 (aprobado por Decreto Nº 219/GCBA/09);
Que el Art. 61 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nº 2.482/2008-SIGAF 417/2009 (aprobado por Resolución Nº
1779/MDSGC/08) faculta a la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil
a imponer penalidades mediante acto fundado, y fija multas pecuniarias establecidas
en relación al valor actualizado de la ración alimentaria, siendo el mismo de Pesos
siete con dieciocho/ cien ($7,18.-);
Que la infracción denunciada afecta al rubro “Calidad de Servicio Alimentarlo” (Art. 61 y
art. 42 de las Cláusulas Particulares y Anexo “B” “Especificaciones en productos
lácteos” del Pliego de Bases y Condiciones, estableciéndose por penalidad la cantidad
de cincuenta ( 50 ) raciones alimentarias;
Que la Procuración de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la intervención
que legalmente le compete conforme lo establecido por Ley Nº 1218 (B.O.C.B.A. Nº
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1850) estimando procedente aplicar la multa correspondiente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 61de las Cláusulas
Particulares del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº
2.482/2008-SIGAF 417/2009 (aprobado por Resolución Nº 1779/MDSGC/08).
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL

DISPONE:
 
Artículo 1º - Impónese a la firma de Servicios Integrales de Alimentación S.A.
adjudicataria de la Orden de Compra Nº 10187-2009 domiciliada en la calle Virrey del
Pino 1725 P.B. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una multa de pesos
trescientos cincuenta y nueve ($359,00) de conformidad con el Art 61 y art. 42 de la
Cláusulas Particulares y Anexo “B” Especificaciones en productos lácteos del Pliego de
Bases y Condiciones, Licitación Pública Nº 2.482/2008-SIGAF 417/2009.
Artículo 2º - Remítase a la Dirección General de Contaduría General a fin de que
proceda a deducir el importe indicado en el Art. 1º de las facturas que la empresa
presente al cobro o se encuentre en trámite.
Artículo 3º - Regístrese, notifíquese fehacientemente a la firma interesada de
conformidad con los arts. 60 y 61 del D.N.U. Nº 1.510/GCBA/97 aprobado por
Resolución Nº 41/LCABA/98. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para conocimiento a la Dirección General de Compras y
Contrataciones. Cumplido, remítase a la Dirección General de Contaduría. López
Medrano
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 3/DGFSCIV/11.
 

Buenos Aires, 21 de febrero de 2011
 
VISTO:
El Art. 61 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº 2.482/2008.-
SIGAF 417/2009; el Art.61 inc. 2 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación
Pública Nº 2.482/2008.- SIGAF 417/2009; el Art. 42 de las Cláusulas Particulares y
Anexo B “Especificaciones de Productos Lácteos” del Pliego de Bases y Condiciones
de la Licitación Pública Nº 2.482/2008.- SIGAF 417/2009; y el Expediente Nº
1028302/2010; y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la presente se refiere a infracciones acaecidas en el Servicio de Entrega y
Distribución de Raciones de Alimentos en crudo de víveres secos y frescos destinados
a la población de los grupos comunitarios, pertenecientes al Programa de Apoyo,
Fortalecimiento y Consolidación a Grupos Comunitarios, dependiente de la Dirección
General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, en el ámbito del Ministerio de
Desarrollo Social;
Que mediante Acta de Incumplimiento Nº 43 de fecha 09/08/10 se procedió a verificar
la prestación del citado servicio realizado por la firma Siderum S.A., adjudicataria de la
Orden de Compra Nº 10184-09;
Que el Acta de Incumplimiento precedentemente mencionada, fue confeccionada por
una funcionaria de la Unidad de Control del Servicio Alimentarlo (UCSA) facultada a
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dichos fines y debidamente notificada en los términos legales del D.N.U. Nº
1510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98;
Que a la firma adjudicataria encontrándose fehacientemente notificada del Acta
referenciada presentó su descargo, el cual fue analizado por la Dirección General
Fortalecimiento de la Sociedad Civil a fs. 161/3;
Que los incumplimientos en los que incurrió la empresa se encuentran enmarcados
dentro de las causales de penalidades establecidas en el Artículo 61, inciso 2 de las
Cláusulas Particulares y Anexo B, “Especificaciones de Productos Lácteos” del Pliego
de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº 2.482/2008.- SIGAF 417/2009
(aprobado por Decreto Nº 219/GCBA/09);
Que el art. 61 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nº 2.482/2008-SIGAF 417/2009 (aprobado por Resolución Nº
1779/MDSGC/08) faculta a la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil
a imponer penalidades mediante acto fundado, y fija multas pecuniarias establecidas
en relación al valor actualizado de la ración alimentaria, siendo el mismo de Pesos
siete con dieciocho/ cien ($7,18.-);
Que la infracción denunciada afecta al rubro “Calidad de Servicio Alimentarlo” (Art. 61,
inciso 2; Art. 42 de las Cláusulas Particulares y Anexo “B” del Pliego de Bases y
Condiciones) estableciéndose por penalidad la cantidad de cincuenta (50) raciones
alimentarias;
Que la Procuración de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la intervención
que legalmente le compete conforme lo establecido por Ley Nº 1218 (B.O.C.B.A. Nº
1850) estimando procedente aplicar la multa correspondiente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 61, Cláusulas Particulares
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº 2.482/2008-SIGAF
417/2009 (aprobado por Resolución Nº 1779/MDSGC/08).
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL

DISPONE:
 
Artículo 1º - Impónese a la firma de Siderum S.A. adjudicataria de la Orden de Compra
Nº 10184-2009 domiciliada en la calle Sarmiento 1652 1º piso of. “F” de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, una multa de pesos trescientos cincuenta y nueve
($359,00) de conformidad con el Art 61 inciso 2; Art.42 de la Cláusulas Particulares y
Anexo “B” del Pliego de Bases y Condiciones, Licitación Pública Nº 2.482/2008-SIGAF
417/2009.
Artículo 2º - Remítase a la Dirección General de Contaduría General a fin de que
proceda a deducir el importe indicado en el Art. 1º de las facturas que la empresa
presente al cobro o se encuentre en trámite.
Artículo 3º - Regístrese, notifíquese fehacientemente a la firma interesada de
conformidad con los arts. 60 y 61 del D.N.U. Nº 1.510/GCBA/97 aprobado por
Resolución Nº 41/LCABA/98. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento pase a la Dirección de Compras y
Contrataciones. Cumplido, remítase a la Dirección General de Contaduría. López
Medrano
 
 

   

 

DISPOSICIÓN N.° 4/DGFSCIV/11.
 

Buenos Aires, 21 de febrero de 2011

VISTO:
El Art. 61 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº 2.482/2008.-
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SIGAF 417/2009; el Art.61 inc. 2, Artículo 42 de las Cláusulas Particulares y Anexo B
“Especificaciones de Productos Lácteos” del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nº 2.482/2008.- SIGAF 417/2009 y el Expediente Nº 1028099/2010 y

 
CONSIDERANDO:
 
Que la presente se refiere a infracciones acaecidas en el Servicio de Entrega y
Distribución de Raciones de Alimentos en crudo de víveres secos y frescos destinados
a la población de los grupos comunitarios, pertenecientes al Programa de Apoyo,
Fortalecimiento y Consolidación a Grupos Comunitarios, dependiente de la Dirección
General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, en el ámbito del Ministerio de
Desarrollo Social;
Que mediante Acta de Incumplimiento Nº 42 de fecha 09/08/10 se procedió a verificar
la prestación del citado servicio realizado por la firma Siderum S.A., adjudicataria de la
Orden de Compra Nº 10184-09;
Que el Acta de Incumplimiento precedentemente mencionada, fue confeccionada por
una funcionaria de la Unidad de Control del Servicio Alimentarlo (UCSA) facultada a
dichos fines y debidamente notificada en los términos legales del D.N.U. Nº
1510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98;
Que a la firma adjudicataria encontrándose fehacientemente notificada del Acta
referenciada presentó su descargo, el cual fue analizado por la Dirección General
Fortalecimiento de la Sociedad Civil a fs. 167/9;
Que los incumplimientos en los que incurrió la empresa se encuentran enmarcados
dentro de las causales de penalidades establecidas en el Artículo 61, inciso 2 de las
Cláusulas Particulares y Anexo B, Especificaciones de Productos Lácteos del Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº 2.482/2008.- SIGAF 417/2009
(aprobado por Decreto Nº 219/09);
Que la normativa citada faculta en el Art. 61 del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nº 2.482/2008.- SIGAF 417/2009 (aprobado por Resolución Nº
1779/MDSGC/08), a la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil a
imponer penalidades mediante acto fundado, y fija multas pecuniarias establecidas en
relación al valor actualizado de la ración alimentaria, siendo el mismo de Pesos siete
con dieciocho/ cien ($7,18.-);
Que la infracción denunciada afecta al rubro “Calidad de Servicio Alimentarlo” Art. 61,
inciso 2 de las Cláusulas Particulares y Anexo “B” del Pliego de Bases y Condiciones,
estableciéndose por penalidad la cantidad de cincuenta (50) raciones alimentarias;
Que la Procuración de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la intervención
que legalmente le compete conforme lo establecido por Ley Nº 1218 (B.O.C.B.A. Nº
1850) estimando procedente aplicar la multa correspondiente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 61, Cláusulas Particulares
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº 2.482/2008-SIGAF
417/2009 (aprobado por Resolución Nº 1779/MDSGC/08).
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL

DISPONE:
 
Artículo 1º - Impónese a la firma de Siderum S.A. adjudicataria de la Orden de Compra
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Nº 10184-2009 domiciliada en la calle Sarmiento 1652 1º piso of. “F” de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, una multa de pesos trescientos cincuenta y nueve
($359,00) de conformidad con el Art 61 incisos 1 y 2 de la Cláusulas Particulares y
Anexo “B” del Pliego de Bases y Condiciones, Licitación Pública Nº 2.482/2008-SIGAF
417/2009.
Artículo 2º - Remítase a la Dirección General de Contaduría General a fin de que
proceda a deducir el importe indicado en el Art. 1º de las facturas que la empresa
presente al cobro o se encuentre en trámite.
Artículo 3º - Regístrese, notifíquese fehacientemente a la firma interesada de
conformidad con los arts. 60 y 61 del D.N.U. Nº 1.510/GCBA/97 aprobado por
Resolución Nº 41/LCABA/98. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento pase a la Dirección de Compras y
Contrataciones. Cumplido, remítase a la Dirección General de Contaduría. López
Medrano
 
 
 
 
 
 

Instituto Superior de la Carrera G.C.A.B.A. (MHGC)
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 8/ISC/11.
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2011
 
VISTO: 
El Expte. Nº 120.538/2011, la Ley Nº 2095 y el Decreto Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A.
Nº 2960), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la compra de computadoras, proyector e impresora
láser con destino al Instituto Superior de la Carrera;
Que, por Disposición Nº 171/DGCyC/08 (B.O.C.B.A. Nº 2967) la Dirección General de
Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de
contrataciones aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que, con Código Sigaf Nº 6081 se autorizó la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Instituto Superior de la Carrera, Organismo fuera de nivel, del Ministerio de Hacienda;
Que, por Disposición Nº 5/ISC/11 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la contratación en cuestión y se
autorizó el llamado a Contratación Menor Nº 92/SIGAF/11 para el día 18 de febrero de
2011 a las 14 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 38º de la Ley Nº 2.095,
promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960); 
Que, tal como consta en el Acta de Apertura, se recibieron ONCE (11) ofertas de las
firmas ITEA S.A., CUIT 30-64381105-3; SUMPEX TRADE S.A CUIT 30-63619449-9;
CITARELLA S.A., CUIT 30-62519535-3; ICAP S.A, CUIT 30-50382598-4;
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INFORMCOM (Diego Gaite), CUIT 20-26770064-9, Biase Argentina (Julio Bienaime),
CUIT 20-084003840-8; Insumos Argentina SRL, CUIT 30-71046254-9; G & B S.R.L.,
CUIT 30-65725290-1; Roberto Mollón (Compu Drugstore), CUIT 20-11551206-5; Hugo
Gabriel Toso, CUIT 20-21477260-5; GIGAFLOP S.A., CUIT 30-71056646-8;
Que, se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y por el cual la Comisión Evaluadora en su Dictamen Nro. 1/2011
aconsejó preadjudicar, por ser la oferta más conveniente, conforme los términos del
Art. 108° de la Ley Nº 2095, y por encontrarse adecuada conforme los precios de
referencia remitidos por el Órgano Rector (Art.84), el renglón 1 (uno) a favor de la firma
Roberto Mollón (Compu Drugstore), CUIT 20-11551206-5;
Que, en cuanto al renglón Nro. 2 la firma CITARELLA S.A. fue desestimada
administrativamente y las firmas ITEA S.A., SUMPEX TRADE S.A., ICAP S.A.,
INFORCOM (Diego Gaite), Biase Argentina (Julio Bienaime), G & B S.R.L., Compu
Drugstore de Roberto Mollón, GIGAFLOP S.A. y Tavis (Hugo Gabriel Toso) fueron
desestimadas técnicamente por no cumplir con especificaciones técnicas solicitadas en
el Pliego de Cláusulas Particulares. 
Que, en cuanto el renglón Nro. 3 las firmas Sumpex Trade S.A., Informcom (Diego
Gaite), Biase Argentina (Julio Bienaime), G & B S.R.L., Roberto Mollón (Comp.
Drugstore) y GIGAFLOP S.A. fueron desestimadas técnicamente por no cumplir con
especificaciones técnicas solicitadas en el Pliego de Cláusulas Particulares.-
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por del Decreto Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2960);
 

LA COORDINADORA GENERAL EJECUTIVA
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE LA CARRERA

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébese la Contratación Menor Nº 92/SIGAF/11 al amparo de lo
establecido por el Artículo Nº 38 de la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº. 2.557) y adjudícase el renglón Nº 1 de la compra de
computadoras a la firma Roberto Mollón (Compu Drugstore), CUIT 20-11551206-5, por
la suma de PESOS VEINTI TRES MIL OCHENTA ($ 23.080,00.-) con destino a éste
Instituto.
Artículo 2º.- Déjase sin adjudicar los renglones Nº 2 y 3 por no existir oferta que
contenga los requisitos administrativos necesarios y cumplimente con las
especificaciones técnicas solicitadas en cada uno de los renglones;
Artículo 3°.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente partida del Presupuesto
General de Gastos.
Artículo 4°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de este Instituto
Superior de la Carrera.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por el término de un (1)
día y notifíquese a las empresas oferentes.
Artículo 6º- Autorizase a la Coordinación Técnica Administrativa y Legal a emitir la
respectiva Orden de Compra, ajustada al proyecto obrante en el actuado.
Artículo 7º- Regístrese y remítase para la prosecución de su trámite. Cumplido,
archívese. Chierzi
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Poder Judicial

Resoluciones

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 

RESOLUCIÓN ELECTORAL N.° 23/TSJ/11.
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2011
 
VISTO:
el expediente mencionado en el epígrafe, y
 
CONSIDERANDO:
 
Advirtiendo que se ha deslizado un error material en el punto 2 del dispositivo de la
resolución de Presidencia de fecha 14 de marzo de 2011, atinente al número a otorgar
a las alianzas que se registren para el proceso electoral en curso, pues se ha hecho
referencia a “diputados y diputadas de la Legislatura de la Ciudad” cuando debió
haberse dicho “integrantes de Juntas Comunales”, corresponde rectificar el punto
aludido.
Por ello,
 

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
1º Rectificar el punto 2 del dispositivo de la resolución de Presidencia de fecha 14 de
marzo de 2011, atinente al número a otorgar a las alianzas que se registren para el
proceso electoral en curso, debiendo leerse “integrantes de Juntas Comunales” donde
dice “diputados y diputadas de la Legislatura de la Ciudad”.
2°. Mandar que se registre, se notifique con habilitación de día y hora a los partidos
políticos, se publique por un (1) día en el Boletín Oficial y se exhiba, en forma
destacada, en la Mesa de Entradas del Tribunal. Lozano
 
 
 
 

Consejo de la Magistratura
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 53/CMCABA/11.
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Ley 3318 (modificatoria de las Leyes 7 y 1903), el concurso nro. 38/09, convocado



N° 3629 - 22/03/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°94

mediante Res. CSEL nro. 81/2009 para cubrir un (1) cargo de asesor tutelar ante la
Justicia de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el art. 13 del Reglamento de concursos (aprobado por
Res. CM Nº 873/2008), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la mencionada Ley 3318 en su anexo I, E.2. dispuso que el Ministerio Público
Tutelar ante los Juzgados de Primera Instancia se integrará con seis (6) asesores o
asesoras tutelares.
Que, por otra parte, mediante Res. CSEL nro. 81/2009 se dispuso convocar a concurso
público de oposición y antecedentes cubrir un cargo (1) de asesor tutelar ante la
Justicia de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario.
Que por Oficio AGT nro. 3869/2010 la Dra. Laura Cristina Musa, en su carácter de
Asesora General Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remitió copia de la
Res. AGT nro. 150/10 por la que se aceptó la renuncia del Dr. Gustavo D. Moreno al
cargo de asesor tutelar ante la Justicia de Primera Instancia en lo Contencioso
Administrativo y Tributario y se dispuso la cobertura transitoria de su cargo.
Que, por su parte, el artículo 13 del Reglamento de concursos (aprobado por Res. CM
Nº 873/2008) establece que en caso de producirse nuevas vacantes en igual cargo y
fuero durante el desarrollo de un Concurso, y hasta que se produzca la discusión del
orden de mérito provisorio por el Plenario, se deberán incorporar automáticamente
todos aquellos cargos que queden vacantes durante el trámite del expediente, sin que
sea necesario efectuar nuevas convocatorias, debiendo comunicarse esta ampliación
por el término de tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en la página web del Consejo de la Magistratura, en dos (2) diarios de gran
circulación a nivel nacional y mediante carteles en edificios del Poder Judicial, en los
Colegios de Abogados y en las Facultades de Derecho con asiento en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Que teniendo en cuenta el estado del trámite del concurso nro. 38/09 corresponde
ampliar un cargo la convocatoria para asesor tutelar ante la Justicia de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Que este Plenario, en uso de las facultades que le son propias puede adoptar la
resolución pertinente.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la ley 31.
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1º: Ampliar en un (1) cargo el concurso nro. 38/09, convocado para cubrir un (1)
cargo de asesor tutelar ante la Justicia de Primera Instancia en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º: Regístrese, publíquese por de tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página web del Consejo de la Magistratura, en dos
(2) diarios de gran circulación a nivel nacional y mediante carteles en edificios del
Poder Judicial, en los Colegios de Abogados y en las Facultades de Derecho con
asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, oportunamente, archívese. 
Candarle - Corti
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RESOLUCIÓN N.° 54/CMCABA/11.
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Ley 3318 (modificatoria de las Leyes 7 y 1903), el concurso nro. 42/10, convocado
mediante Res. CSEL nro. 32/2010 para cubrir dieciséis (16) cargos de fiscal ante la
Justicia de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el art. 13 del Reglamento de concursos (aprobado por
Res. CM Nº 873/2008), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la mencionada Ley 3318 en su anexo I, B dispuso que el Ministerio Público Fiscal
ante los Juzgados de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas se
integrará con cuarenta (40) fiscales.
Que, por otra parte, mediante Res. CSEL nro. 32/2010 se resolvió convocar a concurso
público de oposición y antecedentes cubrir dieciséis cargos (16) de fiscal ante la
Justicia de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas.
Que por memorando nro. 93/2011, el Departamento de Relaciones Laborales remitió
copia de la Res. FG nro. 465/10 por la que se aceptó la renuncia del Dr. Gabriel
Esteban Unrein al cargo de fiscal ante la Justicia de Primera Instancia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas en el que fuera designado por Resolución LCABA nro.
194/03.
Que, por su parte, el artículo 13 del Reglamento de concursos (aprobado por Res. CM
Nº 873/2008) establece que en caso de producirse nuevas vacantes en igual cargo y
fuero durante el desarrollo de un Concurso, y hasta que se produzca la discusión del
orden de mérito provisorio por el Plenario, se deberán incorporar automáticamente
todos aquellos cargos que queden vacantes durante el trámite del expediente, sin que
sea necesario efectuar nuevas convocatorias, debiendo comunicarse esta ampliación
por el término de tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en la página web del Consejo de la Magistratura, en dos (2) diarios de gran
circulación a nivel nacional y mediante carteles en edificios del Poder Judicial, en los
Colegios de Abogados y en las Facultades de Derecho con asiento en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Que teniendo en cuenta el estado del trámite del concurso nro. 42/10 corresponde
ampliar en un cargo la convocatoria para fiscal ante la Justicia de Primera Instancia en
lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que este Plenario, en uso de las facultades que le son propias puede adoptar la
resolución pertinente.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la ley 31.
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1º: Ampliar en un (1) cargo el concurso nro. 42/10, convocado para cubrir dieciséis
(16) cargos de fiscal ante la Justicia de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional
y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Art. 2º: Regístrese, publíquese por de tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página web del Consejo de la Magistratura, en dos
(2) diarios de gran circulación a nivel nacional y mediante carteles en edificios del
Poder Judicial, en los Colegios de Abogados y en las Facultades de Derecho con
asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, oportunamente, archívese. 
Candarle - Corti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 55/CMCABA/11.
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Ley 3318 (modificatoria de las Leyes 7 y 1903), el concurso nro. 44/10, convocado
mediante Res. CSEL nro. 34/2010 para cubrir un (1) cargo de defensor ante la Justicia
de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el art. 13 del Reglamento de concursos (aprobado por
Res. CM Nº 873/2008), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la mencionada Ley 3318 en su anexo I, D dispuso que el Ministerio Público de la
Defensa ante los Juzgados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y
Tributario se integrará con cuatro (4) defensores o defensoras.
Que, por otra parte, mediante Res. CSEL nro. 34/2010 se dispuso convocar a concurso
público de oposición y antecedentes cubrir un cargo (1) de defensor ante la Justicia de
Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario.
Que por Res nro. 252/LCABA/10, del 22 de julio de 2010, se designó al Dr. Fernando
Marcelo Lodeiro Martínez como defensor ante la Cámara de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
quedando vacante el cargo de defensor de Primera Instancia del mencionado fuero.
Que, por su parte, el artículo 13 del Reglamento de concursos (aprobado por Res. CM
Nº 873/2008) establece que en caso de producirse nuevas vacantes en igual cargo y
fuero durante el desarrollo de un Concurso, y hasta que se produzca la discusión del
orden de mérito provisorio por el Plenario, se deberán incorporar automáticamente
todos aquellos cargos que queden vacantes durante el trámite del expediente, sin que
sea necesario efectuar nuevas convocatorias, debiendo comunicarse esta ampliación
por el término de tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en la página web del Consejo de la Magistratura, en dos (2) diarios de gran
circulación a nivel nacional y mediante carteles en edificios del Poder Judicial, en los
Colegios de Abogados y en las Facultades de Derecho con asiento en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Que teniendo en cuenta el estado del trámite del concurso nro. 44/10 corresponde
ampliar en un cargo la convocatoria defensor ante la Justicia de Primera Instancia en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que este Plenario, en uso de las facultades que le son propias puede adoptar la
resolución pertinente.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la ley 31.
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EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1º: Ampliar en un (1) cargo el concurso nro. 44/10, convocado para cubrir un (1)
cargo de defensor ante la Justicia de Primera Instancia en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º: Regístrese, publíquese por de tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página web del Consejo de la Magistratura, en dos
(2) diarios de gran circulación a nivel nacional y mediante carteles en edificios del
Poder Judicial, en los Colegios de Abogados y en las Facultades de Derecho con
asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, oportunamente, archívese. 
Candarle - Corti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 57/CMCABA/11.
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2011
 
VISTO:
El Expediente CM DCC Nº 71/09-0 s/ Contratación del Servicio de Telefonía; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución Nº 34/2009 y su modificatoria Resolución Nº 48/2009, la
Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información
y Telecomunicaciones, autorizó el llamado de la Licitación Pública Nº 23/2009, para
contratar el servicio de telefonía destinado a las dependencias del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un presupuesto oficial de Pesos Dos Millones
Setenta y Un Mil Ciento Dieciséis ($2.071.116.-).
Que por Res. CM Nº 731/2009, se aprobó lo actuado en la licitación adjudicando el
renglón 1 a Telmex Argentina SA, conforme la propuesta económica obrante a fs.
315/319 por el término de 36 meses.
Que a fs. 389/390 obra la registración presupuestaria definitiva, que por la instalación
es de Pesos Cuatro Mil Setecientos Diecinueve ($4.719), por el abono mensual son
Pesos Treinta y Tres Mil Doscientos Ochenta y Siete ($33.287) y $0,022 por el valor de
referencia del minuto excedente. Además, a fs. 391, la Dirección de Programación y
Administración Contable, tomó conocimiento del compromiso adquirido para los
ejercicios 2010 (12 meses) y 2011 (12 meses).
Que la adjudicataria retiró la orden de compra nro. 243 el 4 de diciembre de 2009 (fs.
394), y a fs. 396/398 constituyó la póliza de caución nro. 586.550, emitida por Alba
Compañía Argentina de Seguros SA, en la suma de Pesos Ciento Veintisiete Mil
Sesenta y Seis con Noventa y Cuatro Centavos ($127.066, 94), en concepto de
garantía de ejecución.
Que a fs. 410 la Dirección de Compras y Contrataciones solicitó a la Dirección de
Informática y Tecnología que informe el plazo de alta del servicio comprendido en la
orden de compras nro. 243, conforme lo dispone el punto 8 del Pliego de Condiciones
Particulares (PCP), para establecer la fecha de inicio de la contratación. El responsable
del área informática comunicó el 21/4/10 que la fecha del alta del servicio comenzó a
regir el 1 de enero de 2010 (fs. 412). Al respecto, la Dirección de Compras y
Contrataciones, le solicitó la documentación respaldatoria a los efectos de realizar el
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parte de recepción en los términos dispuestos en el punto 15 del PCP (fs. 416).
Que consecuentemente, la Dirección de Informática y Tecnología solicitó el 8/6/10
modificar la fecha del comienzo de la contratación a partir del 01/01/2010,
argumentando que la adjudicataria es la misma que prestó servicios en la licitación
anterior que tramitó en el expediente nro. 106/04 (licitación pública 02/2005), por lo
tanto, indicó que algunos edificios no tuvieron la instalación física porque contaban con
el equipamiento, necesitando sólo la configuración del nuevo servicio. Además, informó
que estaba pendiente la instalación en Almafuerte 37 y que la bolsa de minutos
adjudicada comenzó a utilizarse en la fecha mencionada (fs. 418).
Que a fs. 425 la Dirección de Compras y Contrataciones observó que el plazo de
instalación del servicio se encuentra vencido (90 días corridos a partir de la recepción
de la orden de compra), y manifestó que resulta necesario analizar el cumplimiento o
no de la adjudicataria.
Que mediante Actuación Nº 26938/10 de fs. 447/449, Telmex Argentina SA pone en
conocimiento los siguiente “que nos resulta de imposible cumplimiento, por razones
ajenas a nuestra representada, poder dar servicio a la trama de la dirección:
“Almafuerte 37”, destacando que el resto de los servicios ha sido entregados y se
encuentran en perfecto cumplimiento .. nos encontramos en esta posición toda vez que
al momento de cotizar Telmex contaba con la disponibilidad de Telefónica en esa zona.
Situación que se vio modificada atento al lapso de tiempo entre el momento de la
cotización y la adjudicación de la misma, ya que en la actualidad Telefónica no accede
a contratarnos el punto por un tema de faltante de capacidad …”. Asimismo, enuncia
opciones técnicas para cubrir el servicio en cuestión, que por diferentes motivos no
podrían aplicarse.
Que la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la
Información y Telecomunicaciones, en la reunión celebrada el día 28 de septiembre de
2010, dispuso que la Dirección de Compras y Contrataciones evalúe las penalidades
aplicables a Telmex Argentina SA, atento lo manifestado mediante Actuación Nº
26938/10.
Que a fs. 454 la Dirección de Compras y Contrataciones calculó el incumplimiento en la
suma total de Pesos Ochocientos Veintiocho con Quince Centavos ($828,15), en
concordancia con lo dispuesto en los artículos 129 y 133 de la Ley 2095.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos, opinó que correspondería disponer la rescisión
de pleno derecho por culpa de la contratista en los términos del artículo 129 de la Ley
2095.
Que se intimó fehacientemente a la adjudicataria y a su aseguradora para que en el
término de 10 días tome vista de las actuaciones, y formule el descargo respecto de lo
manifestado a fs. 454/455 y 458/459.
Que mediante Actuación Nº 32011/10 de fs. 464/467, Telmex Argentina SA manifiesta
lo siguiente: “.. hemos tomado vista del expediente, y hemos decido efectuar la
correspondiente nota de crédito por el monto de Pesos Ochocientos Veintiocho con
Quince Centavos ($828,15), el cual será debitado en los futuros pagos a devengar. En
relación, ponemos en vuestro conocimiento que, tras notificarnos del Dictamen Nº
3669/2010, deseamos manifestarles nuestra aceptación a la rescisión parcial de pleno
derecho por culpa de TELMEX del “Renglón 1 – Sitio Almafuerte 37”, en cuanto se
refiere al inmueble sito en la dirección mencionada. En consecuencia, consentimos la
rescisión del sitio en cuestión (Almafuerte 37), manteniendo el contrato por los
restantes 25 accesos troncales que conforma la OC Nº 243 por el período de 36
meses.”
Que a fs. 474/475 la Dirección de Asuntos Jurídicos, se manifestó en relación a lo
expuesto por Actuación Nº 32011/10, remitiéndose a lo dictaminado a fs. 458/459.
Que por otra parte Alba Compañía Argentina de Seguros SA, solicitó la remisión de
información y documentación en relación a la intimación cursada a la adjudicataria a fs.
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471.
Que en tal estado llega el expediente al Plenario.
Que el PCP dispone en el punto 14.1 “Respecto de los sitios habilitados en la Orden de
Compra inicial, la instalación y puesta en marcha del servicio será dentro de los
noventa (90) días corridos, contados a partir del día siguiente a la recepción de la
respectiva Orden de Compra por parte del adjudicatario”, y en el punto 15 que “El
contrato regirá a partir del día siguiente de la emisión del Parte de Recepción Definitiva
de la instalación y puesta en marcha del servicio de la totalidad de los sitios habilitados
en la Orden de Compra inicial.”
Que en tal sentido y en concordancia con lo aprobado por Res. CM Nº 731/2009, se
emitió la orden de compra nro. 243, comprensiva del servicio con instalación de acceso
troncal en el edificio de Almafuerte 37, entre otros. La misma fue retirada por la
adjudicataria el día 4 de diciembre de 2009, conforme surge a fs. 394.
Que a fojas 446/49 Telmex Argentina S.A. informó que por razones ajenas resulta
imposible la prestación del servicio en Almafuerte 37, y argumentando que al momento
de cotizar contaba con disponibilidad de Telefónica en esa zona, situación que se vio
modificada en el tiempo transcurrido entre la cotización y la adjudicación, ya que en la
actualidad Telefónica no accede a contratarles el punto por un tema de capacidad, es
decir previo al retiro de la orden de compra nro. 243.
Que por lo expuesto, cabe mencionar que la oferta fue presentada el 25 de septiembre
de 2009 y la notificación de la adjudicación es de fecha 2 de diciembre del mismo año,
conforme las constancias de fs. 206 y 392 vta., respectivamente. Durante dicho período
no surge constancia alguna que Telmex Argentina SA haya manifestado tal
circunstancia, y luego de ser notificada la Res. CM Nº 731/2009 tampoco hizo uso de la
facultad prevista en el art. 112 de la Ley 2095, reglamentado por el art. 51 del Decreto
Nº 408/GCBA/07, que contempla el rechazo de la orden de compra con justa causa.
Que asimismo, la adjudicataria enunció otras opciones técnicas que habría
contemplado para prestar el servicio en cuestión, que por diferentes motivos no podrían
aplicarse. Al respecto, no ofrece prueba alguna que acredite las justificaciones
esgrimidas. Tampoco, surge de los actuados que haya solicitado prórroga del plazo
contractual, por lo tanto, se observa que existió una demora de la instalación y
prestación del servicio en Almafuerte 37 de 6 meses y 23 días, contados a partir del
vencimiento del término previsto en el punto 14.1 del PCP.
Que por otra parte, mediante Actuación Nº 32011/10 de fs. 464/467, la adjudicataria
reconoce expresamente el incumplimiento del renglón 1 – sitio Almafuerte 37,
aceptando la rescisión parcial de pleno derecho por culta de Telmex Argentina SA, y a
tales efectos ofrece una nota de crédito por el monto calculado a fs. 454/455.
Que el incumplimiento descripto y reconocido por la adjudicataria ocasiona un perjuicio
al Poder Judicial, porque no cuenta ni podrá satisfacer las necesidades de las
dependencias ubicadas en Almafuerte 37.
Que la situación descripta encuadra en los términos previstos en el punto 18 del PCP:
“El Consejo de la Magistratura podrá rescindir el contrato de pleno derecho, cuando se
produjera alguna de las siguientes causales: 18.1: “Cuando transcurrido el plazo al que
se hace referencia el Punto 14.1 del presente Pliego y de no mediar causa justificable,
no se hubieran iniciado los trabajos objeto de la presente licitación..”.
Que por lo expuesto, corresponde rescindir el contrato en relación a la provisión del
servicio con instalación de acceso troncal en el edificio de Almafuerte 37, por culpa de
la contratista.
Que en tal sentido, el artículo 129 de la Ley 2095, dispone que “Vencido el plazo de
cumplimiento del contrato, de su prórroga o en su caso, del contrato rehabilitado, sin
que los bienes hayan sido entregados o prestados los servicios de conformidad, se
rescindirá el mismo de pleno derecho con pérdida de las garantías correspondientes
sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial, debiendo luego el organismo



N° 3629 - 22/03/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°100

licitante proceder al dictado de la declaración formal de rescisión.”. Asimismo, el
artículo 133 de la misma normativa, establece que “La rescisión del contrato y la
consiguiente pérdida de la garantía de cumplimiento pueden ser totales o parciales,
afectando en este último caso a la parte no cumplida de aquél. En caso de efectuarse
una rescisión parcial en un contrato de tracto sucesivo, el cocontratante debe cumplir
con la parte no rescindida, aún en el caso que se le imponga una sanción de
suspensión o inhabilitación.”, y el artículo 61 del Decreto Nº 408/GCBA/07,
reglamentario del mismo, indica que “Además de las penalidades previstas para la
rescisión parcial o total del contrato, en el caso de haberse acordado prórrogas, será
de aplicación la multa fijada en el Art. 59º del presente Reglamento, calculada en
relación con el valor no satisfecho.-“
Que por lo expuesto, corresponde efectuar el cálculo de la penalidad teniendo en
cuenta que de la orden de compra nro. 243 surge que el monto correspondiente al
renglón 1 para la sede de Almafuerte 37 por un plazo de 36 meses incumplido por la
adjudicataria es de Pesos Siete Mil Ochocientos Cuarenta con Ochenta Centavos
($7.840,80), y que el monto total del contrato es de Pesos Un Millón Doscientos Tres
Mil Cincuenta y Cuatro con Sesenta Centavos ($ 1.203.054,60). Por otra parte, a fojas
396/398 se encuentra la póliza Nº 586.550 por la suma de Pesos Ciento Veintisiete Mil
Sesenta y Seis con Noventa y Cuatro Centavos ($ 127.066,94.-) presentada por la
adjudicataria como garantía de adjudicación.
Que por lo tanto, el monto a afectar por el incumplimiento parcial es la cantidad que
resulta de multiplicar el monto total incumplido por el monto de la garantía de
adjudicación y dividir el resultado obtenido por el monto total del contrato, es decir, un
total de Pesos Ochocientos Veintiocho con Quince Centavos ($828,15), que también
fue consentido por la contratista.
Que hallándose acreditado el incumplimiento y consentida la rescisión contractual del
servicio en cuestión, por parte de Telmex Argentina SA, corresponde dar curso
favorable al presente trámite, en los términos sugeridos por las áreas competentes a fs.
454/455 y 458/459.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por Art. 116 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ley Nº 31,
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1º: Rescindir el contrato con Telmex Argentina SA, en relación a la provisión del
servicio con instalación de acceso troncal en el edificio de Almafuerte 37, en los
términos del artículo 129 de la Ley 2095 y en concordancia con el punto 18.1 del Pliego
de Condiciones Particulares.
Art. 2º: Aplicar a Telmex Argentina SA la multa de Pesos Ochocientos Veintiocho con
Quince Centavos ($828,15), conforme lo dispuesto en los artículos 129 y 133 de la Ley
2095.
Art. 3º: Instruir a la Dirección de Programación y Administración Contable a que
proceda a afectar la multa aprobada en el Art. 2º, conforme lo dispuesto en el art. 127
de la Ley 2095.
Art. 4º: Regístrese, publíquese en el Boletín de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
anúnciese en la cartelera del Consejo de la Magistratura y en la página de internet del
Poder Judicial, www.jusbaires.gov.ar, notifíquese a Telmex Argentina SA y a la firma
Alba Compañía Argentina de Seguros SA, comuníquese a la Oficina de Administración
y Financiera, a la Dirección de Programación y Administración Contable y a la
Dirección de Compras y Contrataciones y oportunamente, archívese. Candarle - Corti
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RESOLUCIÓN N.° 58/CMCABA/11.
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2011
 
VISTO:
El Expediente PLN Nº 106/05-0 s/ Alquiler de la central telefónica del edificio sito en
Tacuarí 138; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por resolución de la Comisión de Administración y Financiera (CAyF) N° 38/2005,
se aprobó el llamado a Licitación Privada N° 08/2005, para la locación de una central
telefónica para el edificio sito en Tacuarí 138, con un presupuesto oficial en la suma de
Pesos Trescientos Veintisiete Mil ($327.000) IVA incluido, conforme a lo estipulado en
el Decreto Ley 23.354/56.
Que mediante Resolución CM N° 976/2005, se aprobó lo actuado en la presente
contratación, resultando adjudicataria Liefrink & Marx SA del renglón 1, por la suma de
Pesos Noventa y Tres Mil Setecientos Sesenta ($93.760) IVA incluido, por el término
de veinticuatro (24) meses.
Que a fs. 1725, obra el contrato suscripto entre Liefrink & Marx SA y el Consejo de la
Magistratura, conforme lo dispuesto en la Res. CM N° 976/2005, cuyo vencimiento
operó el día 31 de enero de 2008.
Que por Res. CAyF Nº 84/2007, se autorizó la prórroga de la contratación por el
término de veinticuatro (24) meses, es decir desde el 1º de febrero de 2008 al 31 de
enero de 2010, en los términos previstos en el punto 11 del Pliego de Condiciones
Particulares, por la suma de Pesos Ochenta y Un Mil Novecientos Sesenta ($81.960).
Que mediante Res. CM Nº 681/2009, se prorrogó nuevamente la contratación por 73
días, operando su vencimiento el día 14 de abril de 2010.
Que a fs. 2273, la adjudicataria presentó la factura Nº 0009-00018035, correspondiente
al mes de mayo de 2010, por la suma de Pesos Tres Mil Cuatrocientos Quince
($3.415).
Que a fs. 2281 y 2292, la Dirección de Informática y Tecnología informó que la central
se encontraba desconectada desde fines de abril de 2010 y que fue retirada por la
empresa el 22 de julio de mismo año, toda vez que el 16 de julio la Dirección de
Compras y Contrataciones puso a disposición de la empresa la central telefónica y los
teléfonos digitales.
Que el área informática agregó que a partir del 23 de abril de 2010, el servicio no fue
prestado y a partir del 6 de mayo de 2010 se solicitó a la contratista coordinar la
entrega de los equipos.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos dictaminó que no corresponde efectuar el pago
solicitado por Liefrink & Marx SA correspondiente al mes de mayo.
Que en tal estado llega la actuación al Plenario.
Que conforme al dictamen del servicio de asesoramiento jurídico permanente, no
corresponde abonar la factura Nº 0009-00018035 de Liefrink & Marx SA, porque el
contrato estaba fenecido y era responsabilidad de la adjudicataria retirar el
equipamiento.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 31 y sus modificatorias,
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
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Art. 1º: No hacer lugar al pago de la factura Nº 0009-00018035 correspondiente a
Liefrink & Marx SA, por el mes de mayo de 2010, en la suma total de Pesos Tres Mil
Cuatrocientos Quince ($3.415).
Art. 2º: Regístrese, anúnciese en la cartelera del Consejo de la Magistratura y en la
página de internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, notifíquese a Liefrink &
Marx SA, comuníquese a la Oficina de Administración y Financiera, a la Dirección de
Programación y Administración Contable, a la Dirección de Compras y Contrataciones
y, oportunamente, archívese. Candarle - Corti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 61/CMCABA/11.
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2011
 
VISTO:
El Expediente CM DCC Nº 064/09-0 s/ Adquisición de Hardware; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Res. CAFITIT Nº 40/2009 se autorizó el llamado de la Licitación Pública Nº
15/2009 para la adquisición de hardware, con un presupuesto oficial de Pesos Un
Millón Doscientos Noventa y Cuatro Mil Quinientos ($1.294.500) IVA incluido.
Que mediante Res. CM Nº 841/2009 y su modificatoria Res. Presidencia Nº 178/2009,
se aprobó lo actuado en la contratación, resultando adjudicataria del renglón 3
Novadata SA, en la suma de Pesos Treinta y Seis Mil Doscientos Noventa y Seis ($
36.296).
Que mediante Res. CAFITIT Nº 6/10 se autorizó la sustitución propuesta por Novadata
SA mediante Actuación Nº 3731/10 para el renglón 3, aceptando la entrega de mini
netbooks HP 5102 (fs. 1485).
Que por Res. CM Nº 733/2010 se aprobó la ampliación de la contratación con
Novadata SA por una (1) unidad del renglón 3, (mini netbook), en la suma de Pesos
Dos Mil Setecientos Noventa y Dos ($2.792).
Que por Actuación Nº 540/10 Novadata SA informó que entregará un reemplazo de los
insumos ofertados y detalla sus características técnicas.
Que a fs. 1759 obra la orden de compra nro. 339, correspondiente a la ampliación,
retirada por la adjudicataria con fecha 30/12/10.
Que en cumplimiento de dicha orden de compra, a fs. 1772/1774 Novada SA entregó
un equipo distinto al ofertado, porque éstos están discontinuados.
Que la Dirección de Informática y Tecnología manifestó mediante Nota Nº 51/11 de fs.
1777, que no tiene objeciones que formular al cambio de equipo, porque el modelo
Netbook HP 5103 es técnicamente superior al HP 5102, originalmente ofertado.
Que en tal estado llega el expediente al Plenario.
Que conforme lo expuesto, la sustitución propuesta por Novadata SA, no fue objetada
por la Dirección de Informática y Tecnología porque es técnicamente superior al
requerido en el pliego de la contratación. Por lo tanto, no existen razones que impidan
acceder a la petición, sin que ello implique otorgar prórroga alguna en la entrega del
insumo.
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Por ello, y en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 31 y sus modificatorias,
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1°: Aprobar la sustitución de una mini netbook HP 5103, en reemplazo del
modelo HP 5102, en la ampliación del renglón 3 de la Licitación Pública Nº 15/2009,
adjudicada a Novadata SA.
Artículo 2°: Regístrese, anúnciese en la página de internet del Poder Judicial
(www.jusbaires.gov.ar), notifíquese a Novadata SA, comuníquese a la Oficina de
Administración y Financiera, a la Secretaría de Coordinación, a la Dirección de
Compras y Contrataciones y a la Dirección de Informática y Tecnología, cúmplase y,
oportunamente, archívese. Candarle - Corti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 62/CMCABA/11.
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2011
 
VISTO:
El Expediente CM Nº DCC 060/08-0 s/ Contratación del Servicio de Mantenimiento de
Equipos de Aire Acondicionado; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la
Información y Telecomunicaciones por Resolución Nº 84/2008, autorizó el llamado a
Licitación Pública Nº 23/2008 para la contratación del servicio de mantenimiento y
reparación de equipos de aire acondicionado del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, con un presupuesto oficial de Pesos Dos Millones Doscientos Un Mil
Trescientos Setenta y Seis ($2.201.376) IVA incluido (fs. 84).
Que mediante Res. CM Nº 55/2009 (fs. 572), se aprobó lo actuado en la contratación,
resultando adjudicataria Consultora Integral de Producción de Servicios SA (CIPSSA),
por los renglones 1 al 7, en la suma total de Pesos Un Millón Seiscientos Sesenta y
Nueve Mil Doscientos Noventa y Seis ($ 1.669.296.-).
Que a fs. 577 obra la Orden de Compra Nº 190, que fuera retirada con fecha 05-03-09,
previendo el servicio de mantenimiento de equipos de aire acondicionado de los
edificios sitos en Av. de Mayo 761, Tacuarí 138, Beruti 3343, Libertad 1042, Roque S.
Peña 636, Arias 4491, Alem 684, Almafuerte 37 y Combate de los Pozos 155.
Que el punto 13 del Pliego de Condiciones Particulares de la licitación dispone que el
plazo de contratación será de veinticuatro (24) meses a partir del primer día siguiente a
la recepción de la correspondiente orden de compra, por lo tanto, conforme surge de fs.
577, dicho plazo, comenzó a regir el día 1 de abril del 2009 y vence el 31 de marzo del
año en curso.
Que a fs. 1014, 1015 y 1016 la Dirección de Compras y Contrataciones advierte sobre
la expiración del plazo de la contratación, y solicita que la Dirección General de
Infraestructura y Obras se expida sobre la conveniencia de prorrogarla, o remita las
especificaciones técnicas y el presupuesto estimado para una nueva licitación.
Que a fs. 1017 la Dirección de Compras y Contrataciones informa que el trámite de la
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nueva licitación para contratar el mantenimiento del servicio de aire acondicionado, aún
se encuentra en la etapa inicial, y sugiere la conveniencia de prorrogar el contrato
vigente.
Que a fs. 1026 la Dirección de Servicios Generales y Obras Menores remite un informe
sobre la prestación del servicio elaborado por la Oficina de Asistencia Técnica y
Coordinación, objetando la conveniencia de la prórroga, aunque luego la consiente por
la proximidad del vencimiento del contrato, y el precoz estado del trámite de la nueva
licitación (Expte. Nº 160/10).
Que a fs. 1031 la Dirección de Asuntos Jurídicos dictaminó, resaltando que pese las
observaciones de la Oficina de Asistencia Técnica y Coordinación, en el expediente no
se acreditó que la contratista haya sido sancionada, y por lo tanto, a fin de garantizar la
normal prestación del servicio de justicia, no existe obstáculo alguno para dar trámite
favorable a la prórroga pretendida, conforme lo dispuesto en los art. 14 y 15 del pliego
de condiciones particulares, destacando además que podrá disponerse la rescisión del
vínculo una vez concluida la nueva licitación.
Que a fs. 1034 se acredita la existencia de recursos presupuestarios para la prórroga.
Que en tal estado llega el expediente al Plenario.
Que conforme lo expuesto, es inminente el vencimiento del plazo de la contratación, y
el trámite de la nueva licitación no está en condiciones de garantizar la prestación del
servicio. Además, el servicio de asesoramiento jurídico obligatorio analizó el expediente
y no encuentra obstáculo alguno para autorizar la prórroga de la contratación.
Que existen recursos presupuestarios, y la prórroga de la contratación está prevista en
el pliego de la licitación, que también autoriza su rescisión sin derecho a indemnización
alguna. Por lo tanto, autorizando la prórroga se garantiza la prestación del servicio, sin
perjuicio de su interrupción una vez que concluya la licitación que tramita en el
Expediente Nº 160/10.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por Art. 116 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ley Nº 31
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1º: Prorrogar el plazo de la contratación con Consultora Integral de Producción de
Servicios SA por el término de doce (12) meses, manteniendo las condiciones actuales,
conforme lo dispuesto en el art. 14 del pliego de condiciones particulares.
Art. 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, anúnciese en la página de internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar y en
la Cartelera del Consejo de la Magistratura, notifíquese a Consultora Integral de
Producción de Servicios SA, comuníquese a la Oficina de Administración y Financiera,
a la Dirección de Compras y Contrataciones, a la Dirección General de Infraestructura y
Obras y a la Dirección de Programación y Administración Contable, y oportunamente
archívese. Candarle - Corti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 75/CMCABA/11.
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2011
 
VISTO:
La realización de la “Visita de Graduados del Programa Ejecutivo en Administración y
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Modernización Judicial”, organizada por el Instituto Universitario de Derecho y
Economía de la Universidad Carlos III de Madrid, el Instituto Alonso Martínez de
Justicia y Litigación, la Universidad de Buenos Aires y la Fundación Carolina, y
 
CONSIDERANDO:
 
La trayectoria y reconocimiento de las entidades organizadoras, como así también que
los temas a desarrollarse en la actividad se consideran valiosos para la formación de
los agentes del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad, la Ley Nº 31 y sus modificatorias,
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1º: Declarar de interés la “Visita de Graduados del Programa Ejecutivo en
Administración y Modernización Judicial”, organizada por el Instituto Universitario de
Derecho y Economía de la Universidad Carlos III de Madrid, el Instituto Alonso
Martínez de Justicia y Litigación, la Universidad de Buenos Aires y la Fundación
Carolina, que tendrá lugar en la Ciudad de Madrid, del 14 al 18 de marzo de 2011.
Art. 2º: Regístrese, comuníquese al Centro de Formación Judicial, hágase saber a la
Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y a las instituciones referidas, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la página Web del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y, oportunamente, archívese. Candarle - Corti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 76/CMCABA/11.
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2011
 
VISTO:
La realización del XVII Congreso Internacional de Derecho Familiar “Las familias y los
desafíos sociales” organizado por Universidad de Mar del Plata, Instituto de Familia y
Sucesiones del Colegio de Abogados del Departamento Judicial Mar del Plata y la
Fundación Agustina Lerena NUEBA y MAS, y
 
CONSIDERANDO:
 
La trayectoria y reconocimiento de las entidades organizadoras, como así también que
los temas a desarrollarse en la actividad se consideran valiosos para la formación de
los agentes del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad, la Ley Nº 31 y sus modificatorias,
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
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Art. 1º: Declarar de interés el XVII Congreso Internacional de Derecho Familiar “Las
familias y los desafíos sociales” organizado por Universidad de Mar del Plata, Instituto
de Familia y Sucesiones del Colegio de Abogados del Departamento Judicial Mar del
Plata y la Fundación Agustina Lerena NUEBA y MAS, que tendrá lugar en la ciudad de
Mar del Plata, desde el 22 al 26 de octubre de 2012.
Art. 2º: Regístrese, comuníquese al Centro de Formación Judicial, hágase saber a la
Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y a las instituciones referidas, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la página Web del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y, oportunamente, archívese. Candarle - Corti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 112/CMCABA/11.
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2011
 
VISTO:
La Resolución CM Nº 1/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la misma se dispuso feria judicial para los Juzgados de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14 y 15
desde el 21 de febrero y hasta el 9 de marzo de 2011 inclusive, sin perjuicio de la
validez de los actos cumplidos, en los términos y con los alcances previstos en el
Reglamento General de Organización y Funcionamiento del Poder Judicial aprobado
por Resolución CM N° 152/99 y sus modificatorias.
Que distintas presentaciones efectuadas por los magistrados del fuero Contencioso
Administrativo y Tributario informan acerca de los diversos problemas operativos para
el adecuado funcionamiento y la prestación del servicio de justicia.
Que en consecuencia resulta necesario disponer feria judicial para tales dependencias
desde el 11 y hasta el 16 de marzo del año en curso.
Que asimismo se juzga conveniente facultar a la Presidencia a adoptar las medidas
necesarias para la normalización del funcionamiento de las dependencias con asiento
en Av. de Mayo 654.
Que no existen impedimentos legales ni reglamentarios para dar curso favorable a lo
expuesto.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 116 de la
Constitución de la Ciudad y la Ley N° 31,
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1°: Disponer feria judicial para los Juzgados de Primera Instancia en lo
Contencioso Administrativo y Tributario Nros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14 y 15 desde el 11 y
hasta el 16 de marzo de 2011 inclusive, sin perjuicio de la validez de los actos
cumplidos, en los términos y con los alcances previstos en el Reglamento General de
Organización y Funcionamiento del Poder Judicial aprobado por Resolución CM N°
152/99 y sus modificatorias.
Art. 2º: Facultar a la Presidencia a adoptar las medidas necesarias para la
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normalización del funcionamiento de las dependencias con asiento en Av. de Mayo
654.
Art. 3: Instruir a la Secretaría General de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo y Tributario para que no asigne nuevas causas a los Juzgados de
Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13,
14 y 15 mientras dure la feria establecida en el art. 1º, sin perjuicio de la oportuna
compensación.
Art. 4º: Establecer que para los juicios en trámite por ante los Juzgados de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14 y 15
que se encuentren de feria judicial, los interesados deberán solicitar la habilitación de
feria ante el Juzgado en el que tramita la causa, el cual deberá resolver el pedido y
continuar a cargo de la misma en caso de hacer lugar a dicha petición.
Art. 5°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en la página de Internet
www.jusbaires.gov.ar, comuníquese a los Sres. Titulares del Ministerio Público, a todas
las dependencias del fuero Contencioso Administrativo y Tributario, al Sr.
Administrador General y, oportunamente, archívese. Candarle - Corti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 122/CMCABA/11.
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente DCC Nº 01/08-0 s/ Contratación de los Servicios de Telefonía Celular
Móvil y de Interfaces GSM; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución de la Comisión de Administración y Financiera N° 40/2008, se
aprobó el llamado a Licitación Pública N° 17/2008, para la contratación de los servicios
de telefonía celular móvil y de interfaces GSM, con un presupuesto oficial de Pesos
Cuatro Millones Cuatrocientos Sesenta y Siete Mil Sesenta ($4.467.060).
Que mediante Resolución CM N° 846/2008, se aprobó lo actuado en la presente
contratación, resultando adjudicataria Telefónica Móviles Argentina SA, conforme la
oferta de fs. 310/314.
Que a fs. 703, obra la correspondiente orden de compra nro. 130, que fue retirada por
la adjudicataria el día 11 de noviembre de 2008.
Que a fs. 725/726, Telefónica Móviles Argentina SA, presentó la póliza de caución nro.
164.282, emitida por Fianzas y Crédito SA Compañía de Seguros, en la suma de
Pesos Trescientos Diecisiete Mil Cuatrocientos Ochenta y Cuatro ($317.484), en
concepto de garantía de adjudicación.
Que por Res. CM Nº 439/2010, se aprobó la ampliación de la licitación por la provisión
de 94 equipos blackberry adicionales, y el servicio de conexión respectivo, hasta la
suma de Pesos Doscientos Dieciocho Mil Cuatrocientos Veintitrés con Diez Centavos
($218.423,10).
Que a fs. 1065/1066, obra la orden de compra nro. 323, que fue retirada por la
adjudicataria el 30 de julio de 2010.
Que a fs. 1093/1096, consta la póliza de caución nro. 252.961, emitida por Fianzas y
Crédito SA Compañía de Seguros, en la suma de Pesos Diecisiete Mil Seiscientos
Ochenta y Uno con Ochenta y Siete Centavos ($17.681,87), en concepto de garantía
de la ampliación de la contratación.
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Que a fs. 1097, Telefónica Móviles Argentina SA con fecha 13 de agosto de 2010,
solicitó la prórroga en la entrega de los equipos objeto de la ampliación dispuesta por
Res. CM Nº 439/2010, argumentando que los mismos sufrieron demoras en el ingreso
e importación al país.
Que a fs. 1098 la Dirección de Compras y Contrataciones informó que el plazo de
entrega de los equipos blackberry, venció el 9 de agosto de 2010 y la prórroga
solicitada era extemporánea de acuerdo a lo dispuesto en el art. 120 de la Ley 2095.
Que la Dirección de Compras y Contrataciones, estimó la multa a aplicar a Telefónica
Móviles Argentina en la suma total de Pesos Setecientos Setenta con Doce Centavos
($770,12), por la demora en la entrega de los equipos adjudicados en la ampliación
aprobada por Res. CM 439/2010, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 58
y 59 del Decreto 408/GCBA/07, reglamentarios de los artículos 121 y 126 de la Ley
2095, respectivamente (fs. 1284).
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos, dictaminó entendiendo que no se ha dado la
rehabilitación de hecho, en los términos del segundo párrafo del artículo 59 del Decreto
408/GCBA/07, por lo que no corresponde la aplicación de la multa del artículo 58 del
decreto mencionado. Agregó que correspondería dictar el acto administrativo,
aplicando a la adjudicataria una multa equivalente al 1% del valor de lo satisfecho fuera
de término originado del contrato por cada 7 días de atraso o fracción mayor a 3 días
(fs. 1282).
Que se intimó a la adjudicataria para que en el plazo de 10 días tome vista de las
actuaciones y formule descargo respecto de lo expuesto a fs. 1284 y 1287/1288,
resultando notificada con fecha 29/12/10, conforme surge de la constancia de fs. 1291
vta. De ello se puso en conocimiento a la aseguradora correspondiente. Ninguna
presentó descargo alguno.
Que en tal estado llega la actuación al Plenario.
Que el anexo de la orden de compra de fs. 1065 establece que la provisión inicial de
terminales telefónicos es de 58 equipos, conforme lo previsto en el punto 3.2 del Pliego
de Especificaciones Técnicas (PET) y en concordancia con lo dispuesto en la Res. CM
Nº 439/2010.
Que el punto 15 del Pliego de Condiciones Particulares (PCP) establece: ”el plazo
inicial de entrega de los terminales telefónicos y de los interfaces GSM será de un
máximo de veinte (20) días corridos, a partir de la recepción de la correspondiente
Orden de Compra. Los terminales telefónicos y las líneas serán entregados activados,
con la numeración previamente asignada, y configurados los servicios por línea, los
que oportunamente definirá el Consejo de la Magistratura. Durante el transcurso de la
contratación, la nuevas líneas, SIM y/o terminales telefónicos y/o interfaces GSM que
fueren requeridos, deberán ser entregados de la misma manera y dentro de los diez
(10) días corridos de efectuado el pertinente requerimiento …”.
Que por lo expuesto, el plazo de entrega de los equipos correspondientes a la
ampliación de la contratación es de diez días corridos, y así consta en la orden de
compra nro. 323, que fue retirada por la adjudicataria el 30/07/10, por lo tanto, el
vencimiento operó el 09/08/10.
Que con fecha 18/08/10 la adjudicataria solicitó prórroga para la entrega de los
equipos, es decir, nueve días después de dicho vencimiento, resultando extemporánea
conforme el art. 120 de la Ley 2095 (fs. 1097 vta.). El Consejo no se expidió sobre
dicho pedido de prórroga.
Que del parte de recepción definitivo de fs. 1184 surge que los equipos fueron
entregados el 27/08/10, por lo tanto, producido el vencimiento contractual la
adjudicataria no había cumplido con la prestación a su cargo ni había solicitado
prórroga en tiempo y forma.
Que sin perjuicio de ello, la recepción de los equipos ante la necesidad de contar con el
servicio, implicó una prórroga de hecho en los términos del segundo párrafo del art. 59
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del Decreto 408-GCBA-07, reglamentario del art. 126 de la Ley 2095 (“ ….Para el caso
de la recepción de bienes y servicios, superado el plazo contractualmente pactado, sin
haber hecho el proveedor uso de la prorroga o rehabilitación establecida en este
Reglamento, ni haber dictado la Administración la formal rescisión, se considera que la
misma ha sido acordada de hecho, debiéndose dejar asentados los motivos de tal
circunstancia en el articulado del acto administrativo por el cual se impone la penalidad
respectiva…..).
Que en tal sentido, la adjudicataria contó con diez días adicionales al vencimiento
previsto en la orden de compras nro. 323, operando el 19/08/10. Conforme surge de los
actuados, a dicha fecha no se había concretado la entrega.
Que asimismo, el art. 126 de la Ley 2095 dispone que “La prórroga en el cumplimiento
del plazo contractual, así como los incumplimientos de las obligaciones convenidas,
determinan en todos los casos la aplicación de una multa por incumplimiento, cuyo
monto y procedimiento serán establecidos en la reglamentación ..”, y el tercer párrafo
del art. 59 del Decreto 407-GCBA-07, indica que “Dicha multa por mora es del UNO
POR CIENTO (1%) del valor de lo satisfecho fuera del término originario del contrato
por cada SIETE (7) días de atraso o fracción mayor de TRES (3) días.-“.
Que el monto del servicio y del seguro de la terminal, asciende a la suma total de
Pesos Ciento Diez con Sesenta y Cinco Centavos ($110,65), conforme lo indica la
orden de compra de fs. 1065, y teniendo en cuenta que se requirió en principio 58
equipos (fs. 1066), el monto total del contrato resulta en la suma de Pesos Seis Mil
Cuatrocientos Diecisiete con Setenta Centavos ($6.417,70).
Que el plazo original de la contratación venció el 09/08/10 y la prórroga operó el
19/08/10, de ello surgen diez días de atraso, por lo que corresponde aplicar una multa
equivale al 2% del monto total del contrato, en la suma total de Pesos Ciento
Veintiocho con Treinta y Cinco Centavos ($128,35).
Que ante la recepción de los equipos debe entenderse que existió una rehabilitación
contractual de hecho (como lo es en el caso de la prórroga), de acuerdo con lo
dispuesto en el segundo párrafo del art. 59 del Decreto 408-GCBA-07, reglamentario
del art. 126 de la Ley 2095.
Que el art. 121 de la Ley 2095 y art. 58 del Decreto 408-GCBA-07, disponen que la
rehabilitación se puede efectuar por única vez, implicando una multa del 10% del valor
del contrato que se rehabilita. Por lo tanto, siento el monto total del contrato de Pesos
Seis Mil Cuatrocientos Diecisiete con Setenta Centavos ($6.417,70), corresponde
aplicar una multa de Pesos Seiscientos Cuarenta y Uno con Setenta y Siete Centavos
($641,77).
Que rehabilitado de hecho el contrato, éste renace en las mismas condiciones que el
contrato original por lo que la adjudicataria contó nuevamente con un plazo de diez
días corridos para la entrega de los equipos, cuyo vencimiento operó el 29/08/10. La
entrega definitiva fue el 27/08/10 conforme surge a fs. 1184, por lo tanto, tuvo lugar
dentro del plazo contractual rehabilitado.
Que por lo expuesto, corresponde apartarse del dictamen de la Dirección de Asuntos
Jurídicos en cuanto a la inaplicabilidad de la multa por rehabilitación, y adherir al
criterio de la Dirección de Compras y Contrataciones, ya que persistiendo la necesidad
de los insumos y habiéndose aceptado su recepción fuera de plazo sin haberse dictado
acto administrativo de rescisión, se configura la rehabilitación de hecho, y corresponde
aplicar la multa prevista para la rehabilitación, además de la multa por demora en la
entrega.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 31 y sus modificatorias,
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
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Art. 1º: Aprobar la aplicación de multa a Telefónica Móviles Argentina SA, en los
términos dispuestos en el artículo 59 del Decreto Nº 408/GCABA-07, reglamentario del
artículo 126 de la Ley 2095, en la suma total de Pesos Ciento Veintiocho con Treinta y
Cinco ($128,35), por la demora incurrida en la entrega de los bienes adjudicados
mediante Res. CM Nº 439/2010.
Art. 2º: Aprobar la aplicación de multa a Telefónica Móviles Argentina SA, en los
términos dispuestos en el artículo 58 del Decreto Nº 408/GCABA-07, reglamentario del
artículo 121 de la Ley 2095, en la suma total de Pesos Seiscientos Cuarenta y Uno con
Setenta y Siete Centavos ($641,77), por la rehabilitación del contrato.
Art. 3º: Instruir a la Dirección de Programación y Administración Contable para que
proceda a afectar las multas aprobadas en el Art. 1º y en el Art. 2º, conforme lo
dispuesto en el art. 127 de la Ley 2095.
Art. 4º: Regístrese, publíquese en el Boletín de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
anúnciese en la cartelera del Consejo de la Magistratura y en la página de internet del
Poder Judicial, www.jusbaires.gov.ar, notifíquese a Telefónica Móviles Argentina SA y
a la firma Fianzas y Crédito SA Compañía de Seguros, comuníquese a la Oficina de
Administración y Financiera, a la Dirección de Programación y Administración Contable
y a la Dirección de Compras y Contrataciones y oportunamente, archívese. Candarle -
Corti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 123/CMCABA/11.
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente CM OAyF 058/10-0 s/ Adquisición de Equipamiento Informático; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la
Información y Telecomunicaciones (CAFITIT), por Resolución N° 28/2010, autorizó el
llamado de la Licitación Pública Nº 19/2010, para la adquisición de equipamiento
informático destinado al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con
un presupuesto oficial de Pesos Tres Millones Ciento Veinte Mil Trescientos
($3.120.300) IVA incluido, fijando el 2 de septiembre de 2010 para la apertura pública
de ofertas.
Que el llamado de la contratación fue anunciado en la página de Internet del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma, www.jusbaires.gov.ar y en la cartelera del Consejo de
la Magistratura, como así también, fue publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (fs. 283, 284/286 y 287/292).
Que conforme surge de las constancias de fs. 295/351, se cursaron invitaciones a la
Cámara Argentina de Comercio, la Guía General de Licitaciones y Presupuestos, a la
Unión Argentina de Proveedores del Estado y a veinticinco empresas del rubro.
Que a fs. 359 obra la Res. CAFITIT Nº 33/2010 que aprueba la Circular sin Consulta Nº
1, a fs. 483 la Res. CAFITIT Nº 35/2010 que aprobó la Circular sin Consulta N 2, y a fs.
486 la Res. CAFITIT Nº 36/2010, que aprueba la Circular con Consulta Nº 1.
Que a fs. 579/595 se adjuntó el listado de empresas que adquirieron los pliegos de la
presente Licitación, con sus correspondientes comprobantes de pago.
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Que a fs. 598/600 obra el Acta de Apertura que registra la presentación de diez ofertas,
correspondientes a Sonda Argentina SA, Bruno Hnos. SA, Tallard Tecnologis Argentina
SA, ITSG SRL, DTE SA, DWS SA, Ranko SA, Novadata SA, Soluciones Informática
Integrales SA y Comercializadora de Bienes de Capital SA, sin consignar
observaciones al acto.
Que a fs. 2292/2321 se adjuntan las constancias del estado registral de los oferentes
en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, acreditando que se encuentran inscriptas en el rubro
correspondiente, y que no registran sanciones.
Que la Comisión Evaluadora, solicitó el informe técnico de las ofertas a la Dirección de
Informática y Tecnología (fs. 2407).
Que a fs. 2409/2417, el área técnica solicitó aclaraciones a los oferentes.
Consecuentemente la Comisión Evaluadora, intimó a las oferentes respectivas (fs.
2451/2459 y 2503), y a fs. 2420/2436, 2437/2450, 2460/2464, 2513/2515 y 2517/2525,
constan las respuestas correspondientes. A fs. 2587/2529, la Dirección de Informática y
Tecnología se expidió sobre la admisibilidad de las ofertas.
Que a fs. 2535/2536, la Dirección de Informática y Tecnología, agregó que las
empresas cumplen con lo requerido en el PCP, en materia de garantía de los productos
y servicios presupuestados, y a tales efectos enuncia las fojas en que consta tal
cumplimiento para cada oferente.
Que teniendo en cuenta el informe técnico y la documentación presentada, la Comisión
Evaluadora dictaminó que: (a) La oferta presentada por Sonda Argentina SA es
admisible para los renglones 4 y 7, pero inadmisible en el renglón 5, porque el oferente
contestó a fs. 2467, que el rango de frecuencia del monitor ofertado es de 1280x1024
pixeles, por lo que no se ha provisto el dato necesario para evaluar si los rangos de
frecuencia horizontal y vertical se encuentra dentro de lo especificado; (b) Bruno Hnos.
SRL presentó una oferta admisible para los renglones 1 y 3; (c) la oferta de Tallard
Technologies Argentina SA para el renglón 7, es inadmisible, porque la respuesta de fs.
2464 propone una solución de consola mediante el módulo de administración, cuando
el pliego se especificó que el servidor debía contar con una consola completa (Circular
con Consulta Nº 1); (d) ITSG SA presentó una oferta no admisible debido a que a la
fecha de apertura pública de ofertas (02/09/10), no contaba con el certificado fiscal
para contratar. (e) La oferta de DTE SA es admisible para el renglón 8, e inadmisible
para el renglón 7 (ambas opciones) porque conforme surge a fs. 2527, en la opción 1 la
empresa ofrece una consola LCD 15” más switch kvm 2X1X16 no integrada, cuando el
PCP requiere que el chasis del servidor cuente con una consola compuesta de un
monitor LCD de 15” como mínimo, teclado integrado y dispositivo de señalamiento
incluido. Se requiere un monitor, teclado y mouse en formato rackeable para conectar
con un switch KVM. Se aclara que la solución propuesta debe contar con una consola
completa con la funcionalidad requerida, no siendo admisible la posibilidad de conexión
a un switch KVM externo. Por otra parte ofrece 1 chasis sun blade X6270 M2 que
cuenta con 2 microprocesadores Intel Xeon E5620, 2,4 GHz con 12 MB de caché, que
no encuadra en las especificaciones técnicas del punto 7.4 del PCP. En cuanto a la
opción 2, propone una consola LCD 17” mas un switch KVM 2x1x16 no integrada, que
no cumple con lo requerido en el apartado 7 del renglón 7.1 del PCP. (f) DWS SA
presentó una oferta no admisible para el renglón 5 por no cumplir con el punto 6 de
PCP, entre otros. (g) Ranko SA, presentó una oferta admisible para el renglón 3. La
oferta presentada por (h) Novadata SA, es admisible para los renglones 4, 5 y 7, no
resultando así para los renglones 3 y 9, ya que el informe de fs. 2527/2528, indica para
el primer caso que el software CUPS versión Cupsys 1.1.23-10 no es compatible con la
impresora HP Laserjet cotizada. En cuanto al renglón 9, resulta no admisible porque no
hay documentación oficial de HP que avale las afirmaciones de la oferente. (i)
Soluciones Informáticas Integrales SA, presentó una oferta con dos propuestas para el
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renglón 9, siendo la original admisible y no la alternativa, ya que el producto no
concuerda con lo solicitado (al menos 15 discos SAS de 300GB 15.000 RPM Tier 1, y
al menos 1 disco SAS de 300 GB 15.000 rpm Hot Spare). (j) Por último, la oferta de
Comercializadora de Bienes de Capital SA, es admisible para el renglón 3.
Que la Comisión Evaluadora confeccionó el cuadro de fs. 2560 comparando las
cotizaciones de las ofertas admisibles, y propuso preadjudicar: el renglón 3 a
Comercializadora de Bienes de Capital SA en la suma total de Dólares
Estadounidenses Cuarenta y Nueve Mil Cuatrocientos Cincuenta (u$s 49.450), los
renglones 4, 5 y 7 a Novadata SA por el total de Dólares Estadounidenses Trescientos
Sesenta y Cinco Mil Ochocientos Setenta y Nueve (u$s 365.879), el renglón 8 a DTE
SA, por el total de Dólares Estadounidenses Doscientos Veintitrés Mil Novecientos (u$s
223.900), y el renglón 9 a Soluciones Informáticas Integrales SA en la suma total de
Dólares Estadounidenses Cuarenta y Ocho Mil Seiscientos Cincuenta y Uno con
Setenta y Tres Centavos (u$s 48.651,73).
Que en virtud del criterio empleado en anteriores dictámenes, la Comisión consideró
inconvenientes aquellas ofertas que exceden el presupuesto oficial en más de un diez
por ciento (10%), por lo que dictaminó que la oferta presentada por Bruno Hnos. SA
para el renglón 1 y la oferta de Ranko SA para el renglón 3, son inconvenientes, por
superar dicho límite. Agrega que no hay ofertas admisibles para los renglones 1, 2 y 6
por lo que propone declararlos fracasados.
Que el dictamen de preadjudicación fue fehacientemente notificado a los oferentes,
conforme surge de las constancias de fs. 2561/2571, fue anunciado en la cartelera del
Consejo de la Magistratura (fs. 2574) y en la página de internet del Poder Judicial
www.jusbaires.gov.ar (fs. 2572 y 2580), como también, publicado en el Boletín Oficial
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de acuerdo a las constancias de
fs. 2573 y 2583/2585.
Que a fs. 2596, Sonda Argentina SA deja constancia que su propuesta se ciñe
estrictamente a lo solicitado por el pliego, describe detalles del monitor modelo E170S,
y propone que el comité evaluador pueda rever la situación.
Que intervino la Dirección de Asuntos Jurídicos, adhiriendo a lo dictaminado por la
Comisión Evaluadora, y luego de analizar la presentación de Sonda Argentina SA,
contra el dictamen de evaluación de ofertas, concluye que no constituye impugnación
por no haber efectuado el depósito dispuesto por el art. 17 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales y el segundo párrafo del art. 10 del Pliego de Condiciones
Particulares.
Que en tal estado llega el expediente al Plenario.
Que corresponde aclarar que el informé técnico de fs. 2527/2529, fue elaborado en los
términos del artículo 45 del Decreto 408/GCABA/07, reglamentario del artículo 105 de
la Ley 2095, y ratificado por la Dirección de Informática y Tecnología a fs. 2611/2614, a
excepción del renglón 8, argumentando que a la fecha de la elaboración del informe, el
equipamiento de redes del edificio de Av. de Mayo 654 se encuentra en proceso de
instalación con elementos de stock, restando la adquisición de 2 switches del tipo de
ítem 2 del mencionado renglón. Agregó que dicha adquisición resulta más conveniente
efectuarla por la ampliación de la licitación pública nro. 27/09 que tramita en el
expediente nro. 122/09-0 s/ Adquisición de Activos de Red, y manifestó que se
encuentra realizando un proceso de evaluación respecto al funcionamiento de la
telefonía IP dentro del ámbito del Poder Judicial, y los switches cotizados en el ítem 3,
son de uso continuo en la red, destacando que la provisión del insumo es necesaria
tanto como para contar con un mínimo de stock y/o ejecutar nuevas instalaciones.
Concluye que no resulta conveniente la contratación del renglón 8, dejando constancia
que durante el segundo trimestre del año en curso, se evaluarán las necesidades
correspondientes a los ítems que componen el rubro.
Que conforme lo expuesto por el titular de la Dirección de Informática y Tecnología,
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actualmente los teléfonos comprendidos en el renglón 8 no serían de utilidad, y la
adquisición de los switches previstos para el edificio de Av. de Mayo 654 está siendo
gestionada mediante la ampliación de la Licitación Pública 27/09, por lo tanto, no
resulta conveniente la adjudicación del renglón.
Que existiendo recursos presupuestarios suficientes, habiendo recibido debida
publicidad tanto el llamado de la licitación como el dictamen de preadjudicación,
habiendo intervenido la Dirección de Asuntos Jurídicos sin formular observaciones, y
no existiendo impugnaciones, no se advierten circunstancias de hecho ni de derecho
que impidan aprobar lo actuado en la presente contratación, en los términos
propuestos por la Comisión Evaluadora de Ofertas, a excepción del renglón 8.
Que sin perjuicio de lo expuesto, se observa que no existieron ofertas para los
renglones 2 y 6, por lo que corresponde declararlos desiertos, y que la Dirección de
Compras y Contrataciones, impulse un nuevo procedimiento de contratación para los
renglones 1, 2 y 6, debido a que la Dirección de Informática y Tecnología, ratificó la
necesidad de contar con los insumos (fs. 2611/2614).
Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por Art. 116 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ley Nº 31
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1º: Aprobar lo actuado en la Licitación Pública Nº 19/2010.
Art. 2º: Adjudicar a Comercializadora de Bienes de Capital SA el renglón 3, en la suma
total de Dólares Estadounidenses Cuarenta y Nueve Mil Cuatrocientos Cincuenta (u$s
49.450).
Art. 3º: Adjudicar a Novadata SA., los renglones 4, 5 y 7 por la suma total de Dólares
Estadounidenses Trescientos Sesenta y Cinco Mil Ochocientos Setenta y Nueve (u$s
365.879).
Art. 4º: Adjudicar Soluciones Informáticas Integrales SA el renglón 9, en la suma total
de Dólares Estadounidenses Cuarenta y Ocho Mil Seiscientos Cincuenta y Uno con
Setenta y Tres Centavos (u$s 48.651,73).
Art. 5º: Declarar desiertos renglones 2 y 6.
Art. 6º: Declarar inconveniente la adjudicación del renglón 8.
Art. 7: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones, a impulsar un nuevo
procedimiento de contratación para los renglones 1, 2 y 6.
Art. 8°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, anúnciese en la cartelera del Consejo de la Magistratura y en la página de
internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, notifíquese a los oferentes,
comuníquese a la Oficina de Administración y Financiera, a la Secretaría de
Coordinación, a la Dirección de Informática y Tecnología, a la Dirección de Compras y
Contrataciones y a la Dirección de Programación y Administración Contable, y
oportunamente archívese. Canderle - Corti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 136/CMCABA/11.
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2011
 
VISTO:
La realización del “XXVI Congreso Nacional de Derecho procesal”, organizado por la
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Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, y
 
CONSIDERANDO:
 
La trayectoria y reconocimiento de la entidad organizadora, como así también que los
temas a desarrollarse en la actividad se consideran valiosos para la formación de los
agentes del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad, la Ley Nº 31 y sus modificatorias,
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1º: Declarar de interés el “XXVI Congreso Nacional de Derecho procesal”,
organizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional
del Litoral, que tendrá lugar en Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la
Universidad Nacional del Litoral (UNL) y Centro de Convenciones Los Maderos: Hotel
“Los Silos”, Provincia de Santa Fe; el 8, 9 y 10 de junio de 2011.
Art. 2º: Regístrese, comuníquese al Centro de Formación Judicial, hágase saber a la
Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y a la institución referida, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en la página Web del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y, oportunamente, archívese. Candarle - Corti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 137/CMCABA/11.
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2011
 
VISTO:
La solicitud efectuada por la Asociación de Abogados de Buenos Aires a fin de que se
declare de interés las “Jornadas Nacionales de Abogadas”, organizadas por dicha
entidad, por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y la Federación
Argentina de Colegios de Abogados, y
 
CONSIDERANDO:
 
La trayectoria y reconocimiento de las entidades organizadoras, como así también que
los temas a desarrollarse en la actividad se consideran valiosos para la formación de
los agentes del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad, la Ley Nº 31 y sus modificatorias,
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1º: Declarar de interés las “Jornadas Nacionales de Abogadas”, organizadas por la
Asociación de Abogados de Buenos Aires, la Facultad de Derecho de la Universidad de
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Buenos Aires y la Federación Argentina de Colegios de Abogados, que tendrán lugar
en la sede de la Facultad de Derecho de la UBA y en la sede de la Asociación de
Abogados de Buenos Aires, del 18 al 19 de marzo de 2011.
Art. 2º: Regístrese, comuníquese al Centro de Formación Judicial, hágase saber a la
Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y a las instituciones referidas, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la página Web del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y, oportunamente, archívese. Candarle - Corti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 151/CMCABA/11.
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Reglamento para la Jurisdicción Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución CM Nº 1050/2010 y sus
rectificatorias (Res. Pres. Nº 177/2010 ratificada por Res. CM Nº 1077/2010), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que tanto la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires como la ley 31 —Orgánica del
Consejo de la Magistratura— atribuyen las facultades reglamentarias al Consejo de la
Magistratura de manera exclusiva y excluyente. La CCBA en su art 116 dispone las
funciones del Consejo de la Magistratura y en su inc. 3º establece: “Dictar los
reglamentos internos del Poder Judicial.”
Que asimismo, la ley 31 en su art. 2º, al mencionar las atribuciones y competencias de
la Consejo de la Magistratura, indica en el inc. 3º: “Dictar su reglamento interno, y los
reglamentos internos del Poder Judicial, excepto los del Tribunal Superior y Ministerio
Público” y el art. 20 al referirse a las facultades del Plenario del Consejo de la
Magistratura, en su inc. 3º establece: “Dictar su reglamento interno, y los reglamentos
internos del Poder Judicial, excepto los del Tribunal Superior y Ministerio Público”
Que, por su parte, la ley 7 —Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires—,
en su art. 27 establece que “[l]as Cámaras de Apelaciones se dividen en salas.
Designan su presidente o presidenta y uno o más vicepresidentes o vicepresidentas,
que distribuyen sus funciones en la forma que lo determinen las reglamentaciones que
se dicten”. Sobre el particular, tal como se sostiene en el Dictamen Nº 3874/2011 de la
Dirección de Asuntos Jurídicos, respecto de la exégesis de este articulo cabe señalar
que la proposición “las reglamentaciones que se dicten” es una proposición pasiva
sinónima de “las reglamentaciones que sean dictadas (por alguien)”, es decir, por un
tercero distinto de las cámaras, de lo contrario la norma diría “distribuyen sus funciones
en la forma que lo determinen las reglamentaciones que dicten “ (las Cámaras de
Apelaciones). De manera que el titular de la facultad reglamentaria ha de buscarse en
el resto de la normativa que regula la materia, a saber, art. 116 inc. 3º, CCBA, y arts. 2º
inc. 3º y 20 inc. 3º de la ley 31, ya mencionados.
Que en ese este sentido –profundiza el Director de Asuntos Jurídicostiene dicho la
Corte Suprema de Justicia de la Nación que “es un principio de recta interpretación que
los textos legales no deben ser considerados a los efectos de establecer su sentido y
alcance aisladamente sino correlacionándolos con los que disciplinan la misma
materia, como un todo coherente y armónico, como partes de una estructura
sistemática considerada en su conjunto, y teniendo en cuenta la finalidad perseguida
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por aquéllos (Fallos 320:783)” (Fallos 324:4367).
Que, en suma, la reglamentación a la que se refiere el art. 27 de la ley 7 es dictada
exclusivamente por el Consejo de la Magistratura, conforme una interpretación
armónica de las normas mencionadas.
Que en ejercicio de las mencionadas facultadas reglamentarias, por Resolución CM Nº
1050/2010 y sus rectificatorias (Res. Pres. Nº 177/2010 ratificada por Res. CM Nº
1077/2010) el Consejo de la Magistratura aprobó el Reglamento para la Jurisdicción
Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que a raíz de reuniones de trabajo mantenidas con miembros de la Cámara de
Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas surgió una propuesta de
modificación del artículo 1º del mentado Reglamento.
Que cabe recordar en esta instancia que el Reglamento General de Organización y
Funcionamiento del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Res. CM
Nº 152/99) en el Capítulo III referente a su organización y funcionamiento, en su art.
1.25 establece: “El Consejo de la Magistratura dicta los reglamentos internos para cada
organismo y para cada Fuero, así como sus respectivas modificaciones, teniendo en
cuenta los proyectos que elabore el titular de cada organismo o la Cámara
correspondiente, con arreglo al presente reglamento.”
Que la modificación propuesta implica sanear lo relativo a las autoridades de dicho
Cuerpo.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 116 de la
Constitución de la Ciudad, y la Ley N° 31 y su modificatoria,
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1°: Sustituir el artículo 1º del Reglamento para la Jurisdicción Penal,
Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por
Resolución CM Nº 1050/2010 y sus rectificatorias (Res. Pres. Nº 177/2010 ratificada
por Res. CM Nº 1077/2010) por el siguiente texto:
“Autoridades. Designación.
Art. 1º.- La Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la
Ciudad de Buenos Aires designará anualmente, antes del 20 de diciembre, a uno de
sus jueces para que presida en el período siguiente, que comenzará el 1º de enero y
terminará el 31 de diciembre de cada año, sin tenerse en cuenta para la designación el
tiempo que el electo hubiere ejercido la presidencia con carácter interino o
completando período anterior por licencia, acefalía o sustitución.
La designación se hará por elección entre los vocales que se encuentren cumpliendo
funciones al momento de la decisión, excluyéndose a quienes gozaren de licencias de
larga duración, caso en el cual emitirá el voto quien lo reemplace, siempre que no sea
un juez que integre otra sala del tribunal o la presidencia y como tal ya emitiera su voto.
Para el caso, si alguno de los jueces mencionados no pudiera concurrir al acto donde
se decida tal cuestión por un motivo diferente (licencias de corta duración), deberá
consignar anticipadamente su voto, certificado, por ante el Secretario General. En caso
de causa imprevista y, de ser necesario para la formación del quorum, se le requerirá
su opinión. Será designado presidente quien cuente con más de la mitad de los votos
emitidos. Es posible la reelección. Si ningún juez obtuviere la mayoría requerida, se
realizará una nueva votación entre aquellos dos que hayan resultado más votados. En
caso de resultar más de dos los candidatos con la cantidad de votos necesarios para
acceder a la segunda rueda, las votaciones se repetirán, eliminándose sucesivamente
a los candidatos que obtengan menos sufragios que los más votados, hasta que uno
obtenga los votos necesarios.
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Si, finalmente, resultare un empate entre dos jueces, que torne imposible la obtención
de la mayoría establecida, se seguirá el siguiente orden de preferencia:
1º) Quien ejerciere la presidencia al momento de la votación.
2º) Quien ocupare el cargo de vicepresidente primero.
3º) Quien ocupare el cargo de vicepresidente segundo.
4º) Se dará preferencia al orden que resultare para el supuesto en que no hubiese
jueces que aspirasen cumplir dicha función.
En el caso del voto emitido con anterioridad al acto, será considerado mientras el
candidato al que favorece permanezca en la ronda de elección. Cuando por el
procedimiento indicado precedentemente, el juez votado no pueda ser ya elegido, el
sufragio del ausente se considerará como una abstención para las votaciones
siguientes. Si algún juez declinara ocupar la presidencia, deberá hacerlo saber
previamente al día de la elección. Si al abrirse el acto, un sólo vocal se encuentra
dispuesto a ocuparla, éste deberá reunir la mayoría establecida para ser designado. En
caso contrario, la función será asignada de acuerdo a lo establecido en los párrafos
siguientes. Para el caso de que todos los jueces declinaran ocupar la presidencia, ésta
será asignada, con carácter de carga pública sólo eximible por grave impedimento, en
forma rotativa. Encabezarán la lista los vocales que nunca ejercieron el cargo,
ordenados por antigüedad en el tribunal. A continuación, se incorporarán los
Presidentes salientes en su orden, de modo tal que quien ejerció la presidencia en el
año anterior, haya sido designado o no por elección, pasará a ocupar el último puesto
de la lista. En la misma forma, en el mismo acto y por el mismo periodo, serán
designados un vicepresidente primero y un vicepresidente segundo, quienes
desempeñarán, en ese orden, las funciones del presidente en caso de licencia,
impedimento o acefalía.”
Art. 2°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en la página de internet, comuníquese a todo el fuero Penal, Contravencional y
de Faltas y, oportunamente, archívese. Candarle - Corti
 
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Audiencia Pública - Nota N° 100-DGGYPC/11
 
Convocatoria a Audiencia Pública conforme el art. 45, inc. b) y art. 46 de la Ley N° 6.
 

CONVOCATORIA A AUDIENCIAS PÚBLICAS
 
El Vicepresidente 1º a cargo de la Presidencia de la Legislatura, Oscar Moscariello
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convoca a las siguientes Audiencias Públicas:
 
Fecha: 11 de mayo de 2011.
Lugar: en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
14 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3578 del 6 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 Catalógase con Nivel de
Protección Integral en los términos del Artículo 10.3.3, correspondiente al Capítulo 10.3
“Catalogación“ del Código de Planeamiento Urbano, a la chimenea localizada en el
inmueble sito en la calle Larrazábal 728 al 780 - Fonrouge 711 al 735, asentado en la
Circunscripción 1, Sección 60, Manzana 7, Parcela 2e. Incorpórase la chimenea
localizada en el inmueble especificado en el Artículo 1º al Catálogo previsto en el
Capítulo 10.3 “Catalogación“ del Código de Planeamiento Urbano. El Poder Ejecutivo
deberá asentar en la Documentación Catastral correspondiente, la catalogación
establecida por el Artículo 1º. La Ficha de Catalogación Nº 60-7-2e constituye el Anexo
I que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente normativa. 
 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 11/4/11.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 6/5/11 a las 14 hs.
 
14.30 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3578 del 6 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 Catalógase con Nivel de
Protección “Estructural” en los términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3
“Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, el inmueble sito en la Av. Monroe
5114-20 y Triunvirato 4660-72, Parcela 002A, Manzana 049, Sección 51. Incorpórase
el inmueble catalogado por el Art. 1º al Catálogo previsto en el Capítulo 10.3.
“Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano. El Poder Ejecutivo, a través de la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro dependiente del Ministerio de
Desarrollo Urbano, deberá asentar la catalogación establecida por el Artículo 1º en la
Documentación Catastral correspondiente.
 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 11/4/11.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 6/5/11 a las 14.30 hs.
 
15 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3578 del 6 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 Catalógase con Nivel de
Protección “Estructural” en los términos del artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3.
Catalogación, del Código de Planeamiento Urbano, el inmueble sito en la Av.
Independencia Nº 3051/3065, Nomenclatura Catastral: Parcela 016A, Manzana 042,
Sección 28. Incorpórase el inmueble catalogado por el Artículo 1º al Listado de
Inmuebles Catalogados, correspondiente al Artículo 10.3. “Catalogación“, del Código
de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Buenos Aires. Asiéntese en la
Documentación Catastral correspondiente la catalogación establecida en el artículo 1º.
La Ficha de Catalogación Nº 11-004-004 constituye el Anexo I que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Ley.
 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 11/4/11.
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Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 6/5/11 a las 15 hs.
 
15.30 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3502 del 13 de septiembre 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 Desaféctese del Distrito de
Zonificación R2aII (Residencial general de densidad alta) el polígono delimitado por la
intersección del eje de la calle Vallejos con el eje de la calle Gavilán, por ésta hasta la
línea de fondo de las parcelas frentistas de la Av. Mosconi –acera par hasta eje de la
calle Helguera, por ésta hasta línea de fondo de parcelas frentistas de la Av. Mosconi
–acera impar- hasta el eje de la calle Condarco, por ésta hasta eje de la calle Griveo,
por ésta hasta línea de fondo de las parcelas de la Av. San Martín –acera impar- por
ésta hasta eje de la calle Carlos Antonio López, por ésta hasta eje de la calle Llavallol,
por ésta hasta eje de la Av. Mosconi, por ésta hasta eje de la calle Campana, por ésta
hasta su intersección con el eje de la calle Vallejos, por ésta hasta su intersección con
el eje de la calle Gavilán. Art. 2º.- Aféctese el polígono delimitado por la intersección
del eje de la calle Vallejos con el eje de la calle Gavilán, por ésta hasta la línea de
fondo de las parcelas frentistas de la Av. Mosconi –acera par hasta eje de la calle
Campana, por ésta hasta la intersección con el eje de la calle Vallejos y por ésta hasta
el eje de la calle Gavilán y el polígono delimitado por línea de fondo de parcelas
frentistas de la Av. Mosconi –acera impar- desde el eje de la calle Lavallol hasta el eje
de la calle Condarco, por ésta hasta eje de la calle Griveo, por ésta hasta línea de
fondo de las parcelas de la Av. San Martín –acera impar- por ésta hasta eje de la calle
Carlos Antonio López, por ésta hasta eje de la calle Llavallol, por ésta hasta la línea de
fondo de las parcelas frentistas a la Av. Mosconi acera impar al Distrito de Zonificación
R2bII (Residencial general de densidad media-baja) del Código de Planeamiento
Urbano.
 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 11/4/11.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 6/5/11 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 57
Inicia: 22-3-2011                                                                               Vence: 23-3-2011

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

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 N° 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 53
Inicia: 18-3-2011                                                                               Vence: 22-3-2011

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.
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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.
 
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
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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

 
CA 48
Inicia: 16-3-2011                                                                               Vence: 22-3-2011

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de productos alimenticios - Expediente Nº 38296-SA/2010
 
Licitación Pública N° 31/2010.
Acta de Preadjudicación N° 9/CEO/2011, de fecha 9/3/2011.
Rubro comercial: 301 - Productos alimenticios.
Objeto de la contratación: Adquisición de productos alimenticios.
Firmas preadjudicadas:
Fernando Enrique Truchero
Renglón: 1 - cantidad: 480, azúcar blanca común molida x kg. Marca Chango - Precio
Unitario pesos cinco con cuarenta y dos centavos ($ 5,42) y total pesos dos mil
seiscientos uno con sesenta centavos ($ 2.601,60).
Renglón: 2 - cantidad: 180, Té común ensobrado. Marca Green Hills - Precio Unitario
pesos seis con noventa y cuatro centavos ($ 6,94) y total pesos un mil doscientos
cuarenta y nueve con veinte centavos ($ 1.249.20).
Renglón: 3 - cantidad: 168, Té con limón. Marca La Virginia, Precio Unitario pesos
cinco con treinta y cuatro centavos ($5,34) y total ochocientos noventa y siete con doce
centavos ($ 897,12).
Fundamento de la preadjudicación: Por ser la única oferta ajustada al Pliego. Sr.
Claudio Cervelo, Prof. Daniela Borsalino y Dra. Silvina RodríguezEncalada.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 21 de marzo de 2011 en la cartelera de
esta Dirección General.
 

David Valente
Director General

 
OL 745
Inicia: 21-3-2011                                                                               Vence: 22-3-2011

Ministerio de Salud
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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
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Contratación de Productos Farmacéuticos y Biológicos - Expediente Nº
171438/2011
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 445/10, cuya apertura se realizará el día 23/3/2010 a
las 10 hs, para la contratación de Productos Farmacéuticos y Biológicos Insumos y un

\\&ldquo;http://www.buenosaires.gov.ar/\\&ldquo;
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equipo de PCR tiempo real en carácter de préstamo gratuito.
Autorizante: Disposición Nº 107/HGNPE/11
Repartición Destinataria: Biología Molecular Lab. Central
Valor del pliego: $ 0
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca
40, Capital Federal, Hall Central de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., hasta 24 hs antes
de la apertura
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40 Capital Federal,
Hall Central.
 

Norberto R. Garrote
Director Médico (i)

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 739
Inicia: 21-3-2011                                                                               Vence: 22-3-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Adquisición de Reactivos para Chagas - Expediente N° 197047/HBR/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 498/SIGAF/11, cuya apertura se realizará el día 4/4/11,
a las 10 hs., para la Adquisición de Reactivos para Chagas durante 12 (Doce) meses a
partir de la recepción de la Orden de Compra.
Repartición destinataria: Hospital Bernardino Rivadavia División Laboratorio.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en departamento de compras, Av. Las Heras
2670, 2º piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs., 24 hs., de anticipación antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en departamento de compras 2º piso.
 

Victor F. Caruso
Director de Atención Médica

 
Guillermo Celedón

Director Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera

 
 
OL 756
Inicia: 22-3-2011                                                                               Vence: 22-3-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Adquisición de Troponina – T Reactivos durante 12 (Doce) meses a partir de la
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recepción de la Orden de Compra - Expediente N° 196832/HBR/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 511/SIGAF/11, cuya apertura se realizará el día 4/4/11,
a las 10:30 hs., para la Adquisición de Troponina – T Reactivos durante 12 (Doce)
meses a partir de la recepción de la Orden de Compra.
Repartición destinataria: Hospital Bernardino Rivadavia División Laboratorio.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras
2670, 2º piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs., 24 hs., de anticipación antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en Departamento de Compras 2º piso.
 

Víctor F. Caruso
Director de Atención Médica

 
Guillermo Celedón

Director Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera

 
 
OL 757
Inicia: 22-3-2011                                                                               Vence: 22-3-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Adquisición de Eritro Automatizada - Expediente N° 197060/HBR/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 512/SIGAF/11, cuya apertura se realizará el día 4/4/11,
a las 11 hs., para la Adquisición de Eritro Automatizada durante 12 (doce) meses a
partir de la recepción de la Orden de Compra.
Repartición destinataria: Hospital Bernardino Rivadavia División Laboratorio.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras
2670, 2º piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs., 24 hs., de anticipación antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en Departamento de Compras 2º piso.
 

Víctor Fernando Caruso
Director de Atención Médica

 
Guillermo Celedón

Director Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera

 
 
 
OL 758
Inicia: 22-3-2011                                                                               Vence: 22-3-2011

   
MINISTERIO DE SALUD



N° 3629 - 22/03/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°126

 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Adquisición de Tiras para Uroanálisis - Expediente Nº 196882/HBR/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 536/SIGAF/11, cuya apertura se realizará el día 4/4/11,
a las 11:30 hs., para la Adquisición de Tiras para Uroanálisis durante 12 Doce) meses
a partir de la recepción de la Orden de Compra.
Repartición destinataria: Hospital Bernardino Rivadavia División Laboratorio.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en departamento de compras, Av. Las Heras
670 2º piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs., 24 hs., de anticipación antes de a
apertura.
Lugar de apertura: en departamento de compras 2º piso.
 

Víctor F. Caruso
Director de Atención Médica

 
Guillermo Celedón

Director Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera
 
 
OL 759
Inicia: 22-3-2011                                                                               Vence: 22-3-2011

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE“ 
 
Contratación de Toallas Descartables - Carpeta Nº 6906-HGNPE/11 
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 538/11, cuya apertura se realizará el día 01/04/2011 
a las 10 hs, para la contratación de Toallas Descartables  
Autorizante: Carpeta Nº 6906-HGNPE/11 
Repartición destinataria: Depósito 
Valor del pliego: $ 0 
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca 
40, Cap. Fed.,  Hall Central de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., hasta 24 hs antes de la
 apertura 
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40, Cap. Fed., Hall 
Central.

 
Norberto R.Garrote 
Director Médico (i) 

 
Federico Arata 

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

 
OL 770
Inicia: 22-3-2011                                                           Vence: 23-3-2011 
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“
 
Adquisición de servicio de mantenimiento procesadoras RX - Carpeta N°
1.450.626-HGAVS/2009
 
Llámase a Licitación Pública Nº 549/11, cuya apertura se realizará el día 30/03/11, a
las 11 hs., para la adquisición de servicio de mantenimiento procesadoras RX
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca
1550, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta un día antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.
 

Rodolfo Blancat
Director

 
Alejandro Varsallona

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

 
OL 764
Inicia: 22-3-2011                                                                               Vence: 22-3-2011
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“
 
Adquisición de artículos de limpieza - Carpeta N° 89.401-HGAVS/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 552/11, cuya apertura se realizará el día 30/3/11, a las
12 hs., para la adquisición de artículos de limpieza.
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca
1550, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta un día antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.
 

Rodolfo Blancat
Director

 
Alejandro Varsallona

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

 
OL 765
Inicia: 22-3-2011                                                                               Vence: 22-3-2011

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“
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Adquisición de ropa descartable - Expediente N° 191.317-HGAVS/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 553/11, cuya apertura se realizará el día 30/3/11, a las
13 hs., para la adquisición de ropa descartable.
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca
1550, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta un día antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.
 

Rodolfo Blancat
Director

 
Alejandro Varsallona

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

 
OL 766
Inicia: 22-3-2011                                                                               Vence: 22-3-2011
 

 
 
MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD“
 
Adquisición de material descartable - Expediente Nº 155.731-HGAVS/2011

Llámase a Licitación Pública Nº 555/11, cuya apertura se realizará el día 31/3/11, a 
las 11 hs., para la  Adquisición de material descartable. 
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos:
 en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550, de lunes a viernes en el horario
de 9 a 12 hs., hasta un día antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.

 
Rodolfo Blancat

Director

Alejandro Varsallona
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
 
OL 767
Inicia: 22-3-2011                                                           Vence: 22-3-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD“



N° 3629 - 22/03/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°129

 
Adquisición de material biomédico - Expediente N° 156.011-HGAVS/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 559/11, cuya apertura se realizará el día 31/03/11, a
las 12 hs., para la adquisición de Adquisición de material biomédico.
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca
1550, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta un día antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.
 

Rodolfo Blancat
Director

 
Alejandro Varsallona

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 768
Inicia: 22-3-2011                                                                               Vence: 22-3-2011
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD“
 
Adquisición de material biomédico - Expediente N° 155.793-HGAVS/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 560/11, cuya apertura se realizará el día 31/3/11, a las
13 hs., para la adquisición de Adquisición de material biomédico.
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca
1550, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta un día antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.
 

Rodolfo Blancat
Director

 
Alejandro Varsallona

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 769
Inicia: 22-3-2011                                                                               Vence: 22-3-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
 
Adquisición de equipos y reactivos para hemoterapia - Expediente Nº
358289/MGEYA/2011
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Licitación Pública N° 586/HMIRS/11.
Fecha de apertura: 28/3/2011 11 horas
Referencia: Equipos y Reactivos para Hemoterapia
Nota: Los pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital
Materno Infantil “Ramón Sardá”, sito en la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, Capital,
en el horario de 9.30 a 13 horas (sarda_compras@buenosaires.gov.ar) hasta el día
anterior a la apertura.
Valor del pliego: gratuito.
 

Elsa Andina
Directora Médico

 
Ignacio De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 742
Inicia: 21-3-2011                                                                               Vence: 22-3-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 459.030/10
 
Licitación Pública Nº 1790/2010
Acta de Asesoramiento Nº 14/2011 de fecha 16 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: Reparación de Techos y obras varias en Quirófanos del
Hospital Oftalmológico Santa Lucía, sito en la Avenida San Juan 2021 de la C.A.B.A.”,
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Firma preadjudicada:
Infraestructura Basica Aplicada S.A. Dirección: Chile 537 Piso 6 of. 24 – C.A.B.A
Reng.: 1 – Cant.: 1 – P. Unit.: $ 2.222.222.- – Total: $ 2.222.222.-
Total preadjudicado: Son pesos Dos millones doscientos veintidós mil doscientos
veintidós. ($ 2.222.222.-)
No se considera la oferta presentada por la firma SUNIL S.A. por no cumplir con el
Pliego Técnico que rige la Licitación, según Acta de Asesoramiento Nº 14/2011
efectuada por la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y
Preadjudicaciones.
Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse a Pliego y ser económicamente
conveniente.
 

Emilse Filippo
Directora General 

 
OL 750
Inicia: 22-3-2011                                                                               Vence: 28-3-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“ 
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 15645421-HGAT/10
 
Licitación Privada Nº 6/2011. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 415, de fecha 15 de marzo DE 2011. 
Clase: Etapa Única 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: insumos de anatomía patológica.
Firmas preadjudicadas: 
Quimica Cordoba 
Renglón 3      cantidad     100 kg -precio unitario $ 35.90 -precio total $ 3590,00 
Renglón 10    cantidad     1 env -precio unitario $159.00 -precio total $ 159.00 
Renglón 18    cantidad     1 env -precio unitario $712.00 -precio total $ 712.00 
Renglón 19    cantidad     2 env -precio unitario $39.80 -precio total $ 79.60 
Renglón 24    cantidad     48 u -precio unitario $ 62.00 -precio total $ 2976.00 
Renglón 30    cantidad     2 env -precio unitario $ 59.00 -precio total $ 118.00 
Renglón 31    cantidad     30 env -precio unitario $ 79.00 -precio total $ 2370.00 
Renglón 37    cantidad     30 env -precio unitario $ 19.70 -precio total $ 591.00 
Renglón 38    cantidad     30 env -precio unitario $ 209.00 -precio total $ 6270.00 
Renglón 40    cantidad     4 u -precio unitario $ 389.00 -precio total $ 1556.00 
Total adjudicado $ 18.421,60 
 
Ernesto Van Rossum y Compañía S.R.L.
Renglón 4     cantidad   12 litros -precio unitario $ 12.44 -precio total $ 149.28 
Renglón 5     cantidad   50 u -precio unitario $ 40.00 -precio total $ 2000.00 
Renglón 6     cantidad   1 env -precio unitario $ 45.00 -precio total $ 45.00 
Renglón 8     cantidad    10 env -precio unitario $ 34.00 -precio total $ 340.00 
Renglón 9     cantidad     2 env -precio unitario $ 22.00 -precio total $ 44.00 
Renglón 11   cantidad    2 env -precio unitario $3418.00-precio total $ 6836.00 
Renglón 12   cantidad    34 u -precio unitario $ 46.20 -precio total $ 1570.80 
Renglón 16   cantidad    1 env -precio unitario $ 144.44 -precio total $ 144.44 
Renglón 17   cantidad    34 u -precio unitario $ 66.00 -precio total $ 2244.00 
Renglón 32    cantidad    120 cajas -precio unitario $ 8.97 -precio total $ 1076.40 
Renglón 33    cantidad    100 cajas -precio unitario $ 8.88 -precio total $ 888.00 
Renglón 34    cantidad    100 cajas -precio unitario $ 3.88 -precio total $ 388.00 
Renglón 36    cantidad    60 cajas -precio unitario $ 8.50 -precio total $ 510.00 
Renglón 39    cantidad    80 cajas -precio unitario $ 9.81 -precio total $ 784.80 
Total adjudicado $ 17.020,72 
 
CM Insumos y Sistemas S.R.L 
Renglón 7    cantidad    3 env -precio unitario $ 86.8175 -precio total $ 260.45 
Renglón 13    cantidad     50 env -precio unitario $ 31.05586 -precio total $ 1552.79 
Renglón 14    cantidad     16 env -precio unitario $ 285.2575 -precio total $ 4564.12 
Renglón 15    cantidad     48 u -precio unitario $ 178.596 -precio total $ 8572.61 
Renglón 20    cantidad     25 litros -precio unitario $ 107.95137 -precio total $ 2698.78 
Total adjudicado $ 17.648,75 
 
Suárez Luis Alberto 
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Renglón 21   cantidad 50 cajas -precio unitario $ 163.90 -precio total $ 8195.00 
Renglón 35   cantidad 500 cajas -precio unitario $ 7.85 -precio total $ 3925.00 
Total adjudicado $ 12.120,00 
 
Genex Diagnostics S.R.L. 
Renglón 23     cantidad    4 env -precio unitario $ 1114.05 -precio total $ 4456.20 
Total adjudicado $ 4.456,20 
 
Medisistem S.R.L. 
Renglón 26    cantidad 150 caja-precio unitario $ 19.08-precio total $ 2003.40 
Renglón 27    cantidad 66 caja-precio unitario $ 167.00-precio total $ 11022.00 
Renglón 28    cantidad   15 envases-precio unitario $ 15.23-precio total $ 228.45 
Total adjudicado $ 13.253,85 
 
Total preadjudicado: $ 82.921,12 (pesos ochenta y dos mil novecientos veintiuno con
doce centavos). 
Fundamentos de la preadjudicación: Art.108 de la Ley Nº 2095 
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de
Malvinas 3002, 1º piso, a partir del 22/3/2011. Dr. Gerardo 
C. Gliemmo, Dra. Sonia Rosetti.
 

Liliana Musante
Subdirectora Administrativa

 
 
OL 761
Inicia: 22-3-2011                                                                               Vence: 22-3-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1129958-HGATA/10
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 101-HGATA/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 285/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: adquisición de insumos para laboratorio de hepatología.
Firma preadjudicada:
Quimica Cordoba S.A.
Renglón: 27 - cantidad: 1000 u - precio unitario: $ 0,32 - precio total: $ 320,00.
Subtotal: $ 320,00.
Tecnon S.R.L.
Renglón: 19 - cantidad: 6000 u - precio unitario: $ 0,3095 - precio total: $ 1.857,00.
Renglón: 20 - cantidad: 4000 u - precio unitario: $ 0,2795 - precio total: $ 1.118,00.
Subtotal: $ 2.975,00.
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 03 - cantidad: 3 u - precio unitario: $ 22,412 - precio total: $ 67,24.
Renglón: 21 - cantidad: 1 u - precio unitario: $ 12.383,96 - precio total: $ 12.383,96.
Renglón: 31 - cantidad: 1000 u - precio unitario: $ 0,129 - precio total: $ 129,00.
Renglón: 33 - cantidad: 1000 u - precio unitario: $ 1,448 - precio total: $ 1.448,00.



N° 3629 - 22/03/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°133

Renglón: 36 - cantidad: 3000 u - precio unitario: $ 0,04769 - precio total: $ 143,07.
Subtotal: $ 14.171,27.
Medica Tec S.R.L.
Renglón: 09 - cantidad: 3 u - precio unitario: $ 1.890,00 - precio total: $ 5.670,00.
Renglón: 16 - cantidad: 2 u - precio unitario: $ 2.950,00 - precio total: $ 5.900,00.
Renglón: 22 - cantidad: 3 u - precio unitario: $ 870,00 - precio total: $ 2.610,00.
Renglón: 30 - cantidad: 3000 u - precio unitario: $ 0,034 - precio total: $ 102,00.
Renglón: 35 - cantidad: 3000 u - precio unitario: $ 0,029 - precio total: $ 87,00.
Subtotal: $ 14.369,00.
Ernesto Van Rossum y Compañia S.R.L.
Renglón: 12 - cantidad: 4 u - precio unitario: $ 37,00 - precio total: $ 148,00.
Renglón: 24 - cantidad: 3 u - precio unitario: $ 22,45 - precio total: $ 67,35.
Subtotal: $ 215,35.
Poggi Raul Jorge Leon
Renglón: 25 - cantidad: 40 u - precio unitario: $ 79,00 - precio total: $ 3.160,00.
Renglón: 26 - cantidad: 20 u - precio unitario: $ 136,00 - precio total: $ 2.720,00.
Renglón: 32 - cantidad: 200 u - precio unitario: $ 1,00 - precio total: $ 200,00.
Subtotal: $ 6.080,00.
WM Argentina S.A.
Renglón: 11 - cantidad: 6 u - precio unitario: $ 135,28 - precio total: $ 811,68.
Renglón: 37 - cantidad: 3 u - precio unitario: $ 156,09 - precio total: $ 468,27.
Renglón: 38 - cantidad: 3 u - precio unitario: $ 422,26 - precio total: $ 1.266,78.
Renglón: 39 - cantidad: 3 u - precio unitario: $ 119,67 - precio total: $ 359,01.
Subtotal: $ 2.905,74.
Montebio S.R.L.
Renglón: 02 - cantidad: 10 u - precio unitario: $ 139,15 - precio total: $ 1.391,50.
Renglón: 05 - cantidad: 10 u - precio unitario: $ 254,10 - precio total: $ 2.541,00.
Subtotal: $ 3.932,50.
Biodiagnostico S.A.
Renglón: 13 - cantidad: 3 u - precio unitario: $ 1.030,26 - precio total: $ 3.090,78.
Renglón: 14 - cantidad: 3 u - precio unitario: $ 1.030,26 - precio total: $ 3.090,78.
Renglón: 17 - cantidad: 3 u - precio unitario: $ 1.030,26 - precio total: $ 3.090,78.
Renglón: 18 - cantidad: 3 u - precio unitario: $ 1.030,26 - precio total: $ 3.090,78.
Subtotal: $ 12.363,12.
Bernardo Lew e Hijos S.R.L.
Renglón: 01 - cantidad: 6 u - precio unitario: $ 11,77 - precio total: $ 70,62.
Renglón: 04 - cantidad: 3 u - precio unitario: $ 39,58 - precio total: $ 118,74.
Renglón: 06 - cantidad: 6 u - precio unitario: $ 12,29 - precio total: $ 73,74.
Renglón: 07 - cantidad: 3 u - precio unitario: $ 16,67 - precio total: $ 50,01.
Renglón: 28 - cantidad: 12000 u - precio unitario: $ 0,0756 - precio total: $ 907,20.
Subtotal: $ 1.220,31.
CM Insumos y Sistemas S.R.L.
Renglón: 34 - cantidad: 10 u - precio unitario: $ 4,356 - precio total: $ 43,56.
Subtotal: $ 43,56.
Total preadjudicado: cincuenta y ocho mil quinientos noventa y cinco con 85/100 ($
58.595,85).
Lugar de exhibición del acta: Htal Alvarez, sito en Aranguren 2701, 2 días a partir de
22/03/2011 en Division Compras.
 

Diana Galimberti
Directora
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Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
 
OL 762
Inicia: 22-3-2011                                                                               Vence: 23-3-2011

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Preadjudicación – Expediente Nº 186.824/HGATA/11
 
Licitación Publica Nº 294-hgata-11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 360/11.
Acta de Preadjudicación Nº 360/11.
Clase: Etapa única.
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de Prótesis de Cadera
 
Firma preadjudicada:
Osteolife de MDT
Renglón 1 - 1 - Precio unitario: $ 12.800,00 - Precio total: $ 12.800.00.
Total preadjudicado: pesos doce mil ochocientos pesos ($ 12.800,00).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un
día de exhibición a partir de 22/03/2011 en Oficina de Compras.
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobonick

Coordinadora de Gestión Económica Financiera
 

 
OL 763
Inicia: 22-3-2011                                                                               Vence: 22-3-2011
 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI“
 
Adjudicación - Carpeta Nº 46364-HGADS/10 
 
Licitación Pública Nº 1328/10. 
Disposición aprobatoria Nº 60-HGADS/11 
Rubro: Adquisición de Reactivos y Sustancias para Diagnostico, con destino al
Servicio de Anatomía Patológica. 
 
Firmas adjudicadas: 
Química Córdoba S.A. 
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Renglón: 4 Cantidad: 02 Unidad - Precio unitario: $91,00 Precio Total: $182,00.- 
Renglón: 6 Cantidad: 04 Frasco - Precio unitario: $43,00 Precio Total: $172,00.- 
Renglón: 7 Cantidad: 01 Fco. X 500 ml - Precio unitario: $2.699,00 Precio Total: 
$2.699,00.- 
Renglón: 12 Cantidad: 04 Env. X 100 g - Precio unitario: $286,00 Precio Total:
$1.144,00.- 
Renglón: 20 Cantidad: 04 Caja - Precio unitario: $53,00 Precio Total: $212,00.- 
Renglón: 44 Cantidad: 02 Frasco - Precio unitario: $98,00 Precio Total: $196,00.- 
Renglón: 46 Cantidad: 02 Env. X 250 g - Precio unitario: $41,00 Precio Total: $82,00.-

 
Bioars S.A. 
Renglón: 5 Cantidad: 01 Fco x 1 ml - Precio unitario: $1.669,56 Precio Total:
$1.669,56.- 
Renglón: 8 Cantidad: 01 Fco. X 1 ml - Precio unitario: $3.975,37 Precio Total:
$3.975,37.- 
Renglón: 14 Alt. Cantidad: 01 Fco. X 1 ml - Precio unitario: $2.882,14 Precio Total: 
$2.882,14.- 
Renglón: 18 Cantidad: 01 Fco. X 1 ml - Precio unitario: $2.285,84 Precio Total:
$2.285,84.- 
Renglón: 19 Cantidad: 01 Fco. X 1 ml - Precio unitario: $1.808,79 Precio Total:
$1.808,79.-
Renglón: 30 Cantidad: 04 Fco. X 125 ml - Precio unitario: $2.526,44 Precio Total: 
$10.105,76.- 
Renglón: 31 Atl. Cantidad: 04 Fco. X 1 ml - Precio unitario: $2.405,10 Precio Total: 
$9.620,40.- 
Renglón: 38 Cantidad: 01 Fco. X 1 ml - Precio unitario: $4.174,14 Precio Total:
$4.174,14.- 
Renglón: 41 Cantidad: 01 Fco. X 1 ml - Precio unitario: $1.172,73 Precio Total:
$1.172,73.- 
 
Tecnolab S.A. 
Renglón: 9 Cantidad: 01 Fco. X 1 ml - Precio unitario: $1.504,33 Precio Total:
$1.504,33.- 
Renglón: 10 Cantidad: 03 Fco. X 125 ml - Precio unitario: $1.217,07 Precio Total: 
$3.651,21.- 
Renglón: 27 Cantidad: 03 Fco. X 125 ml - Precio unitario: $755,95 Precio Total:
$2.267,85.- 
Renglón: 29 Cantidad: 01 Fco. X 1 ml - Precio unitario: $2.827,23 Precio Total:
$2.827,23.- 
Renglón: 34 Cantidad: 01 Fco. X 1 ml - Precio unitario: $1.504,33 Precio Total:
$1.504,33.- 
Renglón: 36 Cantidad: 01 Fco. X 1 ml - Precio unitario: $2.162,02 Precio Total:
$2.162,02.- 
Renglón: 37 Cantidad: 01 Fco. X 1 ml - Precio unitario: $2.902,84 Precio Total:
$2.902,84.- 
Renglón: 39 Cantidad: 04 Unidad - Precio unitario: $443,53 Precio Total: $1.774,12.- 
Renglón: 42 Cantidad: 01 Fco. X 1 ml - Precio unitario: $2.842,36 Precio Total:
$2.842,36.- 
Renglón: 45 Cantidad: 01 Fco. X 1 ml - Precio unitario: $2.154,45 Precio Total:
$2.154,45.- 
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Genex Diagnóstics S.R.L. 
Renglón: 13 Cantidad: 01 Fco. X 1 ml - Precio unitario: $1.996,50 Precio Total:
$1.996,50.- 
Renglón: 17 Cantidad: 04 Fco. X 1 ml - Precio unitario: $1.911,42 Precio Total:
$7.645,68.- 
Renglón: 43 Cantidad: 01 Fco. X 1 ml - Precio unitario: $1.286,10 Precio Total:
$1.286,10.- 
Renglón: 48 Cantidad: 40 Caja x 50 U - Precio unitario: $796,66 Precio Total:
$31.866,40.- 
 
Tecnon S.R.L. 
Renglón: 49 Cantidad: 40 Unidad - Precio unitario: $52,96 Precio Total: $2.118,40.- 
 
Medi Sistem S.R.L. 
Renglón: 53 Cantidad: 400 Unidad - Precio unitario: $0,20 Precio Total: $80,00.- 
Renglón: 54- Cantidad: 200 Unidad - Precio unitario: $0,76 Precio Total: $152,00.- 
Renglón: 55 Cantidad: 400 Unidad - Precio unitario: $0,76 Precio Total: $304,00.- 
Renglón: 56 Cantidad: 400 Unidad - Precio unitario: $0,76 Precio Total: $304,00.- 
Renglón: 57 Cantidad: 1000 Unidad - Precio unitario: $0,13 Precio Total: $130,00.- 
Renglón: 59 Cantidad: 60 Unidad - Precio unitario: $11,58 Precio Total: $694,80.- 
 
Total: pesos ciento doce mil quinientos cincuenta con cuarenta y cinco centavos ($
112.550,45).
Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08. 
Renglones anulados: 11, 40, 50 y 60 por no haber ofertas validas, los Renglones 1, 2,
15, 16, 21, 32, 33, 35, 47 y 58 por superar precio indicativo. 
Renglones desiertos: 3, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 51 y 52. 
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico. 

 
Eduardo O. Tognetti

Director Medico
 

Diego A. Rizzo
Coordinador de Gestión Económico Financiero

 
 
OL 760
Inicia: 22-3-2011                                                                               Vence: 22-3-2011

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“ 
 
Adquisición de Telas para Cortinas - Expediente Nº 285692-HNBM/11 
 
Licitación Pública Nº 523-SIGAF/11 
Adquisición: “ Telas para Cortinas“. 
Fecha de apertura: 30/3/2011, a las 10 hs. 
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes 
de la fecha de apertura. 
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs. 
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Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. 
Cierre de ofertas: 30/3/2011 a las 10 hs., (fecha de apertura). 
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano,
Brandsen 2750, 1º piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
 
 

 
OL  771
Inicia: 22-3-2011                                                           Vence: 23-3-2011 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ” 
 
Adquisición de biberones para lactario - Expediente Nº 340136/MGEYA/2011
 
Licitación Publica N° 606/HMIRS/11.
Fecha de apertura: 31/03/2011 hora: 11 hs.
Referencia: Biberones para Lactario.
Nota: Los pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, Capital,
en el horario de 9.30 a 13 horas (sarda-_compras@buenosaires.gov.ar) hasta el día
anterior a la apertura.
Valor del pliego: gratuito.
 

Elsa Andina
Director Medico

 
Ignacio De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 779
Inicia: 22-3-2011                                                                               Vence: 22-3-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
 
Preadjudicación - Expediente Nº 147948/20011
 
Licitación Pública Nº196/HOPL/2011
Rubro comercial: Servicios
Objeto de la contratación: Servicios Reparación y Mantenimiento de un
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Autoanalizador Marca Metrolab 2300 Modelo Plus
 
Firma preadjudicada:
Wiener Laboratorios SAIC (Moreno 1850 2)
Renglón: 1 - cant.:12 meses - precio unitario: $1.195,00 - precio total: $ 14.340.
Renglón: 2 - cant.: 1 U - precio unitario: $4.747,00 - precio total: $ 4.747,00.
Total preadjudicado: son pesos diecinueve mil ochenta y siete (19.087,00.-)
Comisión de preadjudicación: Dra. Clara Rosales.- Lic. Silvia Simon.- Sra. Alicia
Salinas
Lugar de exhibición del Acta: Oficina de Compras ,3 º piso, sito en Av. Juan. B. Justo
4151, CABA. Hospital Oftalmológico Dr, Pedro Lagleyze
 

Ernesto J. Anauati
Director Médico

 
OL 772
Inicia: 22-3-2011                                                                               Vence: 22-3-2011
 

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1265971/2010
 
Licitación Pública Nº 2622/2010.
Dictamen de Evaluación de Ofertas nº 253/2011 de fecha 16 de marzo de 2011.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Indumentaria para personal Auxiliares de Portería.-
Firmas preadjudicadas:
Artful SA
Renglón: 1 - cantidad: 2500 u - precio unitario: $ 62,94 - precio total: $ 157.358,25
Renglón: 2 - cantidad: 2500 u - precio unitario: $ 58,66 - precio total: $ 146.664,00
Renglón: 3 - cantidad: 4410 u - precio unitario: $ 69,33 - precio total: $ 305.770,00
Texticorp SRL
Renglón: 4 - cantidad: 20730 u - precio unitario: $ 4,50 - precio total: $ 93.285,00
Renglón: 6 - cantidad: 6910 u - precio unitario: $ 56,00 - precio total: $ 386.960,00
Kanoore Edul Alberto Jacinto
Renglón: 5 - cantidad: 2500 u - precio unitario: $ 131.00 - precio total: $ 327.500,00
Renglón: 7 - cantidad: 4410 u - precio unitario: $ 139.00 - precio total: $ 612.990,00
La erogación total asciende a la suma de pesos dos millones treinta mil quinientos
veintisiete con veinticinco centavos ($ 2.030.527,25).-
Fundamentos: se preadjudican, por oferta mas conveniente y según análisis del
laboratorio de ensayo de materiales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los
Reng Nº 1,2 y 3 , a la firma Artful SA (OF 02) por un importe de pesos seiscientos
nueve mil setecientos noventa y dos con veinticinco centavos ($ 609.792,25) con el
descuento del 3% ofrecido por adjudicación de dos o mas Reng, los Rengl Nº 4 y 6 a la
firma Texticorp SRL (OF. 03) por un importe de pesos cuatrocientos ochenta mil
doscientos cuarenta y cinco ($ 480.245), los Reng Nº 5 y 7 a la firma Kanoore Edul
Alberto (OF 01) por un importe de pesos novecientos cuarenta mil cuatrocientos
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noventa ($ 940.490)
Observaciones: no se considera: la oferta de la firma Distrib.. Del Sur de Fernando G.
Fariña ( OF 05) por no mantener su oferta, los Reng Nº 3 Alt, 5 Alt y 7 Alt por no
ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones según análisis del
laboratorio de ensayo y los Reng Nº 4 y 6 por no mantener su oferta de la firma
Kanoore Edul Alberto (OF 01), los Reng Nº 5 Alt 1 y 2 por no ajustarse a lo solicitado
en el pliego de bases y condiciones según análisis de laboratorio de ensayo de la firma
Texticorp ( OF 03).
Se Deja constancia que no se ha podido emitir el presente dictamen de evaluación en
los términos del Art. 106º del Decreto nº 754/08 debido a que el análisis de laboratorio
de ensayo sobre las muestras presentada llego a esta unidad de organización el día
3/3/2011
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas: Braian Burghardt – Fabio
Barbatto - Agustin Casarini
Vencimiento validez de oferta: 23/3/11.
Lugar de exhibición del acta: En la Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo
Colon 255, 2º piso (frente) a partir 21/3/2011 al 21/3/2011.
 
 

 
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

OL 726
Inicia: 21-3-2011                                                                               Vence: 21-3-2011
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra “Relleno Playón Obradores Externos y Adecuación Oficinas Técnicas -
Teatro Colón” - Expediente Nº 1.606.937/10
 
Llámese a Licitación Privada de Obra Menor N° 58/2011, Obra: “Relleno Playón
obradores externos y adecuación oficinas técnicas - Teatro Colón
Presupuesto oficial: pesos cuatrocientos setenta y nueve mil ochocientos ochenta y
tres con 85/100 ($ 479.883,85)
Plazo de ejecución: cuarenta (40) días corridos contados a partir de la Orden de
Ejecución.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 31 de marzo
de 2011 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General 

 
OL 703
Inicia: 17-3-2011                                                                               Vence: 23-3-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVO Y LEGAL
 
Obra “Iluminación de Fachadas del Teatro Colón” - Expediente N° 1.607.051/10
 
Llámese a Licitación Pública N° 476/2011, Obra: “Iluminación de fachadas del Teatro
Colón”.
Presupuesto oficial: pesos dos millones ciento trece mil seiscientos noventa y cinco
($2.113.695,00).
Plazo de ejecución: setenta y seis (76) días corridos contados a partir de la Orden de
Ejecución.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
.php
Presentación de ofertas y fecha de Apertura: Hasta las 14 hs. del día 19 de abril de
2011 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General

  
OL 697
Inicia: 17-3-2011                                                                               Vence: 7-4-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVO Y LEGAL
 
Obra “Ascensores N° 8°, 9° y 10° del Teatro Colón” - Expediente N° 43.253/11
 
Llámese a Licitación Pública N° 477/2011, Obra: “Ascensores Nº 8º, 9º y 10º del Teatro
Colón”.
Presupuesto oficial: pesos un millon ochocientos ochenta y cuatro mil novecientos
noventa y siete con 06/100 ($1.884.997,06)
Plazo de ejecución: Trescientos Treinta (330) días corridos contados a partir de la
Orden de Ejecución.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 19 de abril de
2011 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 702
Inicia: 17-3-2011                                                                               Vence: 7-4-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Provisión y colocación de delineadores verticales rebatibe reflectivos para el
proyecto metrobús - Expediente Nº 137662/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 532/11, cuya apertura se realizará el día 29/3/11, a las
13:30 hs., para la contratación de “Provisión y Colocación de Delineadores Verticales
Rebatibles Reflectivos para el Proyecto Metrobús”
Autorizante: Disposición Nº 18/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 29/3/11 a las 13.30
hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
 

Fernando Codino
Director General

OL 724
Inicia: 18-3-2011                                                     Vence: 28-3-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Provisión y Colocación de Delineadores Verticales Rebatibles Reflectivos para el
Proyecto Metrobús - Expediente Nº 188145/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 532/11, cuya apertura se realizará el día 29/3/11, a las
13.30 hs., para la contratación de “Provisión y Colocación de Delineadores Verticales
Rebatibles Reflectivos para el Proyecto Metrobús”
Autorizante: Disposición Nº 18/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 29/3/11 a las 13.30
hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 725
Inicia: 18-3-2011                                                       Vence: 28-3-2011

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTÍN
 
Adquisición de Vehículo Utilitario - Licitación Pública Nº 427/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 427/2011 a realizarse el día 6 de abril de 2011 a las 11
horas, para la Adquisición de Vehículo Utilitario.
Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser consultados en la Dirección General
Centro Cultural General San Martín, Sarmiento 1551 2do.piso Departamento Compras
y Contrataciones.
 

Blas F. Sánchez
Director Administrativo

 
 
OL 749
Inicia: 22-3-2011                                                                               Vence: 23-3-2011

   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
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Preadjudicación – Licitación Pública N° 143/2011
 
Actuado N°: Expediente N° 1474097-MGEYA/2010
Licitación Pública N° 143/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 405/2011 de fecha 10/03/2011.
Rubro Comercial: Servicios.-
Objeto de la contratación: Servicio de Alquiler de Baños Químicos para eventos.
Ofertas Presentadas: 1 (una) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nro.
436/2011 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: B.A. SANI S.A.
Objeto: Reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “up-supra” con
el objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto adjudicar a favor de:
Firma preadjudicadas
Renglón N°: 1– B.A. SANI S.A. Cantidad: 1 Servicio
Precio Unitario: $608.751,00 Importe Total $608.751,00.-
Renglón N°: 2– B.A. SANI S.A. Cantidad: 1 Servicio
Precio Unitario: $295.724,00 Importe Total $295.724,00.-
Renglón N°: 3– B.A. SANI S.A. Cantidad: 1 Servicio
Precio Unitario: $176.962,00 Importe Total $176.962,00.-
Renglón N°: 4– B.A. SANI S.A. Cantidad: 1 Servicio
Precio Unitario: $23.595,00 Importe Total $23.595,00.-
Renglón N°: 5– B.A. SANI S.A. Cantidad: 1 Servicio
Precio Unitario: $18.272,00 Importe Total $18.272,00.-
Renglón N°: 6– B.A. SANI S.A. Cantidad: 1 Servicio
Precio Unitario: $99.999,00 Importe Total $99.999,00.-
Renglón N°: 7– B.A. SANI S.A. Cantidad: 1 Servicio
Precio Unitario: $168.311,00 Importe Total $168.311,00.-
Total: Son Pesos Un Millón Trescientos Noventa y Un Mil Seiscientos Catorce. 
($ 1.391.614,00).-
Encuadre Legal: Art.109 Ley N° 2095/2006 “Única oferta”.- Aprobación: Cdor.
Fernando Ares López Director Operativo Oficina de Gestión Sectorial – Ricardo
Ludueña Subdirector Operativo Presupuesto – Cdor. Francisco Baratta Director
Operativo Tecnología y Procesos.
Lugar de exhibición del acta: Dirección Operativa Gestión Cultural Compras y
Contrataciones – Subdirección de Compras- Av. de Mayo 575 P.B. Of 16 en cartelera,
un día a partir del 22/3/2011
 

Alejandro F. Capato
Director General

 
 
OL 753
Inicia: 22-3-2011                                                                               Vence: 22-3-2011

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
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Contratación para la Adquisición de materiales para la construcción - Licitación
Pública Nº 429/11
 
Llámese a Licitación Pública Nº 429/11 con fecha de apertura programada para el día
28 de marzo de 2011, a las 14 hs, para la Adquisición de materiales de construcción
Rubro: Materiales para la Construcción
Autorizante: Resolución Nº 22-UGIS/11
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consulta de pliegos: Área de Compras y Contrataciones de la Unidad
de Gestión de Intervención Social, de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs.
Lugar de apertura: Unidad de Gestión de Intervención Social, Av. Escalada 4501-
CABA
 

Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

 
 
OL 773
Inicia: 22-3-2011                                                                               Vence: 28-3-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Contratación de un (1) Servicio de reparación y limpieza integral de equipos de
aire acondicionado – Expediente Nº 1.440.684/2010
 
Contratación Directa Nº 121/11, Etapa Única.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 474/2011
Encuadre Legal: Ley Nº 2.095 – art. 38º
Fecha de apertura: 09/03/2011 a las 14 horas.
Rubro: Servicios.
Repartición Solicitante: Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica.
Ofertas Presentadas: Una (1).De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
449/2011 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: DESPOULIS
DEMETRIO ALBERTO.
Firma Preadjudicada:
Reng. 1 – despoulis demetrio alberto – cant. 7 unidades – Precio Unitario $ 3.070,00 –
Precio Total: $ 21.490,00
Encuadre Legal: Art. 108, Ley Nº 2.095.
Observaciones: Se procedió a la solicitud de mejora de oferta – Empresa Dina
Electromecánica / Despoulis Demetrio Alberto.
Vencimiento validez de oferta: 8/4/2011.
Anuncio de preadjudicación: Art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08 
Exposición: Un (1) día
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la
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partida presupuestaria del ejercicio en vigencia.
 

Paula Villalba
Directora General

 
 
OL 754
Inicia: 22-3-2011                                                                               Vence: 22-3-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de Herramientas Menores - Expediente Nº 242962/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 443/2011, cuya apertura se realizará el día 11/4/2011,
a las 12 hs; para la “Adquisición de Herramientas Menores“.
Autorizante: Disposición Nº 52-DGTALMAEP/11.
Repartición destinataria: Dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av., Roque Sáenz Peña 570, Piso
6º, Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires., de lunes a viernes en el horario de 11 a 18 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Técnica Administrativa y Legal. Av.V Roque
Sáenz Peña 570, Piso 6º, Dirección Operativa de Compras y Contrataciones. TEL:
4342-6003 int. 137, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Ricardo Ragaglia
Director General

 
 
OL 751
Inicia: 22-3-2011                                                                               Vence: 22-3-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de agroforestales - Expediente Nº 25777/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 456/2011, cuya apertura se realizará el día 12/4/2011,
a las 12 hs; para el “adquisición de agroforestales “.
Autorizante: Disposición Nº 50-DGTALMAEP/11
Repartición destinataria: Dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av. Roque Sáenz Peña 570, piso
6º, Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires., de lunes a viernes en el horario de 11 a 16 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Técnica Administrativa y Legal. Av. Roque
Sáenz Peña 570, piso 6º, Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, tel.:
4342-6003, int. 137, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Ricardo Ragaglia
Director General

 
 
OL 752
Inicia: 22-3-2011                                                                               Vence: 22-3-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
Circular Sin Consulta Nº 3 - Concurso Público Nº 1/10
 
Circular Sin Consulta Nº 3, Buenos Aires, 18 de marzo de 2011.
Expediente Nº 350.165/2010
Concurso Público Nº 1/10
Contratación: “Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos – Fracción
Secos”.
Por medio de la presente se comunica que por un error material en la numeración de
las circulares sin consulta Nº 2 y Nº 3 ambas de fecha 4 de marzo de 2011, referidas al
Concurso Público Nº 1/10 del “Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos –
Fracción Secos”, las mismas serán renumeradas de la siguiente manera:
La Circular Sin Consulta Nº 2 deberá denominarse: “Circular Sin Consulta Nº 1”.
La Circular Sin Consulta Nº 3 deberá denominarse: “Circular Sin Consulta Nº 2”
Cabe aclarar que la presente Circular forma parte integrante del Pliego de Bases y
Condiciones que rige el Concurso Público de la referencia.
Notifíquese, exhíbase en la cartelera de la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
 

Diego César Santilli
Ministro

 
 
OL 747
Inicia: 21-3-2011                                                                               Vence: 29-3-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
Circular Sin Consulta Nº 3 - Concurso Público Nº 1780/10
 
Circular Sin Consulta Nº 3, Buenos Aires, 17 de marzo de 2011
Expediente Nº 350.165/2010
Contratación: “Servicio Público de Higiene Urbana - Fracción Húmedos”.
Por medio de la presente circular informamos las siguientes aclaraciones:
1)         Se deja sin efecto la Respuesta N° 3 de la Circular con Consulta N° 1 de fecha
6 de Enero de 2011.
2)         Por un error involuntario en el Anexo IV inciso 11 del Pliego de Especificaciones
Técnicas se ha consignado que el margen del Riachuelo a mantener tendrá una
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extensión de 100 metros. Dado que la normativa específica indica que el camino de
sirga posee una extensión de 35 metros, se deberá adoptar esta última extensión a los
fines de la preparación de oferta del presente inciso.
3)         Se agrega como inciso “S” al art. 50 del Pliego de Condiciones Particulares el
siguiente texto: “El Contratista deberá presentar ante la Autoridad de Aplicación el
Balance General Anual en los plazos previstos por la Ley 19.550, bajo apercibimiento
de aplicar las penalidades establecidas en el Capítulo 6.60.8 del Pliego de Condiciones
Particulares.” 
Cabe aclarar que la presente Circular forma parte integrante del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares que rige la Licitación Pública de la referencia.
 
Notifíquese, exhíbase en la cartelera de la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
 

Diego César Santilli
Ministro

 
 
OL 746
Inicia: 21-3-2011                                                                               Vence: 29-3-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
Circular Con Consulta Nº 2 - Licitación Pública Nº 1780/2010
 
Circular Con Consulta Nº 2, Buenos Aires,17 de marzo de 2011
Expediente Nº: 350.165/2010
Contratación: “Servicio Público de Higiene Urbana- Fracción Húmedos”.
Por medio de la presente seguidamente se completa la respuesta al punto 19) de la
Circular con Consulta Nº 1, de fecha 6 de enero de 2011 (publicada en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires Nº 3582 de fecha 12 de enero de 2011), referida a la
Licitación Pública de la referencia.
En tal sentido, se adjunta a la presente copia certificada del listado de generadores
especiales oportunamente solicitado.
Cabe aclarar que la presente Circular forma parte integrante del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares que rige la Licitación Pública de la referencia.
Notifíquese, exhíbase en la cartelera de la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y publíquese en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

 
 

ANEXO
 
 

Diego César Santilli
Ministro

 
 
OL 748
Inicia: 21-3-2011                                                                               Vence: 29-3-2011

   



N° 3629 - 22/03/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°148

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
Circular Sin Consulta Nº 2 - Expediente Nº 350.165/2010
 
Licitación Pública Nº 1780/10
Circular Sin Consulta Nº 2, Buenos Aires,15 de marzo de 2011.
Contratación: “Servicio Público de Higiene Urbana- Fracción Húmedos”.
Que el artículo 103 de la Ley de Compras Nº 2.095 establece que no resulta necesaria
la presentación de los pliegos de bases y condiciones con la oferta, salvo que los
mismos sean solicitados como requisitos junto con la documentación que integra la
misma.
Que la presentación de las ofertas supone la aceptación incondicionada por el oferente
del contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones contenidas en los pliegos
que rigen la licitación, sin salvedad o reserva alguna.
Que no obstante lo expuesto, el órgano contratante entiende razonable para llevar
adelante la clasificación y evaluación de las ofertas, requerir a los oferentes que
acompañen el Pliego de Bases y Condiciones Generales, el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas, todo ello con sus
respectivos anexos, junto con las ofertas a presentar en el marco de esta licitación. 
Que ello encuentra su fundamento en la necesidad de proceder a una adecuada
clasificación de las mismas de acuerdo a los criterios estipulados y a un estricto orden
del expediente administrativo por el cual tramita el llamado.
Que lo aquí establecido coadyuvará a un fácil acceso del expediente administrativo,
facilitando de esta manera el manejo de la información que contendrá dicho actuado.
En ese orden, se aclara, que únicamente se aceptará la presentación del pliego
identificado con los sellos con las leyendas “Copia Fiel-Útil para Cotizar” y “Es Copia
Fiel del Original” suscripto por el representante legal y el representante técnico del
oferente, no siendo susceptible de entrega ningún otro ejemplar o copia, como por
ejemplo los impresos desde la página web del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público. 
Asimismo, deberá presentarse con la oferta la totalidad de las circulares que hubieran
sido emitidas con idéntico recaudo formal. 
Por último, se destaca que habiéndose advertido un error de compaginación en el
Pliego de Bases y Condiciones referido a la Licitación Pública indicada en el motivo, se
comunica que la página obrante a fojas 1228 corresponde a la foja 1243, y viceversa.
Cabe poner de resalto, que dicho error no modifica los criterios y pautas estipulados en
el Pliego aprobado por medio del Decreto Nº 636/GCBA/10, a los cuales deben
sujetarse los oferentes para formular sus respectivas propuestas.
Cabe aclarar que la presente Circular forma parte integrante del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares que rige la Licitación Pública de la referencia.
Notifíquese, exhíbase en la cartelera de la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
 

Diego C. Santilli
Ministro

 
 
OL 722
Inicia: 18-3-2011                                                                               Vence: 24-3-2011
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Circular Con Consulta Nº 3/11 - Licitación Pública Nº 1780/210
 
Expediente Nº 350.165/2.010
Circular con Consulta Nº 3 /2011, Buenos Aires, 18 de marzo de 2011.-
Rubro: “Servicio Público de Higiene Urbana — Fracción Húmedos”.
Pliego de bases y condiciones particulares: 
De acuerdo a lo que surge de los Registros que se describirán a continuación se da
respuesta a las siguientes consultas:
 
Registro Nº 1450487/SSHU:
 
51. PET Anexo I Condiciones Generales del Servicio Público de Higiene Urbana. Art 2
Índices de prestación: Se solicita que para el cálculo de las fórmulas del número de
corte correspondientes a los índices de certificación e índices de calidad, se defina el
término timin, utilizado para el cálculo de ki=ti/timín.
 
RESPUESTA: timin = el valor minimo de cada ti.
 
52. Anexo V PCP Formulario Nº1 Indicadores económico financieros
En el indicador rentabilidad sobre capital propio se indica la fórmula: utilidad
neta/patrimonio neto. Siendo que el cálculo habitual de dicho indicador se realiza
restando al patrimonio neto, el resultado del ejercicio en curso, interpretamos que dicho
cálculo debería realizarse con la siguiente fórmula:
            Rentabilidad s/capital propio: Utilidad neta / (patrimonio neto excluido el
resultado del ejercicio).
Por favor ratificar o rectificar nuestra interpretación
 
RESPUESTA: Estese a Pliego.
 
53. Anexo V PCP Indicadores de magnitud empresaria
Para el caso de las ventas, el pliego especifica: “Valor de las ventas de los últimos 12
meses según el PCP”. Interpretamos, utilizando el mismo criterio que la exigencia para
la presentación del estado contable parcial, que se deberá indicar el valor de las ventas
de los últimos 12 meses contados hasta el último día del penúltimo mes anterior al de
la fecha del llamado a licitación.
Por favor confirmar nuestra interpretación.
 
RESPUESTA: Es correcto.
 
54. Según el PET, en el numeral 4.3 párrafo 3: El GCBA, por única vez y previo al inicio
del CONTRATO, pondrá a disposición de los CONTRATISTAS un total de QUINCE
MIL (15.000) CONTENEDORES plásticos de hasta MIL CIEN LITROS (1100 l) de
capacidad, correspondiendo CUATRO MIL (4.000) unidades para las ZONAS 1, TRES
MIL (3.000) unidades para la ZONA 2 y OCHO MIL (8.000) unidades para la ZONA 3.
Estas cantidades indicadas por zona, corresponden a contenedores que hoy se
encuentran instalados en la zona?
 
RESPUESTA: Los 15.000 contenedores plásticos de mil cien litros son los que se
encuentran instalados, más los que sean necesarios para completar las cantidades por
zona
 
55. En caso de respuesta negativa, entendemos que serían contenedores adicionales a

   

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 



N° 3629 - 22/03/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°150

los contenedores instalados hoy y que se entregarán previo al inicio. Por favor
confirmar.
 
RESPUESTA: No corresponde.
 
56. En el caso de que el GCBA provea contenedores adicionales a los existentes
actualmente se pregunta si el contratista podrá hacer uso de los contenedores
existentes para la prestación del servicio.
 
RESPUESTA: Refiérase a la respuesta de la pregunta número 54 de la presente.
 
57. Según el PET, en el numeral 4.3 párrafo 4: Asimismo entregará a los
CONTRATISTAS un total de DOCE MIL (12.000) CONTENEDORES para la MCAN de
hasta TRES MIL DOSCIENTOS LITROS (3.200 l) de capacidad. Entendemos que
todos los contenedores que entregará el GCBA serán de una capacidad de 3200 litros
y no inferior, por favor confirmar.
 
RESPUESTA: La capacidad de 3200 litros es la máxima a proveer y se especifica a
modo indicativo. Si la generación detectada por el oferente en el relevamiento de las
zonas permitiera la utilización de contenedores de carga lateral de capacidad inferior,
se deberá reflejar en la propuesta técnica.
 
58. Si la respuesta anterior fuera negativa se solicita se detalle un listado de cantidad y
volumen de contenedores a ser provistos por el GCBA.
 
RESPUESTA: No corresponde.
 
59. PET numeral 4.3, párrafo 4 y Anexo IV PET Prestaciones complementarias, inciso
10) Provisión, reposición, reemplazo y mantenimiento de contenedores- excepto los
provistos por el GCBA para carga lateral automatizada:
El pliego indica que el GCBA realizará la provisión de una cantidad determinada de
contenedores laterales y que además, queda excluida la responsabilidad del contratista
sobre la reposición, reemplazo y mantenimiento de los mismos. Entendemos entonces,
que el GCBA proveerá al contratista de la zona correspondiente, la cantidad indicada
de contenedores especificada en el numeral 4.3, efectuando también la reposición,
reemplazo y mantenimiento de dichos contenedores, de manera de contar, a lo largo
de todo el contrato, con la cantidad indicada en el párrafo 4.3 
 
RESPUESTA: La interpretación es correcta para el caso de los contenedores de carga
lateral automatizada.
 
60. El artículo 14.1.2.3 del PET, del anexo V indica la especificación técnica de los
equipos lavacontenedores automatizados. De la lectura del anexo III, inciso 10, se
desprende que no es responsabilidad el contratista el lavado de los contenedores
laterales provistos por el GCBA, de manera que no sería necesaria la provisión de
dicho equipo por parte del Contratista. Se solicita aclaración al respecto.
 
RESPUESTA: Es correcto para los contenedores de carga lateral provistos por el
GCBA.
 
61. PCP – Art 20 Plan de trabajo, inciso 4) Se consulta si se dará por cumplido el
requerimiento del inciso, indicando, para cada base o subbase de operaciones que se
proyecte para el cumplimiento del servicio, una descripción de los puntos a considerar
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para el estudio de impacto ambiental, siendo el EIA un requerimiento para el contratista
de la zona.
 
RESPUESTA: Refiérase a la respuesta Nº 13 de la circular con consulta N° 1 de fecha
6 de Enero de 2011.
 
62. PET Anexo IV – Capítulo 9 – Provisión, reposición, reemplazo y mantenimiento de
cestos papeleros. El pliego indica que los cestos papeleros deberán cumplir las
siguientes condiciones: “Forma y diseño adecuados, considerando especialmente en la
forma los aspectos de calidad estética, claridad de comunicación, funcionalidad y
solución estructural, y por su lado en la construcción, los aspectos de tecnología,
materiales e instalación. En las AAI el cuerpo del CESTO que le brinda el soporte
estructural deberá ser metálico.” Respecto de lo exigido en esta última frase, se
consulta si debemos interpretar que se refiere a la estructura del soporte del cesto
papelero, la cual debe ser metálica.
 
RESPUESTA: Es correcto.
 
63. PET Anexo IV – Capítulo 9 – Provisión, reposición, reemplazo y mantenimiento de
cestos papeleros. El pliego indica que los cestos papeleros deberán cumplir las
siguientes condiciones: “Contarán con cenicero”. Al respecto se consulta si debe
interpretarse esta exigencia como “Contarán con apaga colillas”.
 
RESPUESTA: Se aclara que, a los fines del cumplimiento de la exigencia de contar con
cenicero el los cestos papeleros, los mismos deberán contar como mínimo con apaga
colillas.
 
64. PET Anexo IV – Capítulo 9 – Provisión, reposición, reemplazo y mantenimiento de
cestos papeleros. Se consulta sobre los cestos papeleros existentes en las APH.
Siendo que los cestos papeleros instalados actualmente en dichas zonas, se
encuentran amurados al piso, se pregunta si el contratista deberá retirarlos y
reemplazarlos por nuevos o si por el contrario, se seguirán utilizando los existentes,
teniendo que complementar con cestos nuevos a efectos de cumplir con las cantidades
exigidas en el pliego. 
RESPUESTA: Se mantendrán los existentes y se completaran con cestos nuevos de
acuerdo a los requerimientos del Pliego.
 
65. PET Anexo XII Planos
En el plano Z202 Recolección RSU- FH Zona 2, se indica, que la zona de Puerto
Madero corresponde a AR2, por lo que el servicio de recolección de residuos
domiciliarios, debería prestarse con modalidad MCAN (contenerizada lateral). Siendo
que al presente, en dicha zona no existen contenedores en las calles sino que los
usuarios poseen contenedores plásticos de carga trasera dentro de su propiedad, se
consulta si se admitirá entonces, que el servicio siga siendo prestado como hasta el
presente, con modalidad MCI, de manera de no generar conflictos con los usuarios.
 
RESPUESTA: Se admitirá la modalidad MCI en los lugares donde se encuentra
implementado, manteniéndose el resto de las áreas la modalidad prevista en el anexo.
 
66. Anexo IX – Infraestructura y equipamiento para el aprovechamiento de RVE y
ROyD. Art 24 Planta de compost, indica en el cuarto párrafo: “El contratista podrá optar
por una PLANTA de COMPOST por sistema abierto o cerrado o bien por una
combinación entre ambos, debiendo el OFERENTE cotizar ambos sistemas por
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separado.” En el anexo VIII cotización por zona, inciso 3 Infraestructura para
aprovechamiento de RSU se indica la cotización de:
            DyC incluido equipamiento de PLANTA de COMPOST”
            $.......................................................................................
            Son pesos………………………………………………..
 
Entendemos que, siendo que el pliego solicita cotizar ambos sistemas por separado,
deberían realizarse dos cotizaciones por separado, a saber:
DyC incluido equipamiento de PLANTA de COMPOST opción sistema abierto”
            $.......................................................................................
            Son pesos………………………………………………..
 
DyC incluido equipamiento de PLANTA de COMPOST opción sistema cerrado”
            $.......................................................................................
            Son pesos………………………………………………..
 
Siendo luego facultad del GCBA la elección de la opción correspondiente.
Por favor confirmar nuestra interpretación.
 
RESPUESTA: Es correcta la interpretación.
 
67. Anexo VIII PCP - Cotización por zona: En el punto 1 - Prestaciones básicas, en la
columna MCI para el Concepto Recolección Domiciliaria, se encuentra dividido el ítem
MCI en GE y GI. Como el término MCI - GI no está aclarado en la terminología:
¿Debemos entender que quiso referirse al MCI – GR?
 
RESPUESTA: Es correcta la interpretación.
 
68. Para el caso del servicio de recolección contenerizada lateral (MCAN),
considerando que la altura de izaje de los contenedores para su vaciado es de 5 m, se
consulta cómo procederá el GCBA para los casos en los que se presenten
interferencias con cables o cualquier otra interferencia que pudiera existir en la vía
pública.
 
RESPUESTA: El oferente deberá contemplar las soluciones técnicas posibles, a los
efectos de satisfacer las especificaciones del PET.
 
69. El Artículo 14 del PCP establece las condiciones para ser oferentes, dando la
posibilidad de que el oferente lo haga en forma individual o como parte de una UTE.
Define también las condiciones que debe cumplir el contrato de constitución de la UTE
y establece que la misma debe inscribirse ante la Inspección General de Justicia previo
a la firma del contrato en caso de adjudicación.
Entendemos que en función de lo expuesto en dicho artículo al momento de la
presentación de oferta es suficiente la presentación de un Compromiso de constitución
de una UTE la cual se formalizará e inscribirá en caso de que el Oferente sea
adjudicatario. Asimismo entendemos que la forma societaria para el futuro Contratista
no pude ser limitada exclusivamente a una UTE.
En tal sentido es que solicitamos se nos aclare.
a-         En caso de optar por constituir una UTE si el oferente resulta adjudicatario, es
suficiente para la presentación de la oferta un compromiso de constitución de UTE
donde consten los requisitos establecidos en el Artículo 14 incisos 1.- y 2.-
b-         Se nos confirme que para el caso de resultar adjudicatarios, el oferente podrá
optar por la constitución de una Sociedad Anónima en los términos de la Ley de
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Sociedades Comerciales No 19.550.
 
RESPUESTA: a) Es correcta.
                        b) La respuesta es afirmativa. Las sociedades que presenten oferta
conjunta bajo la forma de una UTE, podrán en forma previa a la suscripción del
contrato constituir e inscribir una Sociedad Anónima siempre que se de cumplimiento
conjunto a las siguientes condiciones: 
1)         Que el objeto social de la nueva Sociedad Anónima sea exclusivamente el
cumplimiento y ejecución del Contrato objeto del llamado.
2)         Que la duración de la nueva Sociedad Anónima sea suficiente para dar
cumplimiento con el plazo previsto para el contrato objeto del llamado y su posible
prórroga y/o extensión.
3)         Que se mantengan como accionistas de la nueva Sociedad idéntica cantidad,
identidad y porcentaje de participación de los integrantes de la UTE.
4)         Que se presente el documento original con la firma certificada y legalizada en
su caso, por el cual, cada uno de los accionistas de la nueva Sociedad Anónima asume
en forma incondicional e irrevocable la obligación de no transferir, ni disponer de
ningún modo de sus participaciones sociales, ni otorgar garantías o gravámenes sobre
las acciones de su propiedad durante toda la relación contractual, salvo autorización
previa expresada por escrito por el comitente.
5)         Que se presente un documento original con firma certificada y legalizada, en su
caso, por el cual, cada uno de los accionistas de la nueva sociedad anónima se
constituye de manera incondicional e irrevocable frente al comitente en obligado
mancomunado y solidario e ilimitado, liso, llano y principal pagador, con carácter de
codeudor solidario, con renuncia a los beneficios de división y excusión, respecto de
todas y cada una de las obligaciones de la nueva sociedad anónima y/o de los demás
accionistas que deriven directa o indirectamente del Pliego y sus circulares, de la
oferta, del contrato, de las órdenes de servicios que eventualmente se emitan y de
cualquier otro documento contractual, hasta el total y cavado cumplimiento de todas y
cada una de dichas obligaciones a satisfacción del comitente.                     
 
Registro Nº 1450327-SSHU-2010
 
70. En relación a lo establecido en el artículo 17, c), que determina: “Seguro de
Caución: extendido a favor del GCABA, por una compañía reconocida por la
Superintendencia de Seguros de la Nación, y que resulte satisfactoria para el GCBA,
quien deberá constituirse en fiadora solidaria, lisa, llana y principal
pagador renunciando al beneficio de excusión y división así como al beneficio de
interpelación previa judicial.” se consulta:
A los fines de aclarar la norma transcripta en párrafo anterior, se podrá incluir en la
redacción de la póliza correspondiente las palabras “de la garantía” quedando la misma
redactada de la siguiente manera: “….quien deberá constituirse en fiadora solidaria, lisa,
llana y principal pagadora de la garantía renunciando al beneficio de excusión y división
así como al beneficio de interpelación previa judicial….”.
 
RESPUESTA: Aténgase a Pliego.
 
71. En relación a lo establecido en el artículo 52, 1) que determina: “1. Un endoso
extendiendo la cobertura al GCBA como beneficiaria del seguro, con la misma
cobertura respecto de la responsabilidad civil atribuible a la ejecución de cualquier
trabajo enunciado en este CONTRATO…“se consulta:
Si resulta posible modificarse la redacción de “beneficiaria del seguro” reemplazándose
la misma por “asegurado adicional y tercero”, toda vez que de esta manera se refleja
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de forma clara la técnica aseguradora en la materia.
 
RESPUESTA: Aténgase a Pliego.
 
72. En relación a lo establecido el Pliego de Especificaciones Técnicas, Anexo II
Servicio de Recolección, 4.2., MODALIDADES, que determina: “En los
GENERADORES donde el SERVICIO se presta con MCI, los CONTENEDORES
deberán ser retirados por personal del CONTRATISTA desde el interior del inmueble y
una vez descargados en el camión, deberán reingresarlos a su posición original…” se
consulta:
Con el fin de dimensionar el servicio con exactitud, ¿es correcto interpretar que los
CONTENEDORES se retirarán desde el frente del inmueble y una vez descargados en
el camión se volverán al frente del inmueble?
 
RESPUESTA: Los contenedores se retiraran desde el frente y/o desde el Interior de
acuerdo a lo indicado en el PET ANEXO II PUNTO 4 INC. 4.4 PARRAFO 4.
 
73. En relación a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas, Anexo II
Servicio de Recolección, 4.2., MODALIDADES, que determina: “Las MCAN prevé la
prestación con camiones de carga lateral con sistema de posicionamiento y alineación
con CONTENEDORES sobre calzada o vereda…” se consulta:
En sectores de la Ciudad donde la mayoría de las calles poseen estacionamiento
prohibido y veredas angostas (Micro y Macro centro), ¿se autoriza la instalación de
contenedores en dichas calzadas o veredas, en la medida que respecto de las
primeras nos alcanzaría la prohibición vigente para ello y en las segundas resultaría
complicado por sus dimensiones?
 
RESPUESTA: El oferente deberá atenerse a la modalidad definida en el Pliego para
cada sector. La ubicación específica en cada cuadra de la colocación de los
contenedores será definida por el comitente con antelación al inicio de la prestación.
 
74. En relación a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas, Anexo II
Servicio de Recolección, 4.3., RECIPIENTES, que determina: “…para todos los casos
una capacidad media de llenado aceptable en cualquier momento del SETENTA Y
CINCO POR CIENTO (75%) de la capacidad neta de carga…” se consulta:
¿Es correcta la interpretación respecto a que en todo momento deberá existir un 25%
del volumen de los CONTENEDORES libre?
 
RESPUESTA: No, es correcto que el 25% del volumen libre de los contenedores se
refiere a una capacidad media.
 
75. En relación a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas, Anexo III
Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, 8. GENERALIDADES, 8.3. Frecuencias, que
determina: “Todas las peatonales se lavarán con la frecuencia del sector al que
pertenecen…” se consulta:
En el Plano Z1-07 existen DOS (2) cuadras de la peatonal Florida, el playón de la
peatonal Florida y TRES (3) cuadras de la peatonal Lavalle que poseen color verde,
indicando una frecuencia de lavado de una (1) vez cada quince (15) días, mientras que
el resto de las peatonales poseen una frecuencia semanal. ¿Es correcto ese plano de
índices? 
 
RESPUESTA: La frecuencia del lavado de las peatonales mencionadas será semanal
en toda su extensión.
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76. En relación a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas, Anexo III
Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, 8. GENERALIDADES, 8.3. Frecuencias, que
determina: “Todas las peatonales se lavarán con la frecuencia del sector al que
pertenecen…” se consulta:
A los efectos del dimensionamiento de los servicios, las calles semi-peatonales
(Reconquista, Carabelas, etc.) ¿deberán considerarse como calles convencionales?
 
RESPUESTA: Todas las calles que tengan restringido el tránsito vehicular se lavaran
con la frecuencia del sector al que pertenecen.
 
77. En relación a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas, Anexo III
Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, 8. GENERALIDADES, 8.3. Frecuencias, se
consulta: 
En el Plano Z1-07 no se contemplan frecuencias de barrido en las calles internas de
Puerto Madero, en un sector del Barrio Retiro (zona Av. Castillo – Costa Brava –
Comodoro Py – Av. de los Inmigrantes, etc.), el carril central de la Av. 9 de Julio entre
Sarmiento y Av. Santa Fe. ¿En estas cuadras se debe barrer con idéntica frecuencia a
las cuadras linderas?
 
RESPUESTA: La interpretación es correcta.
 
78. En relación a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas, Anexo III
Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, 13. PROGRAMAS ESPECIALES, 13.3.
Programas intensivos de Limpieza de COMUNAS, que determina: “el CONTRATISTA
deberá afectar como mínimo para realizar esta tarea TRES (3) DOTACIONES
COMPLETAS DE CINCO (5) peones barrenderos UN (1) supervisor por TURNO, UNA
(1) unidad lavadora de calzadas, DOS (2) camiones compactadores y DOS (2)
unidades lavadoras de aceras”, se consulta:
¿Es correcto interpretar que salvo el supervisor de turno, los restantes recursos se
distribuirán entre el turno mañana y el turno tarde?
 
RESPUESTA: Los recursos a afectar mencionados en el ANEXO III PUNTO 13.3 son
para cada turno.
 
79. En relación a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas, Anexo II
Servicio de Recolección, 4. SERVICIO DE RECOLECCIÓN DOMICILIARIA
FRACCIÓN HÚMEDA, que determina que quedan excluidos del servicio de
GENERADORES ESPECIALES aquellos que generen más de UN MIL (1000) LITROS
diarios promedio de RSU, se consulta:
A los GENERADORES ESPECIALES que generen más de UN MIL (1000) LITROS
diarios promedio, es correcto interpretar que serán ellos mismos los encargados de la
gestión de sus residuos? No obstante, deberemos prever en nuestras ofertas el retiro a
estos grandes generadores de un volumen máximo de UN MIL LITROS? (Ejemplo: A
un generador que hoy en día produce 5000 LITROS diarios, se le deberá excluir de la
recolección o se le deberá recolectar únicamente un volumen de 1000 litros diarios?)   
 
RESPUESTA: El generador que produce más de un mil litros diarios promedio es
generador especial y deberá encargarse de la gestión de sus residuos.
 
80. En relación a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas, Anexo II
Servicio de Recolección, 4. SERVICIO DE RECOLECCIÓN DOMICILIARIA
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FRACCIÓN HÚMEDA, que determina que quedan excluidos del servicio de
GENERADORES ESPECIALES aquellos que generen más de UN MIL (1000) LITROS
diarios promedio de RSU, se consulta:
A los ENTES PÚBLICOS que generen más de 1000 litros diarios promedio de RSU se
han de considerar como GENERADORES ESPECIALES y por lo tanto quedan
excluidos del SERVICIO MCI?
 
 RESPUESTA: No, no es correcto.
 
81. En relación a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas, Anexo II
Servicio de Recolección, 4. SERVICIO DE RECOLECCIÓN DOMICILIARIA
FRACCIÓN HÚMEDA, 4.4 Frecuencias, que determina que las frecuencias mínimas
son una vez por día y siete veces por semana, se consulta:
Es correcto interpretar que las estaciones de transferencia se encontrarán abiertas y
operativas durante los siete días de la semana?
 
RESPUESTA: Referirse a la respuesta N° 17 de la circular con consulta N° 1 de fecha
6 de Enero de 2011.
 
82. En relación a lo establecido en el TÍTULO SEGUNDO: BASES Y CONDICIONES
PARTICULARES, Capítulo 4, Artículo 50, inciso d), que determina que el
CONTRATISTA deberá “absorber a su exclusivo cargo y costo en los términos del
Convenio Colectivo 40/89 la totalidad del personal operativo, en relación de
dependencia, que al momento de la apertura del SOBRE N°1 esté prestando
SERVICIO en la/s Empresa/s Prestataria/s del SERVICIO PÚBLICO DE HIGIENE
URBANA...”, se solicita: 
A los efectos de la preparación de la oferta se solicita se remita el listado actual del
personal a absorber, con indicación de la zona a la que actualmente pertenecen, con
nombre y apellido, servicio en el que trabaja, categoría por la que cobra, tipo de
contrato, turno y antigüedad. Adicionalmente, se solicita conocer con qué criterio se
hará la distribución del total del personal actual en las nuevas zonas.
 
RESPUESTA: Atento a la respuesta 16 b) de la circular con consulta N° 1 de fecha 6
de Enero de 2011 se adjunta a la presente como ANEXO el listado en poder de la
DGLIM con el detalle del personal correspondiente a cada una de las zonas de las
actuales prestatarias con el detalle solicitado, según lo informado por estas últimas
conforme a las órdenes de servicio N°: 2695; 2045; 2193; 2515; 2018 y 37 todas del
2011. El GCBA se reserva el derecho de verificar el cumplimiento de las condiciones
establecidas en el Pliego para la distribución del personal, en los términos del art. 16.1
segundo párrafo del PET.
 
83. En relación a lo establecido en ANEXO IX INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO PARA EL APROVECHAMIENTO DE RVE Y ROyD, 24. PLANTA DE
COMPOST, 24.1.3 Componentes de la planta, que determina que las “tolvas de
almacenamiento deberán poseer la capacidad suficiente para receptar los residuos
orgánicos derivados del servicio de RVE y de terceros transportistas que trasladen
RVE de GENERADORES de la CABA”, se consulta:
Dado que es posible que el tipo de material recibido (mayormente ramas) trabe la tolva
frecuentemente, perjudicando la continuidad del proceso y que, en general, en la
mayoría de las plantas de Compost el RVE se descarga en playas de recepción
(diseñadas para una capacidad especifica de recepción diaria), resulta posible
contemplar el diseño de playas de recepción en lugar de tolvas? 
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RESPUESTA: Refiérase al la respuesta N° 26 de la circular con consulta N° 1 de fecha
6 de Enero de 2011.
 
84. En relación a lo establecido en el TÍTULO SEGUNDO: BASES Y CONDICIONES
PARTICULARES, Capítulo 2, Artículo 20 PLAN DE TRABAJO, inciso F, punto 4), que
determina que el plan de trabajo debe contener “la infraestructura disponible o el
proyecto de obras a ejecutar y demás elementos de infraestructura de los que
dispondrá para la prestación y/o apoyo de los SERVICIOS, de la PLANTA DE
COMPOST y de la PROyD, adjuntando como mínimo planos de ubicación y generales,
con la correspondiente memoria descriptiva, metodología a
implementar para el estudio previo de diagnóstico “estado cero” exigido en el presente
PLIEGO, informe preliminar de estudio de impacto ambiental, observando la normativa
vigente que correspondiere, incluso la relacionada a localización y uso del suelo”, y
dado a lo especificado en el ANEXO IX INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PARA EL APROVECHAMIENTO DE RVE Y ROyD, 23. PLAZO Y MODALIDAD DE
CONTRATACIÓN, que determina que “El   GCABA   indicará   al   CONTRATISTA   el  
SITIO   para   cada   PLANTA,   pudiendo   el CONTRATISTA proponerlo respetando
en tal caso los condicionantes de localización, uso de suelo, superficies y demás
normativa vigente que resulte aplicable, se consulta:
Entendemos que en caso de no proponer la localización de cada planta, no resulta
necesario adjuntar al Plan de Trabajo los planos de ubicación, informe preliminar de
estudio de impacto ambiental observando la normativa vigente que correspondiere,
incluso la relacionada a localización y uso del suelo.
 
RESPUESTA: Para la presentación de la documentación en cuestión no es
indispensable conocer la localización de cada planta.
 
85. En relación a lo establecido en ANEXO IV PRESTACIONES
COMPLEMENTARIAS, 10.- Provisión, Reposición, Reemplazo y Mantenimiento de
Contenedores – Excepto los provistos por el GCBA para carga lateral automatizada, se
consulta:
La excepción establecida, alcanza el lavado de los contenedores para carga lateral
automatizada?
 
RESPUESTA: Es correcto.
 
86. En relación a lo establecido en ANEXO IV PRESTACIONES
COMPLEMENTARIAS, 12.- Despegue de Pegatinas y retiro de Pasacalles, que
establece: “El PTA deberá considerar una ejecución de UN MIL HORAS POR MES
(1.000 HS/MES), priorizando las avenidas y calles principales de cada ZONA” se
consulta:
A los efectos de dimensionar correctamente este servicio, se solicita se especifique
cuál es el módulo de recursos mínimos por hora requerida (hidrolavadora, cantidad de
lavadores y cantidad de operarios para limpieza de columnas de alumbrado público,
etc.).
 
RESPUESTA: El relevamiento previo de la zona, para realizar el plan de trabajo
propuesto, debería dar al oferente la información necesaria para evaluar los recursos a
ofertar.
 
87. En relación a lo establecido en el artículo 17 del Pliego que determina: “Los
OFERENTES, presenten OFERTA para UNA (1), alguna o todas las ZONAS, deberán
constituir una Garantía de Mantenimiento de OFERTA en alguna de las formas
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previstas en el PLIEGO, la cual será del CINCO POR CIENTO (5%) del presupuesto
oficial de la ZONA que se oferta…” se consulta:
Considerando que cada oferente puede ofertar por más de una zona y teniendo
presente que sólo podría adjudicarse una sola zona por oferente, entendemos, para el
caso de ofertar por más de una zona, que es suficiente contratar una única garantía de
mantenimiento de oferta (que debería ser la que corresponda a la zona de mayor
presupuesto oficial), y que se constituya en garantía para todas las zonas ofertadas; de
esta forma se evitaría un dispendio innecesario de gastos. 
 
RESPUESTA: Refiérase a la respuesta N° 28 de la circular con consulta N° 1 de fecha
6 de Enero de 2011.
 
Registro Expte 1596868-2010
 
88. Titulo segundo: Bases y Condiciones Particulares
Presentación de ofertas
Con respecto a la forma de presentación y contenido de las ofertas, establecida en los
artículos 18, 19, 20 y 21 del Titulo segundo: Bases y Condiciones Particulares
consultamos si es correcta la siguiente interpretación:
En el caso de ofertar por dos o más zonas, con propuestas básicas y alternativas,
deberá presentarse: 
Un único sobre N° 1 (de acuerdo con el articulo N° 19 del PCP, cerrado y lacrado, de
acuerdo con la definición dada en el ARTICULO N° 2 del PCP.
Un único sobre N° 2 (cerrado y lacrado de acuerdo con la definición del ARTICULO 2
del PCP)
Haciendo una interpretación integral de lo dicho en el pliego de bases y condiciones
sobre la presentación de las ofertas entendemos que no es correcto lo expresado en el
párrafo tercero del artículo 18 del Titulo segundo: Bases y Condiciones Particulares
que dice “Para el caso que un oferente realice ofertas por mas de una zona deberá
presentar los correspondientes sobres N° 1 y N° 2 para cada zona, con indicación de la
misma”. Lo que por otro lado consideramos es redundante ya que duplica o triplica
innecesariamente la documentación requerida.
 
RESPUESTA: Si es correcto.
 
89. TITULO SEGUNDO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES.
CERTIFICACION DE FIRMAS
De acuerdo al art. 18 del TITULO SEGUNDO: BASES Y CONDICIONES
PARTICULARES, se establece que toda la documentación que forme parte de la oferta
deberá estar foliada correlativamente y con un índice de contenido y anexos, y firmas
certificada de REPRESENTANTE LEGAL y REPRESENTANTE TECNICO DEL
OFERENTE. Consideramos que cumplimos con el requerimiento solo certificando las
firmas de la carta de presentación como es usual en el resto de las Licitaciones.
PREGUNTA: Es correcta la interpretación?
 
RESPUESTA: Ver respuesta Nº 15 de la circular con consulta N° 1 de fecha 6 de
Enero de 2011.
 
90. TITULO PRIMERO – PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES
CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR DE AFIP –CERTIFICADO FISCAL PARA
CONTRATAR DEL GCBA – CERTIFICADO DEL REGISTRO DE DEUDORES
ALIMENTARIOS MOROSOS
a) Teniendo en cuenta que el Certificado Fiscal para contratar solicitado en el art.
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23 del TITULO PRIMERO – PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES,
actualmente no es expedido por el GCBA, entendemos cumplido este requerimiento a
través de la presentación del Certificado Fiscal para contratar emitido por la AFIP.
b) Asimismo tanto el certificado Fiscal para contratar por la AFIP como el certificado de
Registro de Alimentarios morosos ya no son recibidos por el registro informatizado
único y Permanente de Proveedores (como se solicita en los art. 22 y 24 del TITULO
PRIMERO DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES). Por lo que
entendemos que dicho requerimiento se cumple presentando ambos Certificados en la
Oferta.
 
RESPUESTA: a) Es correcto.
                       b) Debe cumplimentarlo ya que esta en vigencia.
 
REGISTRO Nº 1526792/2010
 
91. En relación a lo establecido en el TITULO SEGUNDO: BASES Y CONDICIONES
PARTICULARES, Artículos 18, 19, 20 y 21, en los que se indica la forma de
presentación y contenido de las ofertas, y con el fin de clarificar dudas respecto a la
conformación de los sobres que integran la oferta (especialmente en el caso de que un
oferente presente oferta para más de una Zona y/o con Propuesta Técnica Alternativa),
se consulta:
Para el supuesto de un oferente que decida cotizar las tres Zonas de prestación, y con
propuestas Básicas y Alternativas para todas ellas, es correcta la siguiente
interpretación en cuanto a la conformación de los sobres?
 
-           Sobre N°1(Un único sobre para toda la oferta, de acuerdo con el artículo N°19
del PCP, cerrado y lacrado, de acuerdo con la definición dada en el artículo N°2 del
PCP), conteniendo:
•           Los documentos indicados en los puntos A a J inclusive del artículo N°19 de
PCP (Un original y dos copias válidos para todas las Zonas y Alternativas)
•           Carpeta individualizada, cerrada y lacrada de acuerdo al artículo N° 20 del
PCP, con el Plan de Trabajo de la Zona 1, de acuerdo con lo indicado en el punto K del
artículo N°19 del PCP. (Un original y dos copias)
•           Carpeta individualizada, cerrada y lacrada de acuerdo al artículo N° 20 del
PCP, con el Plan de Trabajo de la Zona 2, de acuerdo con lo indicado en el punto K del
artículo N°19 del PCP. (Un original y dos copias)
•           Carpeta individualizada, cerrada y lacrada de acuerdo al artículo N° 20 del
PCP, con el Plan de Trabajo de la Zona 3, de acuerdo con lo indicado en el punto K del
artículo N°19 del PCP. (Un original y dos copias)
•           Carpeta individualizada, cerrada y lacrada de acuerdo al artículo N° 20 del
PCP, con el Plan de Trabajo para la Propuesta Técnica Alternativa de la Zona 1, de
acuerdo con lo indicado en el punto L del artículo N°19 del PCP. (Un original y dos
copias)
•           Carpeta individualizada, cerrada y lacrada de acuerdo al artículo N° 20 del
PCP, con el Plan de Trabajo para la Propuesta Técnica Alternativa de la Zona 2, de
acuerdo con lo indicado en el punto L del artículo N°19 del PCP. (Un original y dos
copias)
•           Carpeta individualizada, cerrada y lacrada de acuerdo al artículo N° 20 del
PCP, con el Plan de Trabajo para la Propuesta Técnica Alternativa de la Zona 3, de
acuerdo con lo indicado en el punto L del artículo N°19 del PCP. (Un original y dos
copias)
•           Sobre N°2 (Un único, cerrado y lacrado de acuerdo con la definición del artículo
2 del PCP), conteniendo:
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o          Sobre individualizado, cerrado y lacrado de acuerdo con el punto M del artículo
19 y con el artículo 21 del PCP, con la Oferta Económica para la Zona 1 – Propuesta
Técnica Básica
o          Sobre individualizado, cerrado y lacrado de acuerdo con el punto M del artículo
19 y con el artículo 21 del PCP, con la Oferta Económica para la Zona 2 – Propuesta
Técnica Básica
o          Sobre individualizado, cerrado y lacrado de acuerdo con el punto M del artículo
19 y con el artículo 21 del PCP, con la Oferta Económica para la Zona 3 – Propuesta
Técnica Básica
o          Sobre individualizado, cerrado y lacrado de acuerdo con el punto M del artículo
19 y con el artículo 21 del PCP, con la Oferta Económica para la Zona 1 – Propuesta
Técnica Alternativa
o          Sobre individualizado, cerrado y lacrado de acuerdo con el punto M del artículo
19 y con el artículo 21 del PCP, con la Oferta Económica para la Zona 2 – Propuesta
Técnica Alternativa
o          Sobre individualizado, cerrado y lacrado de acuerdo con el punto M del artículo
19 y con el artículo 21 del PCP, con la Oferta Económica para la Zona 3 – Propuesta
Técnica Alternativa
 
En consecuencia, esta interpretación que realizamos implica la eliminación del párrafo
tercero del art. 18 que dice “Para el caso que un OFERENTE realice OFERTAS por
más de una ZONA deberá presentar los correspondientes SOBRES N° 1 y N° 2 para
cada ZONA, con indicación de la misma”, TODA VEZ QUE NO SE AJUSTA AL RESTO
DE LOS ARTICULOS INDICADOS.
Es correcta esta interpretación?
 
RESPUESTA: Es correcta la interpretación, refiérase a las respuestas Nº 1 de la
circular con consulta N° 1 de fecha 6 de Enero de 2011 y a la Nº 88 de la presente.
 
92. En relación a lo establecido en el TITULO TERCERO: PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS, Anexo V, EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA,
PERSONAL Y PLANES Y SISTEMAS DE GESTIÓN, 14.1.1 Características Generales,
que indica que el oferente deberá presentar factura proforma del proveedor con
cronograma de entrega respecto del equipamiento a incorporar se consulta:
En el caso de que un oferente este conformado por varias empresas bajo la figura de
UTE, resulta suficiente con que dichas facturas proforma estén dirigidas a una de
dichas sociedades?
 
RESPUESTA: Es correcto.
 
93. En relación a lo establecido en el TITULO SEGUNDO: BASES Y CONDICIONES
PARTICULARES, Artículo 18, que determina que …”Toda la documentación que forma
parte de la OFERTA deberá estar foliada ….y firma certificada de REPRESENTANTE
LEGAL Y REPRESENTANTE TECNICO del OFERENTE.”, se consulta respecto de la
posibilidad de consignar las firmas certificadas solamente en la Carta Presentación,
como resulta normalmente de práctica en este tipo de licitaciones.
 
RESPUESTA: Ver respuesta Nº 15 de la circular con consulta N° 1 de fecha 6 de
Enero de 2011.
 
EXPEDIENTE Nº 81818/2011
 
94. En relación a lo establecido en el artículo 32, Etapas de Evaluación, SUB-ITEM
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A-2: ORÍGEN DE FABRICACIÓN DE LOS EQUIPOS MONTADOS SOBRE CHASIS,
que determina: “A los efectos de evaluar este sub-ítem, el puntaje correspondiente al
mismo se aplicará según se indica a continuación, priorizando la fabricación de los
equipos montados sobre chasis, en la República Argentina”, se consulta:
Es correcto interpretar que el puntaje se calculará priorizando la fabricación de los
equipos y los chasis, en la República Argentina?
 
RESPUESTA: Es correcta la interpretación, considerando como tal a la unidad integral
afectada al servicio.
 
95. En relación a lo establecido en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS,
Anexo II Servicio de Recolección, 4.3.- Recipientes, que determina: “(El GCBA)
entregará a los contratistas un total de DOCE MIL (12.000) CONTENEDORES para
MCAN de hasta TRES MIL DOSCIENTOS LITROS (3.200 L) de capacidad”, se
consulta:
Es correcto interpretar que, con el fin de optimizar el servicio de MCAN, los
contenedores provistos por el GCBA serán exclusivamente de tres mil doscientos litros
(3.200 L) de capacidad? De no ser así, por favor especificar para cada zona las
cantidades y capacidades para cada tipo recipiente que el GCBA suministre.
 
RESPUESTA: Refiérase a la respuesta Nº 57 de la presente.
 
96. Teniendo en cuenta la enorme cantidad de fojas que integran la Propuesta en el
caso de que un mismo oferente presente propuesta para las tres zonas y en razón de
que el pliego en su artículo 18 (Presentación de Ofertas) establece que el foliado debe
ser correlativo y con un índice, se consulta si esta correlatividad se mantiene a través
de un foliado correlativo alfanumérico, siendo la letra inicial del foliado la que indica el
capitulo a que se refiere, como por ejemplo letra A “Documentación Administrativa y
Legal“; letra B la “Propuesta Operativa“ de la zona 1; letra C, la correspondiente a la
misma propuesta de la zona 2; y letra D la correspondiente a la zona 3. Y por último la
letra E para la “Propuesta Económica“ de la zona 1; F para la zona 2; y G para la zona
3. 
 
RESPUESTA: Es correcta la interpretación. El sistema de foliatura debe garantizar la
individualización inequívoca de cada foja de la oferta considerándola única a lo largo de
toda la presentación y debe estar relacionada directamente con el índice.
 
REGISTRO Nº 1540862-SSHU-2010
 
97. TITULO TERCERO: PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
Anexo II Punto 4.2 – Modalidades
Dentro de las modalidades del Servicio de Recolección Domiciliaria Fracción Húmeda
se indica que en las APH (Aéreas de Protección Histórica) el servicio se prestara con
“MCIR”.
Se solicita se brinden mayores precisiones al respecto, determinando el tipo de
contenedores y metodología del servicio pretendido dado que las distintas Áreas
Residenciales son servidas tanto con contenedores de 1 m3. como de 3 m3. 
Se requiere además que se indique en las APH se admitirá la instalación de
contenedores permanentes en la vía publica.
 
RESPUESTA: El modelo de contenedor para la modalidad contenerizada individual
MCI-GE o GR, deberá ser determinado de acuerdo al relevamiento que deberá
efectuar el oferente para presentar el Plan de Trabajo de la zona. Se admitirá la
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colocación de contenedores en las APH en la medida que el Plan de trabajo así lo
requiera.
                                     
EXPEDIENTE Nº 318267/2011
 
98. 1) En relación a lo establecido en el Pliego de especificaciones técnica, anexo II
servicio de recolección 4.2 modalidades que determina “Las MCAN prevee la
prestación con camiones de cargas lateral con sistema de posicionamiento y alineación
con contenedores sobre calzada o vereda” se consulta: en caso de ser necesarias
obras de adecuación de la infraestructura para la ubicación de los contenedores, en
función de la modificación de la plataforma de las veredas y/o de señalización con
vallado en calzadas en cada sector con la modalidad que indica el Pliego, será el
GCBA quien se encargue de la autorización y realización de dichas obras?
2) Dado que el art. 58 del PCP –Procedimiento de redeterminacion de precios se indica
que será de aplicación el sistema previsto en la Ley 2809, reglamentado por el Decreto
1313/08, y al mismo tiempo, se hace alusión a la obligación de presentar un balance
especial que corresponda al periodo de la redeterminacion solicitada se consulta: bajo
que pautas se determinara el proceso de mayores costos?
3) El artículo 58 del PCP se solicita un balance especial a presentarse conjuntamente
con la solicitud de redeterminacion de precios. Dado que un balance especial no refleja
razonablemente la variación del costo del periodo y atento a lo engorroso de su
elaboración por plazos reducidos, con el consecuente considerable costo que ello
implica, se consulta: que se entenderá por balance especial?
4) En relación a lo establecido en el Pliego de especificaciones técnicas, Anexo III
servicio de barrido y limpieza de calles, 13 PROGRAMAS ESPECIALES, 13.3
PROGRAMAS INTENSIVOS DE LIMPIEZA DE COMUNAS, que determina: “EL
CONTRATISTO deberá afectar como mínimo para realizar esta tarea TRES (3)
dotaciones completas de (5) peones barrenderos, UN (1) supervisor por turno, UNA(1)
Unidad lavadora de calzadas, DOS (2) camiones compactadores y DOS (2) unidades
de lavadoras de aceras” se consulta: Es correcto interpretar que las tres dotaciones
completas son UNA (1) para cada zona?
 
RESPUESTA: 
1)         Es correcto.
2)         Tanto la admisibilidad del pedido de mayores costos, como el monto a abonar
en cada caso, se determinarán exclusivamente por el sistema previsto en la Ley 2809,
reglamentado por el Decreto 1312/08 conforme a la metodología establecida en el
Anexo I de la Resolución Nº 4271-MHGC-08.
3)         Cuando el art. 58 del PCP se refiere a la presentación de un balance especial
bastará para dar cumplimiento con dicho recaudo, la presentación conjuntamente con
todo pedido de redeterminación de precios, de una certificación realizada por Contador
Público Nacional Externo matriculado de la que surja la afectación de la ecuación
económica financiera del contrato, según la estructura real de costos presentada con la
oferta y el detalle del cálculo que permita su análisis conforme a lo normado en el
Anexo II de la Resolución Nº 4271/08.
4)         Es correcto.
 
EXPEDIENTE Nº 309808/2011
 
99. 1) Con relación al Anexo II Carta Compromiso de las Entidades Financieras que
figura dentro del sector anexos, entendemos que el formato del mismo puede variar de
acuerdo a las modalidades operativas de cada Banco, en la medida que no resulta
habitual que las entidades bancarias emitan documentos extraños a sus
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procedimientos normales. En consecuencia, interpretamos que puede suplirse el
formato del Anexo II con otro similar y que cumpla con las condiciones del mismo,
consultando si esta interpretación es correcta.
 
2) En relación a lo establecido en el Artículo 32, etapas de Evaluación, SUB-ÍTEM A-5:
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, que determina: “Se considerará si el OFERENTE
demuestra fehacientemente que contempla, conforme el cronograma de renovación o
sustitución de equipos propuesto, la incorporación de unidades pesadas y/o de equipos
montados sobre los chasis, de características constructivas y/o de funcionamiento que
representen una innovación tecnológica superadora con respecto a las exigencias
establecidas en el apartado EQUIPAMIENTO del PET”, se consulta:
Dado que la duración del contrato es de cuatro años, es correcto interpretar que si en
la oferta el OFERENTE propone al inicio del contrato incorporar unidades pesadas y/o
equipos montados sobre chasis 0 Km. que representen una innovación tecnológica
superadora con respecto a las exigencias establecidas en el apartado EQUIPAMIENTO
del PET (caja automática, etc.), se obtendrá el 90% del puntaje máximo del sub-ítem?
 
3) El artículo 58 del Pliego de Condiciones Particulares: Procedimiento de
Redeterminación de Precios, establece que “…el CONTRATISTA deberá acompañar un
balance especial firmado por un contador externo matriculado que corresponda al
período de la redeterminación solicitada. Este Balance especial debe demostrar la
efectiva variación de la ecuación económica financiera del CONTRATISTA.”
            Sin perjuicio de anteriores preguntas sobre el particular, toda vez que en el
artículo 58 del PCP se indica que será de aplicación respecto de la redeterminación de
precios el sistema previsto en la ley 2809, en el Decreto 1312/08 y la Resolución
4271/08, pero agregando un balance especial que corresponda al período de la
redeterminación solicitada, se consulta bajo que pautas se determinará el proceso de
redeterminación de mayores costos.
 
RESPUESTA:
1)         Advirtiendo que muchas entidades bancarias emiten constancias de líneas de
créditos con textos pre aprobados, se aclara:
Que los oferentes deberán agregar en su oferta la carta compromiso según el texto del
Anexo II del PCP; y en el caso que el Banco emisor contara con un texto diferente,
deberá agregarse este último
2)         Se entenderá que la cantidad mínima de equipos a incorporar a lo largo del
contrato, del sub ítem A5, será satisfecha con la consecuente asignación de puntaje en
la misma cantidad si tales equipos fueran incorporados al inicio del contrato, en exceso
a lo requerido para las unidades O km según el art. 14.1.1 del Anexo V del PET.
3)         Refiérase a la respuesta 98 punto 2) de la presente.
 
EXPEDIENTE Nº 269203/2011 
 
100. 1) En relación a lo establecido en el ANEXO II SERVICIO DE RECOLECCIÓN,
4.2.- Modalidades, que determina: “Asimismo entregará a los CONTRATISTAS un total
de DOCE MIL (12.000) CONTENEDORES para la MCAN de hasta TRES MIL
DOSCIENTOS LITROS (3.200 l) de capacidad, correspondiendo CUATRO MIL (4.000)
unidades para la ZONA 1…” y por otro “Las toneladas de generación y características de
los RSU-FH, las particularidades urbanísticas y otras externalidades de los sectores,
conjuntamente con los denominados condicionantes de diseño definirán el
dimensionamiento del SERVICIO, en cuanto a la cantidad y tamaño de los
CONTENEDORES previstos en el PLIEGO”, se consulta:
Es correcto interpretar que la cantidad final de contenedores que el GCBA entregará
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por zona surgirá de la cantidad planteada en la oferta del adjudicatario? En caso de
que la cantidad de contenedores propuestos en la oferta difiera en la cantidad indicada
(en exceso o en defecto de la misma), es correcto interpretar que todos los
contenedores de MCAN serán provistos, mantenidos, lavados y repuestos por el
GCBA?
 
                2) En relación a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas,
Anexo XII FORMULARIOS, donde se especifican una serie de formularios, se consulta:
En los casos de anexos donde se requiera agregar filas y/o columnas para especificar,
entre otros, servicios y categorías de los operarios, se autoriza tal modificación?
 
RESPUESTA:
1)         El GCBA entregará a los contratistas, para la MCAN la cantidad de
contenedores totales que surjan de la oferta del adjudicatario hasta en un 10 % en
exceso o en defecto de las cantidades definidas en el Anexo II servicio de recolección
4.2. Dicho total de contenedores de carga lateral serán mantenidos, lavados y
repuestos por el GCBA.
2)         Se autoriza la incorporación de filas y/o columnas para mayor información de
los formularios contenidos en el Anexo XII.
 
EXPEDIENTE Nº 302227/2011
 
101. Titulo Segundo del Pliego de Bases y Condiciones particulares.
Productividad del Servicio Básico de Barrido Manual.
Respecto al Sub-ítem B-4 del Artículo 32 del capítulo 3 (Proceso de Selección,
adjudicación y contratación) donde se establece: “En base a las frecuencias mínimas
indicadas en el PET, se calculara para el BMA la productividad por área y ZONA
promedio ponderado que surja de las diferentes ofertas presentadas. Si el OFERENTE
mejora en mas de un 10% la productividad calculada se aplicara el puntaje máximo del
sub-ítem, si es igual implicara el 90% de dicho puntaje, si es menor el 70% de dicho
puntaje máximo”; entendemos que para calcular el promedio ponderado de la
productividad se tendrán en cuenta todas las ofertas presentadas para una misma zona
y no todas las ofertas (a todas las zonas) en su conjunto.
¿Es correcta esta interpretación? 
            
RESPUESTA: Es correcta.
 
EXPEDIENTE Nº 174388/11
 
102. El artículo 58 del Pliego de Condiciones Particulares Procedimiento de
Redeterminación de Precio, establece que “…el CONTRATISTA deberá acompañar un
balance especial firmado por un contador externo matriculado que corresponda al
período de la redeterminación solicitada. Este Balance especial debe demostrar la
efectiva variación de la ecuación económica financiera del CONTRATISTA”.
 
RESPUESTA: Ver respuesta 99 párrafo 3) de la presente.
 
Notifíquese, publíquese en el Boletin Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
exhíbase en la Cartelera de la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público. 
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ANEXO

 
 

Diego C. Santilli
Ministro

 
 
OL 780
Inicia: 22-3-2011                                                                               Vence: 30-3-2011

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Servicio de seguridad y vigilancia - Carpeta de Compra Nº 19.321
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la contratación del “Servicio de seguridad
y vigilancia de la Institución, Zonas I, II y III, por un periodo de 12 meses con opción por
parte del Banco a renovarlo por 12 meses más”, con fecha de Apertura el día
25/4/2011 a las 11 horas.
Valor del pliego: $ 0,00.- (pesos: sin cargo).
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Fecha tope de consultas: 18/4/2011.
 

Marina Kon
Jefe de Equipo

Grandes Contratos
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

 
 

BC 78
Inicia: 21-3-2011                                                     Vence: 23-3-2011

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Provisión e Instalación de equipamiento de CCTV - Carpeta de Compra Nº 19.427
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Provisión e Instalación de
equipamiento de CCTV para adecuar el sistema de cámaras del Banco Ciudad”, con
fecha de Apertura el día 15/4/2011 a las 11 horas.
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos sin cargo).
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Fecha tope de consultas: 11/4/2011.
 

Jessica Maiolo
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Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 

BC 79
Inicia: 21-3-2011                                                       Vence: 23-3-2011

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Provisión de formularios y carpetas varias - Carpeta de Compra Nº 19.437
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Provisión de formularios y carpetas
varias” con fecha de Apertura el día 14/4/2011 a las 12 horas.-
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo)
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302 - 7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de 10 a 15
horas. 
Fecha tope de consultas: 8/4/2011
 

Jessica Maiolo
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas
 
 
BC 80
Inicia: 22-3-2011                                                                               Vence: 28-3-2011

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Contratación servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 37 grupos
electrógenos - Carpeta de Compra Nº 19.439
 
Llámese a Licitación Pública con referencia al “servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo de 37 grupos electrógenos, ubicados en los edificios: florida, sarmiento,
larrea, suministros, centro de computos, san justo y sucursales nro. 3, ANEXO 18, 5, 7,
8, 9, 13, 16, 18, 19, 20, 26, 28, anexo 21, 33, 34, 42, 43, 45, 48, 50, 53, ANEXO 53, 56,
59, 61, 66 Y 3 grupos electrógenos móviles, por un período de 24 (veinticuatro) meses,
con la opción por parte del banco de renovarlo por 12 meses más (RENGLONES 1 A
2)”, con fecha de Apertura el día 15/04/2011 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 - 7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de 10 a 15
horas. 
Fecha tope de consultas: 11/4/2011.
 

Sebastián A. Nicolay
Asistente Junior
Equipo de Obras

BC 81
Inicia: 22-3-2011                                                                               Vence: 28-3-2011
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Estados Contables correspondientes a los ejercicios económicos terminados el
31 de diciembre de 2010 y 2009
 

 
ANEXOS

 
 

Héctor O. González
Gerente de Área

 
BC 82
Inicia: 22-3-2011                                                                               Vence: 22-3-2011

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

   
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de equipos de seguimiento satelital y servicio de localización y
posicionamiento – Licitación Privada Nº 3/11
 
Llámase a Licitación Privada Nº 3/11, cuya apertura se realizará el día 30/3/2011, a las
15 hs., para la adquisición de equipos de seguimiento satelital y servicio de localización
y posicionamiento.
Expediente Nº 98/E/2011
Autorizante: Disposición Nº 018/11.
Repartición destinataria: Gerencia de Control y Gerencia de Usuarios.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento de Compras y
Contrataciones, Área Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760 Piso 9°
de lunes a viernes en el horario de 11 a 17 hs., hasta 24 hs. antes de la apertura.
Lugar de apertura: en el Departamento de Compras y Contrataciones, Área
Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760 Piso 9° C.A.B.A.
 

María C. Proverbio
Gerente de Administración

 
 
OL 755
Inicia: 22-3-2011                                                                               Vence: 22-3-2011

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
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(DGCYC)
   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Adquisición de Suturas Generales y Aplicadores - Expediente Nº 75.355/2011
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la Adquisición de Suturas Generales y Aplicadores
con destino a los Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al siguiente detalle:
Expediente Nº 75.355/2011.
Licitación Pública Nº 431/SIGAF/2011.
Rubro: Adquisición de Suturas Generales y Aplicadores
Apertura: 28 de marzo de 2011, a las 12 horas.
Consulta y venta de pliegos: Av. de Mayo 575, P.B., Oficina 14, de lunes a viernes de
8 a 15 hs.
Valor del pliego: Sin Valor
 

Mauricio Butera
Coordinador General

UPE-UOAC
 
 
OL 777
Inicia: 22-3-2011                                                                               Vence: 23-3-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Adquisición de Suturas Convencionales - Expediente Nº 75.296/2011
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la Adquisición de Suturas Convencionales con
destino a los Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al siguiente detalle:
Expediente Nº 75.296/2011
Licitación Pública Nº 492/SIGAF/2011
Rubro: Adquisición de Suturas Convencionales
Apertura: 28 de marzo de 2011, a las 10 horas.
Consulta y venta de pliegos: Av. de Mayo 575 PB Oficina 14, de lunes a viernes de 8
a 15 hs.
Valor del pliego: Sin Valor.
 

Mauricio Butera
Coordinador General

UPE-UOAC 
 OL 776
Inicia: 22-3-2011                                                                               Vence: 23-3-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Adquisición de Vacunas - Licitación Pública Nº 567/SIGAF/2011
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la Adquisición de Vacunas con destino a los
Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al siguiente detalle:
Expediente Nº 7573.233/2011
Licitación Pública Nº 567/SIGAF/2011
Rubro: Adquisición de Vacunas
Apertura: 1º de abril de 2011, a las 10 horas.
Consulta y venta de pliegos: Av. de Mayo 575 PB Oficina 14, de lunes a viernes de 8
a 15 hs.
Valor del pliego: Sin Valor.
 

Mauricio Butera
Coordinador General

UPE-UOAC
 
 
OL 778
Inicia: 22-3-2011                                                                               Vence: 23-3-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC) 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 72.869/UPE-UOAC/2011
 
Licitación Pública Nº 228/2011 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 466/SIGAF/2011 
Rubro: Salud.
Objeto: Insumos para Controles Interlaboratorio.- 
 
Firmas preadjudicadas: 
Biodiagnóstico S.A 
Renglón: 1 - Cantidad 43 Equipo x ml - Precio Unitario $ 1.469,5200 - Precio Total $
63.189,36 
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Renglón: 2 - Cantidad 22 Envase - Precio Unitario $ 2.489,2100 - Precio Total $
54.762,62 
Renglón: 3 - Cantidad 22 Envase - Precio Unitario $ 2.489,2100 - Precio Total $
54.762,62 
Renglón: 4 - Cantidad 35 Caja - Precio Unitario $ 2.489,2100 - Precio Total $ 87.122,35

Renglón: 5 - Cantidad 33 U - Precio Unitario $ 2.049,3000 - Precio Total $ 67.626,90 
Renglón: 6 - Cantidad 33 U - Precio Unitario $ 2.049,3000 - Precio Total $ 67.626,90 
Observaciones:
La erogación asciende a un total de pesos trescientos noventa y cinco mil noventa con
setenta y cinco centavos ($ 395.090,75).- 
Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Evaluación,
en virtud del análisis de la documentación correspondiente y demoras en la tramitación
operativa. 
La adjudicación aconsejada lo ha sido por única oferta, conforme los términos del Art.
109 de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/2008, modificado por
el Decreto Nº 232/GCBA/10.
 

Mauricio Butera
Coordinador General

UPE  UOAC
 
OL 774
Inicia: 22-3-2011                                                                               Vence: 22-3-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC) 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 73.273/UOAC/2011
 
Licitación Pública Nº 238/UPE-UOAC/2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 445/SIGAF/2011.
Rubro: Salud 
Objeto: Reactivos para Pesquisa Neonatal 
 
Firmas preadjudicadas:
ETC Internacional S.A. 
Renglón: 1 - Cantidad 42240 Det. - Precio Unitario $ 9,7200 - Precio Total $ 410.572,80

Renglón: 2 - Cantidad 42240 Det. - Precio Unitario $ 10,4000 - Precio Total $
439.296,00 
Renglón: 6 - Cantidad 42240 Det. - Precio Unitario $ 5,2500 - Precio Total $ 221.760,00

Renglón: 12 - Cantidad 48 Equipo - Precio Unitario $ 11.000,00 - Precio Total $
528.000,00 
 
Drofast S.R.L. 
Renglón: 3 - Cantidad 1000 Det. - Precio Unitario $ 14,2800 - Precio Total $ 14.280,00 
Renglón: 7 - Cantidad 400 Eqx100Tubos - Precio Unitario $ 23,3000 - Precio Total $
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9.320,00 
Renglón: 8  - Cantidad 400 Eqx200Tubos - Precio Unitario $ 13,3000 - Precio Total $
5.320,00 
Renglón: 9 - Cantidad 400 Eqx200Tubos - Precio Unitario $ 13,3000 - Precio Total $
5.320,00 
Renglón: 10 - Cantidad 400 Eqx200Tubos - Precio Unitario $ 13,3000 - Precio Total $
5.320,00 
Renglón: 11 - Cantidad 400 Eqx100Tubos - Precio Unitario $ 22,5000 - Precio Total $
9.000,00 
 
Wiener Laboratorios S.A.I.C. 
Renglón: 4 - Cantidad 234 5,5ml x 250 D - Precio Unitario $ 40,0000 - Precio Total $
9.360,00 
 
Bernardo Lew e Hijos S.R.L. 
Renglón: 5 - Cantidad 6400 Det. - Precio Unitario $ 12,1474 - Precio Total $ 77.743,36 
 
Biodiagnóstico S.A. 
Renglón: 13 - Cantidad 85 Equipo - Precio Unitario $ 6.165,00 - Precio Total $
524.025,00 
Renglón: 14 - Cantidad 85 Equipo - Precio Unitario $ 6.165,00 - Precio Total $
524.025,00 
Renglón: 15 - Cantidad 5 Equipo - Precio Unitario $ 7.257,60 - Precio Total $ 36.288,00

 
Biosystems S.A. 
Renglón: 17 - Cantidad 96 Det. - Precio Unitario $ 612,24 - Precio Total $ 58.775,04 
 
No se consideran: 
Laboratorios Britania S.A.: Renglón Nº 4 Alternativa desestimada de acuerdo a lo
asesorado técnicamente.
 
Tecnolab S.A.: Renglón 17 Alternativa desestimada de acuerdo a lo asesorado
técnicamente.- 
 
Desiertos: RenglÓn 16.- 
 
Observaciones: 
 
La cantidad preadjudicada a en el Renglón 5 es de 64 equipos, cada uno de 5 x
20=100 determinaciones lo que totaliza las 6400 determinaciones, de acuerdo a lo
asesorado técnicamente y teniendo en cuenta la presentación ofertada. 
La erogación asciende a un total de pesos dos millones ochocientos setenta y ocho mil
cuatrocientos cinco con veinte centavos ($ 2.878.405,20).- 
Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Evaluación,
en virtud del análisis de la documentación correspondiente, ampliaciones de las
mismas y pedidos de mejoras. 
La adjudicación
aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y única oferta conforme los términos
de los Artículos Nº 108 y 109 de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/2008, modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/10.- 
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Mauricio Butera
Coordinador General

UPE  UOAC
 
OL 775
Inicia: 22-3-2011                                                                               Vence: 22-3-2011

Edictos Particulares

   
Transferencia de Habilitación
 
Dominga del Valle Barrionuevo DNI 10.898.804 domicilio Mercedes 255 CABA avisa
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 Gabriel
Felipe Egidy (Tº 225 Fº 100) 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 28.338. Dichas actuaciones tramitan por
ante la Sala 4ª del Tribunal de Ética Profesional, Calle Viamonte 1465 3º piso,
Secretaría de Actuación
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de marzo de 2011.
 
 

Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación
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Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
 
 

EP 76
Inicia: 22-3-2011                                                                               Vence:28-3-2011

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud
   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JUAN A FERNÁNDEZ
 
Notificación
 
La Dirección del Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández, cita al agente 
Acquisto, Néstor Ariel, CUIL 20-25226254-8, a presentarse al Dpto. de Recursos
Humanos del citado Establecimiento, dentro de las 72 hs. a fin de regularizar su
situación laboral, caso contrario se procederá de acuerdo a las disposiciones vigentes.
 

José Lanes
Director

 
EO 434
Inicia: 22-3-2011                                                                               Vence: 28-3-2011

Ministerio de Desarrollo Social
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
 
Notificación - Resolución N° 77-MJGGC/11
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica al agente Emiliano
Sebastián Marranti, CUIL 20-24516948-6, que por Resolución N° 77-MJGGC/11, de
fecha 1 de febrero 2011, se acepta su renuncia, a partir del 15 de julio de 2010, como
Director Operativo, de la Dirección Operativa de Asistencia Integral a los Sin Techo
dependiente de la Dirección General de Atención Inmediata del Ministerio de Desarrollo
Social, deja partida 4562.0000.W.08.000.
 

José L. Acevedo
Subsecretario

 
EO 435
Inicia: 18-3-2011                                                                               Vence: 22-3-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
 
Notificación - Disposición N° 953-DGAD/10
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica al señor Darío Julio
Grajales, CUIL 20-24909646-7, que por Disposición N° 953-DGAD/10, de fecha 21 de
diciembre de 2010, se rescinde, a partir del 22 de agosto de 2009, al Contrato bajo
Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en
la Resolución N° 1.924-MHGC/07, deja partida 4562.0000, de la Dirección General de
Atención Inmediata.
 

José L. Acevedo
Subsecretario

 
EO 431
Inicia: 18-3-2011                                                                               Vence: 22-3-2011

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Expediente N° 260.081/11
 
Notifícase al Sr. Gustavo Ariel Franco que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados 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 433
Inicia: 21-3-2011                                                                               Vence: 23-3-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 6.741-DGLIM/07
 
Intímase a Rifai Omar Alfredo y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Fray Cayetano Rodríguez 649/51, a realizar la reparación de acera, desratización e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 436
Inicia: 21-3-2011                                                                               Vence: 29-3-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Registro N° 267.827-DGINSP/10
 
Intímase a María Rosa Biaggi y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Carlos Calvo 1875/77, a realizar la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 462
Inicia: 22-3-2011                                                                               Vence: 30-3-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 478.026-DGINSP/10
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Intímase a Lafont Julián y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle Pedro
Morán 5053, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 438
Inicia: 21-3-2011                                                                               Vence: 29-3-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 478.160-DGINSP/10
 
Intímase a Monti R. y Amato Rita y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Joaquín V. González 2829, a realizar la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 463
Inicia: 22-3-2011                                                                               Vence: 30-3-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 614.324-DGINSP/10
 
Intímase a Agroval S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle Rincón
1117/23, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,
desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el
presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
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mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 439
Inicia: 21-3-2011                                                                               vence: 29-3-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 708.845-DGINSP/10
 
Intímase a Siri y Del Masto Amalia y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle José León Suárez 1354, a realizar la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 461
Inicia: 22-3-2011                                                                               Vence: 30-3-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Carpeta N° 1.210.758-DGINSP/10
 
Intímase a Eva B. de Kazenelsan y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Carlos Antonio López 3002, a realizar la reparación de acera, construcción de
cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 437
Inicia: 21-3-2011                                                                               Vence: 29-3-2011
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - EXP. 2849-MGEyA-2011
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Hipólito Yrigoyen
4142, Partida Matriz Nº 153155, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas EXP. 2849-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 450
Inicia: 21-3-2011                                                                               Vence: 23-3-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - EXP. 44173-MGEyA-2011
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Regimiento De
Patricios 265/273, Partida Matriz Nº 110624, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas EXP. 44173-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 448
Inicia: 21-3-2011                                                                               Vence: 23-3-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - EXP. 44233-MGEyA-2011
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Chacabuco 1586,
Partida Matriz Nº 110819, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP. 44233-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 449
Inicia: 21-3-2011                                                                               Vence: 23-3-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - EXP. 45570-MGEyA-2011
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Costa Rica 6080,
Partida Matriz Nº 404836, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP. 45570-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 454
Inicia: 21-3-2011                                                                               Vence: 23-3-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - EXP. 48995-MGEyA-2011
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Emilio Castro
7475, Partida Matriz Nº 21343, por medio del presente, para que en el plazo de quince
(15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
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Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP. 48995-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 444
Inicia: 21-3-2011                                                                               Vence: 23-3-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - EXP. 49166-MGEyA-2011
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Moldes 3141/3145,
Partida Matriz Nº 329749, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP. 49166-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 451
Inicia: 21-3-2011                                                                               Vence: 23-3-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - EXP. 76166-MGEyA-2011
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gorriti 3936, Partida
Matriz Nº 424755, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP. 76166-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 EO 456
Inicia: 21-3-2011                                                                               vence: 23-3-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - EXP. 76194-MGEyA-2011
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Honduras 4586, Av.
Raúl Scalabrini Ortiz 1499/1489, Partida Matriz Nº 425980, por medio del presente,
para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas EXP. 76194-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de
no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos
Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 460
Inicia: 21-3-2011                                                                               Vence: 23-3-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - EXP. 76285-MGEyA-2011
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Honduras 4441/4445,
Partida Matriz Nº 425617, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP. 76285-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 458
Inicia: 21-3-2011                                                                               Vence: 23-3-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - EXP. 76310-MGEyA-2011
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gascón 1305, Gorriti
4097, Partida Matriz Nº 425136, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas EXP. 76310-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 457
Inicia: 21-3-2011                                                                               Vence: 23-3-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - EXP. 76323-MGEyA-2011
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Raúl Scalabrini
Ortiz 1395, Partida Matriz Nº 425949, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas EXP. 76323-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 459
Inicia: 21-3-2011                                                                               Vence: 23-3-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - EXP. 93591-MGEyA-2011
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Patron 5.720, Partida
Matriz Nº 90097, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP. 93591-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
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por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 446
Inicia: 21-3-2011                                                                               Vence: 23-3-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - EXP. 93833-MGEyA-2011
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Directorio 5654,
Partida Matriz Nº 31774, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP. 93833-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 443
Inicia: 21-3-2011                                                                               Vence: 23-3-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1326439-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Jaramillo 1629/1669,
Partida Matriz Nº 378795 (alta) 339349 (baja), por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas C.I. 1326439-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

 
EO 453
Inicia: 21-3-2011                                                                               Vence: 23-3-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 23002-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Portela 1011, Partida
Matriz Nº 23002, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
23002-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 441
Inicia: 21-3-2011                                                                               Vence: 23-3-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 92744-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pergamino 163,
Partida Matriz Nº 92744, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
92744-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 447
Inicia: 21-3-2011                                                                               Vence: 23-3-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 439441-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Álvarez Thomas
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46/50, Partida Matriz Nº 416753
, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 439441-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 455
Inicia: 21-3-2011                                                                               Vence: 23-3-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 540736-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Francisco Bilbao
5562, Partida Matriz Nº 30995, por medio del presente, para que en el plazo de quince
(15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
540736-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 442
Inicia: 21-3-2011                                                                               Vence: 23-3-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 651608-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pirovano 534, Partida
Matriz Nº 43617, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
651608-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
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Directora General Adjunta
 
EO 445
Inicia: 21-3-2011                                                                               Vence: 23-3-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 833721-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cochrane 2353/2375,
Partidas Matrices Nº 378750 (alta) 367742, 364540 y 364539 (bajas), por medio del
presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del
presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en
Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo
resuelto en las actuaciones caratuladas AT 833721-DGR-2010, bajo apercibimiento en
caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal
vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 452
Inicia: 21-3-2011                                                                               Vence: 23-3-2011

   
Administración gubernamental de ingresos publicos
 
DirecciÓn general de rentas
 
Notificación – C.I. 156.785-DGR-2008
 
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hace saber a la firma  Long River
S.R.L.., quemediante cargo de inspección nro. 262/2008 se inició la verificación
impositiva al nro. de inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos 1058905-08,
con último domicilio declarado ante la Dirección General de Rentas en la Av. Cabildo
930 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la que surgen diferencias de
verificación a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se detallan a
continuación, según surge de la Carpeta Interna nro. 156785/DGR/2008 incorporada
C.I. nro. 30163/DGR/2008
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Se notifica que el primer día miércoles hábil a contar desde la fecha de la última
publicación del Edicto deberá hacerse presente persona acreditada responsable de la
firma en la Dirección de Fiscalización Integral y Operativos Especiales, sita en
Viamonte 900 ,2° piso, sector Esmeralda, de 12:30 hs. a 15:30 hs. a los efectos de
prestar conformidad a las Diferencias de Verificación que se comunican. En caso de
prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto resultante con
más los recargos correspondientes que establece el artículo 61 Del Código Fiscal
Vigente (T.o 2010), dentro de los 15 días posteriores al plazo anteriormente
mencionado. Caso contrario dichas diferencias se considerarán como no conformadas.
Diferencias de carácter parcial.
 
 

Ricardo Vegas
Subdirector de Fiscalización

 
EO 464
Inicia: 22-3-2011                                                           Vence: 28-3-2011

 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación  Disposición N° 324-GG/10
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a los
eventuales herederos de la Sra. María Concepción Veiga de Sánchez (DNI
3.096.478) y del Sr. Ramón Sánchez (C.I. 6.591.990), que por Disposición N°
324-GG/10 de fecha 16/9/10, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa
que suscribiera en fecha 4/5/79, respecto de la vivienda ubicada en el Block 77, Nudo
2, P.B. Dto.“H“ del Barrio de Villa Soldati, de la Ciudad de Buenos Aires (U.C.Nº
46.761); por haber transgredido los eventuales herederos, la cláusula DECIMA, en los
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términos de las cláusulas NOVENA y DECIMO PRIMERA del citado instrumento,
según lo actuado en la Nota Nº 12245/IVC/06 y agrs. 
Asimismo, se le hace saber 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 respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del decreto Nº 1510/GCBA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer recurso de alzada conforme lo dispuesto en el Art.113 del
mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días, computados
desde el siguiente al de la última publicación (Art.62 del Decreto citado) 
 

Mariano A. Abraham
Gerencia de Asuntos Jurídicos

 
EO 430
Inicio: 18-3-2011                                                                               Vence: 22-3-2011

   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación  Disposición N° 37-GG/11
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a los
eventuales herederos de la Sra. Constantina Pego Álvarez (C.I. Nº 3.078.318) y del
Sr. Leonardo Álvarez Fernández (C.I. Nº 1.645.143); que por Disposición N°
37-GG/11 de fecha 28/1/11, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa
suscripto oportunamente con la ex C.M.V. actual I.V.C. con los precitados
adjudicatarios en fecha 06/12/71 en relación a la unidad de vivienda identificada
situada en el Edificio Nº 53, Tira “G“·, Piso 13º, Depto.“C“ del Bº General Savio I Etapa
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires (U.C.Nº 23.183), por haberse transgredido
por dichos adjudicatarios y o eventuales- conforme lo dispuesto en el art. 3.431 y
concs. del C. Civil respecto las obligaciones que recaen sobre estos últimos- , las
cláusulas SEXTA y NOVENA, en los términos de las cláusulas DÉCIMO SEPTIMA del
citado instrumento, según lo actuado en la Nota Nº 5401/CMV/95 y agrs. 
Se hace saber asimismo a los eventuales herederos de los adjudicatarios, 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
respectivamente, contados a partir del día siguiente de la notificación respectiva (conf.
arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. del Decreto Nº 1510/GCBA/97, quedando así
agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrán a su exclusivo criterio,
interponer recurso de alzada conforme lo dispuesto en el Art.113 del mencionado
Decreto. 
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días, computados
desde el siguiente al de la última publicación (Art.62 del Decreto citado) 
 

Mariano A. Abraham
Gerencia de Asuntos Jurídicos

 
EO 432
Inicia: 21-3-2011                                                                                Vence: 23-3-2011
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	Edictos Oficiales
	
	Ministerio de Salud
	68140

	Ministerio de Desarrollo Social
	68259
	67969

	Ministerio de Desarrollo Económico
	68057

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	68223
	68395
	68238
	68397
	68249
	68390
	68226

	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	68303
	68299
	68300
	68309
	68294
	68304
	68311
	68318
	68313
	68312
	68315
	68296
	68293
	68308
	68289
	68297
	68310
	68291
	68295
	68305
	68350

	Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
	67961
	68010




		2011-03-22T11:35:10-0300
	RodrÃguez Vicente Federico




