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Poder Legislativo

Decretos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires   
 
 
 
 

DECRETO N.° 1/PSP/11.
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2011
 
VISTO
Que el Poder Ejecutivo ha remitido a esta Legislatura el Decreto de Necesidad y
Urgencia N° 01/2011; y
 
CONSIDERANDO
 
Que de acuerdo al Art. N° 91 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, corresponde convocar a Sesión Extraordinaria para su tratamiento.
Por ello:
 

EL VICEPRESIDENTE 1° DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

A CARGO DE LA PRESIDENCIA
DECRETA.

 
Artículo 1º: Convócase a Sesión Extraordinaria de la Legislatura para el día 22 de
febrero de 2011, a las 15.00 horas, para el tratamiento del Decreto de Necesidad y
Urgencia N° 01/2011, remitido por el Poder Ejecutivo. 
Art. 2º: Comuníquese, etc. Moscariello
 
 

   
 

DECRETO N.° 1/VPSP/11.
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2011
 
VISTO:
La nota presentada por el presidente del Bloque Propuesta Republicana, diputado
Cristian Ritondo, solicitando la modificación en la conformación de las comisiones
permanentes a consecuencia del fallecimiento del diputado Gerardo Ingaramo; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución nº 335/2001 el Cuerpo facultó a la Vicepresidencia 1ª de la
Legislatura a modificar la integración de las Comisiones y Juntas, cuando se realice
entre diputados del mismo bloque;
Que la solicitud interpuesta encuadra dentro de las atribuciones conferidas por la
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norma citada; 
Que corresponde entonces proceder a dictar el acto administrativo a los efectos de
concretar la misma;
Por ello:
 

EL VICEPRESIDENTE 1º DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:
 
Artículo 1º: Desígnase al diputado Bruno Screnci Silva como integrante de la Comisión
de Asuntos Constitucionales en reemplazo del diputado Gerardo Ingaramo.
Art. 2º: Desígnase al diputado Jorge Garayalde como integrante de la Comisión de
Defensa de los Consumidores y Usuarios en reemplazo del diputado Gerardo
Ingaramo.
Art. 3º: Déjase sin efecto la designación del diputado Jorge Garayalde en la Comisión
de Legislación del Trabajo.
Art. 4º: Comuníquese, etc. Moscariello
 
 

   
 

DECRETO N.° 2/PSP/11.
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2011
 
VISTO:
El expediente N° 3562-I-2010, mediante el cuál un número de Diputadas y Diputados
solicita convocar a sesión extraordinaria para el día 24 de febrero de 2011 a las 17,00
horas, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que dicha solicitud lleva la firma de más de veinte Diputadas y Diputados y, por lo
tanto, cumple con lo establecido por el artículo 68, inciso 1 del Reglamento de este
Cuerpo;
Que la Presidencia de la Legislatura debe ordenar la correspondiente citación para el
día indicado, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 84, inciso 8 del
Reglamento:
Por ello. 
 

EL VICEPRESIDENTE 1° DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

A CARGO DE LA PRESIDENCIA
DECRETA.

 
Artículo 1°: Cítase a Sesión Extraordinaria de la Legislatura para el día 24 de febrero
de 2011, a las 17,00 horas, a los efectos de considerar los siguientes temas:
- Reemplazo del Diputado Gerardo Ingaramo.
- Modificación de las Leyes 3750 y 3751.- Código Fiscal y Ley Tarifaria.
- Despacho Nº 1148/10: Comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración
Financiera y Política Tributaria. Ley: Presupuesto general de gastos y cálculo de
recursos de la administración del Gobierno de la Ciudad para el año 2011. (Exp.
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2902-J-10, jefe de Gobierno). Tiene Despachos de mayoría y minoría
- Exp. 3485-J-10, de Ley, modificación de la Ley 2936.-Ley de publicidad exterior.
- Exp. 3529-J-10, eleva Decreto de Necesidad y Urgencia N° 01/2011, referido al
Capítulo 11.15 del Código de Habilitaciones y Verificaciones.- Natatorios-.
Art. 2°: Comuníquese, etc. Moscariello
 
 

   
 

DECRETO N.° 2/VPSP/11.
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2011
 
VISTO:
La nota presentada por el presidente del Bloque Propuesta Republicana, diputado
Cristian Ritondo, solicitando la modificación en la conformación de las comisiones
permanentes y especiales a consecuencia del fallecimiento del diputado Gerardo
Ingaramo y a la asunción en su reemplazo del diputado Ezequiel Fernández Langan; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución nº 335/2001 el Cuerpo facultó a la Vicepresidencia 1ª de la
Legislatura a modificar la integración de las Comisiones y Juntas, cuando se realice
entre diputados del mismo bloque;
Que la solicitud interpuesta encuadra dentro de las atribuciones conferidas por la
norma citada; 
Que corresponde entonces proceder a dictar el acto administrativo a los efectos de
concretar la misma;
Por ello:
 

EL VICEPRESIDENTE 1º DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:
 
Artículo 1º: Desígnase al diputado Ezequiel Fernández Langan como integrante de las
Comisiones de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud y de Turismo y Deportes en
reemplazo del diputado Gerardo Ingaramo; de Legislación General en reemplazo de la
diputada Raquel Herrero; y de Defensa de los Consumidores y Usuarios en reemplazo
del diputado Jorge Garayalde.
Art. 2º: Desígnase la diputada Raquel Herrero como integrante de la Comisión de
Tránsito y Transporte en reemplazo del diputado Gerardo Ingaramo.
Art. 3º: Desígnase al diputado José Alejandro García como integrante de la Comisión
de Legislación del Trabajo.
Art. 4º: Desígnase al diputado Ezequiel Fernández Langan en reemplazo del diputado
Gerardo Ingaramo en la Comisión de Seguimiento de la Ley 448 de Salud Mental,
integrada por Decreto Nº 02-VPSP-2010.
Art. 5º: Comuníquese, etc. Moscariello
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DECRETO N.° 3/PSP/11.
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2011
 
VISTO:
El expediente N° 3563-I-2010, mediante el cuál un número de Diputadas y Diputados
solicita convocar a sesión extraordinaria para el día 2 de marzo de 2011 a las 15,00
horas, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que dicha solicitud lleva la firma de más de veinte Diputadas y Diputados y, por lo
tanto, cumple con lo establecido por el artículo 68, inciso 1 del Reglamento de este
Cuerpo;
Que la Presidencia de la Legislatura debe ordenar la correspondiente citación para el
día indicado, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 84, inciso 8 del
Reglamento:
Por ello. 
 

EL VICEPRESIDENTE 1° DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

A CARGO DE LA PRESIDENCIA
DECRETA.

 
Artículo 1°: Cítase a Sesión Especial de la Legislatura para el día 2 de marzo de 2011,
a las 15,00 horas, a los efectos de considerar el siguiente expediente:
- Exp. 3546-D-10, de Ley, modificación de la Ley 3233.- elección de las autoridades
comunales.
Art. 2°: Comuníquese, etc. Moscariello
 
 

   
 

DECRETO N.° 3/VPSP/11.
 

Buenos Aires, 3 de marzo de 2011
 
VISTO:
Las notas presentadas por el Bloque Nuevo Encuentro, solicitando la modificación en la
composición de comisiones permanentes de la Legislatura; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución nº 335/2001 el Cuerpo facultó a la Vicepresidencia 1ª de la
Legislatura a modificar la integración de las Comisiones y Juntas, cuando se realice
entre diputados del mismo bloque;
Que la solicitud interpuesta encuadra dentro de las atribuciones conferidas por la
norma citada; 
Que corresponde entonces proceder a dictar el acto administrativo a los efectos de
concretar la misma;
Por ello:
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EL VICEPRESIDENTE 1º DE LA LEGISLATURA

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:

 
Artículo 1º: Desígnase al diputado Gonzalo Ruanova como integrante de las
comisiones de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria y
de Obras y Servicios Públicos en reemplazo de la diputada Gabriela Cerruti.
Art. 2º: Comuníquese, etc. Moscariello
 
 

   
 

DECRETO N.° 4/VPSP/11.
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 3606 mediante la cual se modifica el número de miembros de la Comisión de
Seguimiento Parlamentario de la concesión de obra pública de la Red de Autopistas y
Vías Interconectadas creada por la Ley 3060; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que conforme a la modificación establecida en el artículo 14 de la ley 3060, la
Comisión de Seguimiento Parlamentario deberá estar compuesta por nueve
legisladores en total, con el objeto de realizar el seguimiento del cumplimiento de las
obras; 
Que en ese sentido deben incorporarse dos diputados a la comisión ya integrada por
Decreto Nº 007/VPSP/2010;
Que se han recibido las correspondientes propuestas de integración;
Por ello:
 

EL VICEPRESIDENTE 1º DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:
 
Artículo 1º: Desígnanse a los diputados Juan Pablo Arenaza y Julio Raffo para integrar
la Comisión de Seguimiento Parlamentario del cumplimiento de las obras de la Red de
Autopistas y Vías Interconectadas de la Ciudad, creada por Ley 3060 y su modificatoria
3606.
Art. 2º: Comuníquese, etc. Moscariello
 
 

   
 

DECRETO N.° 5/VPSP/11.
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 3605 mediante la cual se modifica el artículo 7 de la Ley 670, que crea la
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comisión mixta de seguimiento de la licitación y las obras del proyecto a ser
desarrollado por el Poder Ejecutivo para la construcción de nuevas líneas de
subterráneos; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que conforme a dicha modificación la comisión se integra con dos representantes de
Subterráneos de Buenos Aires S. E. y nueve legisladores, es decir dos mas a los ya
designados por Decreto Nº 008/VPSP/2010; 
Que se han recibido las correspondientes propuestas de incorporación de dicha
comisión;
Por ello:
 

EL VICEPRESIDENTE 1º DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:
 
Artículo 1º: Desígnanse a los diputados Sergio Abrevaya y Fabio Basteiro para integrar
la Comisión de Seguimiento de la Ampliación de la Red de Subterráneos –Ley 670 y
sus modificatorias 2710 y 3605.
Art. 2º: Comuníquese, etc. Moscariello
 
 

   
 

DECRETO N.° 16/PSP/11.
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2011
 
VISTO
El artículo 74 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires que fija el comienzo del
período de sesiones ordinarias de la Legislatura el 1º de marzo de cada año; y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 105, inciso 3, de la citada norma, establece que el Jefe de Gobierno
debe abrir las sesiones ordinarias, dando cuenta del estado general de la
administración, y;
Que es atribución de la presidencia de la Legislatura citar al Cuerpo a tal efecto, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 84 inciso 8, del Reglamento Interno;
Por ello,
 

EL VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

A CARGO DE LA PRESIDENCIA
DECRETA:

 
Artículo 1º - Convócase a la Legislatura para el 1º de Marzo de 2011, a las 09.00
horas, a efectos de dar inicio al período de Sesiones Ordinarias del año en curso.
Art. 2º - Comuníquese, etc. Moscariello
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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 696/MJGGC/10.
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 92/2010, y el Expediente N° 1.017.695/2010, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de
los Incisos 2- Bienes de consumo, y 3- Servicios no personales, del presupuesto
asignado a las Unidades Ejecutoras 166- Dirección General Pasión por Buenos Aires,
170- Subsecretaría de Derechos Humanos, 486-Unidad de Coordinación de Políticas
de Juventud , 2051- Jefatura de Gabinete de Ministros, 2055- Subsecretaría de
Atención Ciudadana, 2152- Subsecretaría de Planeamiento y Control de Gestión, 2154-
Subsecretaría Modernización de la Gestión Pública, 2155-Subsecretaría de Gobierno,
2651- Dirección General Defensa y Protección al Consumidor, 8176- Centro de Gestión
y Participación Comunal Nro. 1, 8177- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro.
2, 8178- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 3, 8180- Centro de Gestión y
Participación Comunal Nro. 5, 8182- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 6,
8183- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 7, 8184- Centro de Gestión y
Participación Comunal Nro. 8, 8185- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 9,
8186- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 11, 8187- Centro de Gestión y
Participación Comunal Nro. 10, 8188- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro.
12, 8189- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 13, 8190- Centro de Gestión
y Participación Comunal Nro. 14, 8191- Centro de Gestión y Participación Comunal
Nro. 15, y 8192- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 4;
Que, dicha modificación obedece a la necesidad de las Unidades Ejecutoras 2051-
Jefatura de Gabinete de Ministros, 2651- Dirección General Defensa y Protección al
Consumidor, 8176- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 1, 8177- Centro de
Gestión y Participación Comunal Nro. 2, 8178- Centro de Gestión y Participación
Comunal Nro. 3, 8180- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 5, 8182-
Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 6, 8183- Centro de Gestión y
Participación Comunal Nro. 7, 8184- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 8,
8185- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 9, 8186- Centro de Gestión y
Participación Comunal Nro. 11, 8187- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro.
10, 8188- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 12, 8189- Centro de Gestión
y Participación Comunal Nro. 13, 8190- Centro de Gestión y Participación Comunal
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Nro. 14, 8191- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 15, y 8192- Centro de
Gestión y Participación Comunal Nro. 4, de hacer frente a gastos inherentes a diversos
servicios prestados a este Ministerio, para los cuales las partidas presupuestarias
2.1.1- Alimentos para personas, 3.2.4- Alquiler de fotocopiadoras, y 3.3.3-
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo, de los Programas 1- Actividades
Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 2- Actividades Comunes a los
Programas 21, 22 y 23, 3- Actividades Comunes a los Programas 52 y 53, 31-
Modernización de la Gestión Pública, 54- Gestión de los CGP Comunales
(Subprogramas 2- CGP Comunal 1, 3- CGP Comunal 2, 4- CGP Comunal 3, 5- CGP
Comunal 4, 6- CGP Comunal 5, 7- CGP Comunal 6, 8- CGP Comunal 7, 9- CGP
Comunal 8, 10- CGP Comunal 9, 11- CGP Comunal 10, 12- CGP Comunal 11, 13-
CGP Comunal 12, 14- CGP Comunal 13, 15- CGP Comunal 14, y 16- CGP Comunal
15 ), y 61- Defensa y Protección del Consumidor, no cuentan con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 2.9.2- Útiles de escritorio, oficina y
enseñanza, y 3.3.1- Mantenimiento y reparación de edificios y locales, del Programa 1-
Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, dado que las mismas
cuentan con crédito suficiente para ello;
Que, además, la modificación responde a la necesidad de las Unidades Ejecutoras
166- Dirección General Pasión por Buenos Aires, 170- Subsecretaría de Derechos
Humanos, 2055- Subsecretaría de Atención Ciudadana, de hacer frente a
contrataciones de Recursos Humanos, para los cuales la partida presupuestaria 3.4.9-
Servicios profesionales, técnicos y operativos no especificados, de los Programas 3-
Actividades Comunes a los Programas 52 y 53, 6- Actividades Comunes a los
Programas 26, 27 y 28, y 41- Pasión B.A., no cuentan con crédito suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 3.4.1- Estudios, investigaciones y
proyectos de factibilidad, y 3.4.9- Servicios profesionales, técnicos y operativos no
especificados, de los Programas 1- Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, 2- Actividades Comunes a los Programas 21, 22 y 23, 9- Actividades
Comunes a los Programas 42 y 47, 45- Coordinación Políticas de Juventud, y 61-
Defensa y Protección del Consumidor, dado que las mismas cuentan con crédito
suficiente para ello;
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 92/2010 que aprueba
las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2010,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, y 3- Servicios no
personales, de los Programas 1- Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, 2- Actividades Comunes a los Programas 21, 22 y 23, 3- Actividades
Comunes a los Programas 52 y 53, 6- Actividades Comunes a los Programas 26, 27 y
28, 9- Actividades Comunes a los Programas 42 y 47, 31- Modernización de la Gestión
Pública, 41- Pasión B.A., 45- Coordinación Políticas de Juventud, 54- Gestión de los
CGP Comunales (Subprogramas 2- CGP Comunal 1, 3- CGP Comunal 2, 4- CGP
Comunal 3, 5- CGP Comunal 4, 6- CGP Comunal 5, 7- CGP Comunal 6, 8- CGP
Comunal 7, 9- CGP Comunal 8, 10- CGP Comunal 9, 11- CGP Comunal 10, 12- CGP
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Comunal 11, 13- CGP Comunal 12, 14- CGP Comunal 13, 15- CGP Comunal 14, y 16-
CGP Comunal 15 ), y 61- Defensa y Protección del Consumidor, sin variación de metas
físicas, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones
Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 768/MJGGC/10.
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 92/2010, y el Expediente N° 1.143.195/2010, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de
los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no personales y 4- Bienes de uso, del
presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 166- Dirección General Pasión por
Buenos Aires, 167- Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de
Control, 169- Dirección General de Atención y Asistencia a la Víctima, 170-
Subsecretaría de Derechos Humanos, 171- Comisión Plena Participación e Integración
Personas con Necesidades Especiales, 2055- Subsecretaría de Atención Ciudadana,
2152- Subsecretaría de Planeamiento y Control de Gestión, 2651- Dirección General
Defensa y Protección al Consumidor, 8176- Centro de Gestión y Participación Comunal
Nro. 1, 8177- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 2, 8178- Centro de
Gestión y Participación Comunal Nro. 3, 8180- Centro de Gestión y Participación
Comunal Nro. 5, 8182- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 6, 8183-
Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 7, 8184- Centro de Gestión y
Participación Comunal Nro. 8, 8185- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 9,
8186- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 11, 8187- Centro de Gestión y
Participación Comunal Nro. 10, 8188- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro.
12, 8189- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 13, 8190- Centro de Gestión
y Participación Comunal Nro. 14, 8191- Centro de Gestión y Participación Comunal
Nro. 15, 8192- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 4, 8281- Dirección
General de Descentralización y Participación Ciudadana, y 8282- Dirección General de
Atención Vecinal;
Que, dicha modificación, responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 171-
Comisión Plena Participación e Integración Personas con Necesidades Especiales, de
hacer frente a los gastos inherentes a la Puesta en Valor del Instituto de Rehabilitación
Psicofísica (IREP), para lo cual la partida presupuestaria 4.6.1- Obras de mejora y
ampliación, del Programa 43- Participación e Inclusión de Personas con Discapacidad,
no cuenta con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
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compensación con el crédito asignado a la partida 4.3.5- Equipo educacional, cultural y
recreativo, del mismo programa, dado que la misma cuenta con crédito suficiente para
ello;
Que, asimismo, la modificación obedece a la necesidad de las Unidades Ejecutoras
2055- Subsecretaría de Atención Ciudadana, 2152- Subsecretaría de Planeamiento y
Control de Gestión, 8182- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 6, y 8281-
Dirección General de Descentralización y Participación Ciudadana, de hacer frente a
gastos derivados del Régimen de Caja Chica y Movilidad, para los cuales las partidas
presupuestarias 2.1.1- Alimentos para personas, 2.2.2- Prendas de vestir, 3.7.8-
Movilidad, y 4.3.7- Equipo de oficina y moblaje, de los Programas 2- Actividades
Comunes a los Programas 21, 22 y 23, 3- Actividades Comunes a los Programas 52 y
53, 54- Gestión de los CGP Comunales (Subprograma 7-CGP Comunal 6), y 55-
Coordinación Mantenimiento Barrial en CGPC, no cuentan con crédito suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 2.1.1- Alimentos para personas,
2.5.7-Asfalto y similares, 3.3.3- Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo, y
3.9.2- Servicios de comidas, viandas y refrigerios, de los Programas 3- Actividades
Comunes a los Programas 52 y 53, 53- Atención Ciudadana de Calidad, 54- Gestión de
los CGP Comunales (Subprograma 7-CGP Comunal 6), y 57- Coordinación Identidad
Barrial en CGPC, dado que las mismas cuentan con crédito suficiente para ello;
Que, además, la modificación responde a la necesidad de las Unidades Ejecutoras
2651- Dirección General Defensa y Protección al Consumidor, y 8182- Centro de
Gestión y Participación Comunal Nro. 6, de hacer frente a gastos en concepto de
alquiler de edificios así como de aquellos derivados del Régimen de Caja Chica, para
los cuales las partidas presupuestarias 3.2.1- Alquiler de edificios y locales, y 3.5.9-
Servicios especializados, comerciales y financieros no especificados, de los Programas
54- Gestión de los CGP Comunales (Subprograma 7-CGP Comunal 6), y 61- Defensa y
Protección del Consumidor, no cuentan con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 2.2.2- Prendas de vestir, 2.4.9-
Productos de cuero y caucho no especificados, 2.5.5- Tintas, pinturas y colorantes,
2.5.9- Productos químicos, combustibles y lubricantes no especificados, 2.7.9-
Productos Metálicos no especificados, 2.9.3- Útiles y materiales eléctricos, 2.9.6-
Repuestos y accesorios, 2.9.9- Otros bienes de consumos no especificados, y 3.3.5-
Limpieza, aseo y fumigación, de los mismos programas y subprograma, dado que las
mismas cuentan con crédito suficiente para ello;
Que, asimismo, la modificación obedece a la necesidad de las Unidades Ejecutoras
2055- Subsecretaría de Atención Ciudadana, y 8281- Dirección General de
Descentralización y Participación Ciudadana, de hacer frente a gastos implicados en la
realización de audiencias públicas, para los cuales las partidas presupuestarias 3.5.3-
Imprenta, publicaciones y reproducciones, y 3.6.1- Publicidad y Propaganda, de los
Programas 3- Actividades Comunes a los Programas 52 y 53, y 56- Coordinación
Participación Ciudadana en CGPC, no cuentan con crédito suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 2.5.5- Tintas, pinturas y
colorantes, 2.7.1- Productos metálicos, y 2.8.4- Piedra, arcilla y arena, del programa
53- Atención Ciudadana de Calidad, dado que las mismas cuentan con crédito
suficiente para ello;
Que, por otra parte, la modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora
2152- Subsecretaría de Planeamiento y Control de Gestión, de hacer frente a la
adquisición de un vehículo, para lo cual la partida presupuestaria 4.3.2- Equipo de
transporte, tracción y elevación, del Programa 2- Actividades Comunes a los
Programas 21, 22 y 23, no cuenta con crédito suficiente;
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Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 4.3.2- Equipo de transporte,
tracción y elevación, 4.3.4- Equipo de comunicación y señalamiento, 4.3.6- Equipo para
computación, 4.3.7- Equipo de oficina y moblaje, 4.5.1- Libros, revistas y otros
elementos de colección, 4.8.1- Programas de computación, y 4.9.1- Otros bienes de
uso no especificados, de los Programas 4- Actividades Comunes a los Programas 59 y
60, 6- Actividades Comunes a los Programas 26, 27 y 28, 26- Gestión del Parque de la
Memoria y del Monumento a las Víctimas, 28- Atención y Asistencia a la Víctima, 41-
Pasión B.A., 42- Coordinación Institucional e Inclusión Participativa, 53- Atención
Ciudadana de Calidad, 54-Gestión de los CGP Comunales (Subprogramas 2- CGP
Comunal 1, 3- CGP Comunal 2, 4- CGP Comunal 3, 5- CGP Comunal 4, 6- CGP
Comunal 5, 7- CGP Comunal 6, 8- CGP Comunal 7, 9- CGP Comunal 8, 10- CGP
Comunal 9, 11- CGP Comunal 10, 12- CGP Comunal 11, 13- CGP Comunal 12, 14-
CGP Comunal 13, 15- CGP Comunal 14, 16- CGP Comunal 15), y 61- Defensa y
Protección del Consumidor, dado que las mismas cuentan con crédito suficiente para
ello;
Que, además, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 8281-
Dirección General de Descentralización y Participación Ciudadana, de hacer frente a
una licitación para hacer ploteo de camionetas, para la cual la partida presupuestaria
3.5.3- Imprenta, publicaciones y reproducciones, del Programa 55- Coordinación
Mantenimiento Barrial en CGPC, no cuenta con crédito suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 2.5.7- Asfalto y similares, 2.6.1-
Productos de arcilla y cerámica, 2.8.4- Piedra, arcilla y arena, 2.9.1- Elementos de
limpieza, y 2.9.7- Herramientas menores, de los Programas 55- Coordinación
Mantenimiento Barrial en CGPC, y 56- Coordinación Participación Ciudadana en
CGPC, dado que las mismas cuentan con crédito suficiente para ello;
Que, por último, la modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 8192-
Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 4, de hacer frente a gastos inherentes
al alquiler de fotocopiadoras, para los cuales la partida presupuestaria 3.2.4- Alquiler de
fotocopiadoras, del Programa 54- Gestión de los CGP Comunales (Subprograma 5-
CGP Comunal 4), no cuenta con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 2.1.1- Alimentos para personas, del
mismo programa y subprograma, dado que la misma cuentan con crédito suficiente
para ello;
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 92/2010 que aprueba
las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2010,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no
personales y 4- Bienes de uso, de los Programas 2- Actividades Comunes a los
Programas 21, 22 y 23, 3- Actividades Comunes a los Programas 52 y 53, 4-
Actividades Comunes a los Programas 59 y 60, 6- Actividades Comunes a los
Programas 26, 27 y 28, 26- Gestión del Parque de la Memoria y del Monumento a las
Víctimas, 28- Atención y Asistencia a la Víctima, 41- Pasión B.A. 42- Coordinación
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Institucional e Inclusión Participativa, 43- Participación e Inclusión de Personas con
Discapacidad, 53- Atención Ciudadana de Calidad, 54-Gestión de los CGP Comunales
(Subprogramas 2- CGP Comunal 1, 3- CGP Comunal 2, 4- CGP Comunal 3, 5- CGP
Comunal 4, 6- CGP Comunal 5, 7- CGP Comunal 6, 8- CGP Comunal 7, 9- CGP
Comunal 8, 10- CGP Comunal 9, 11- CGP Comunal 10, 12- CGP Comunal 11, 13-
CGP Comunal 12, 14- CGP Comunal 13, 15- CGP Comunal 14, 16- CGP Comunal 15),
55- Coordinación Mantenimiento Barrial en CGPC, 56- Coordinación Participación
Ciudadana en CGPC, 57- Coordinación Identidad Barrial en CGPC, y Programa 61-
Defensa y Protección del Consumidor, sin variación de metas físicas, de acuerdo al
Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodríguez Larreta
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 827/MJGGC/10.
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 92/2010, y el Expediente N° 1.287.312/2010, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de
los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, del
presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 2051- Jefatura de Gabinete de
Ministros, 2055- Subsecretaría Atención Ciudadana, 2155- Subsecretaría de Gobierno,
2165- Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos, 2651- Dirección General Defensa
y Protección al Consumidor, 8178- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 3,
8184- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 8, 8186- Centro de Gestión y
Participación Comunal Nro. 11, 8188- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro.
12, y 8192- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 4;
Que, dicha modificación, responde a la necesidad de las Unidades Ejecutoras 8178-
Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 3, 8184- Centro de Gestión y
Participación Comunal Nro. 8, y 8192- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro.
4, de hacer frente a gastos inherentes a diversos servicios prestados a este Ministerio,
para los cuales las partidas presupuestarias 3.2.1- Alquiler de edificios y locales, 3.3.1-
Mantenimiento y reparación de edificios y locales, y 3.3.3- Mantenimiento y reparación
de maquinaria y equipo, del Programa 54- Gestión de los CGP Comunales
(Subprogramas 4- CGP Comunal 3, 5- CGP Comunal 4, y 9- CGP Comunal 8), no
cuentan con crédito suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 3.3.3- Mantenimiento y reparación
de maquinaria y equipo, del Programa 1- Actividades Centrales de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, dado que la misma cuenta con crédito suficiente para ello;
Que, además, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2051-
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Jefatura de Gabinete de Ministros, de hacer frente a los gastos que demandará la
realización de la Campaña “Buenos Aires Playa”, para los cuales las partidas
presupuestarias 2.9.9- Otros bienes de consumo no especificados, y 3.5.9- Servicios
especializados, comerciales y financieros no especificados, del Programa 10-
Campañas Transversales de Gobierno, no cuenta con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 2.2.2- Prendas de vestir, 2.9.2-
Útiles de escritorio, oficina y enseñanza, y 3.5.3- Imprenta, publicaciones y
reproducciones , del Programa 3- Actividades Comunes a los Programas 52 y 53, dado
que las mismas cuentan con crédito suficiente para ello; 
Que, por otra parte, la modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora
2165- Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos, 2651- Dirección General Defensa
y Protección al Consumidor, 8184- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 8,
8186- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 11, 8188- Centro de Gestión y
Participación Comunal Nro. 12, y 8192- Centro de Gestión y Participación Comunal
Nro. 4, de hacer frente a gastos derivados del régimen de Caja Chica, para los cuales
las partidas presupuestarias 2.2.1- Hilados y telas, 3.2.1- Alquiler de edificios y locales,
3.3.1- Mantenimiento y reparación de edificios y locales, 3.3.3- Mantenimiento y
reparación de maquinaria y equipo, 3.9.9- Otros servicios no especificados, y 4.3.1-
Maquinaria y equipo de producción, de los Programas 5- Actividades Comunes a los
Programas 41, 42, 43 y 44, 54- Gestión de los CGP Comunales (Subprogramas 5-
CGP Comunal 4, 9- CGP Comunal 8, 12- CGP Comunal 11, y 13- CGP Comunal 12), y
61- Defensa y Protección del Consumidor, no cuenta con crédito suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 2.1.1- Alimentos para personas,
2.1.5- Madera, corcho y sus manufacturas, 2.2.2- Prendas de vestir, 2.3.5- Libros,
revistas y periódicos, 3.2.1- Alquiler de edificios y locales, 3.3.3- Mantenimiento y
reparación de maquinaria y equipo, y 3.5.1- Transporte y almacenamiento, de los
Programas 5- Actividades Comunes a los Programas 41, 42, 43 y 44, 53- Atención
Ciudadana de Calidad, y 54- Gestión de los CGP Comunales (Subprogramas 5- CGP
Comunal 4, 9- CGP Comunal 8, 12- CGP Comunal 11, y 13- CGP Comunal 12), dado
que las mismas cuentan con crédito suficiente para ello; 
Que, por último, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2155-
Subsecretaría de Gobierno, de hacer frente a la contratación de Recursos Humanos,
para lo cual la partida presupuestaria 3.4.9- Servicios profesionales, técnicos y
operativos no especificados, del Programa 9- Actividades Comunes a los Programas
42 y 47, no cuenta con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la misma partida, pero del Programa 1-
Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, dado que la misma
cuenta con crédito suficiente para ello; 
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 92/2010 que aprueba
las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2010,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no
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personales, y 4- Bienes de uso, de los Programas 1- Actividades Centrales de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, 3- Actividades Comunes a los Programas 52 y 53,
5- Actividades Comunes a los Programas 41, 42, 43 y 44, 9- Actividades Comunes a
los Programas 42 y 47, 10- Campañas Transversales de Gobierno, 53- Atención
Ciudadana de Calidad, y 54- Gestión de los CGP Comunales (Subprogramas 4- CGP
Comunal 3, 5- CGP Comunal 4, 9- CGP Comunal 8, 12- CGP Comunal 11, 13- CGP
Comunal 12), y 61- Defensa y Protección del Consumidor, sin variación de metas
físicas, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones
Presupuestarias” que se adjunta. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 841/MJGGC/10.
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 92/2010, y el Expediente N° 1.287.213/2010, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de
los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, del
presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 169- Dirección General de Atención y
Asistencia a la Victima, 170- Subsecretaría de Derechos Humanos, 8281- Dirección
General de Descentralización y Participación Ciudadana, y 8282- Dirección General de
Atención Vecinal;
Que, dicha modificación, responde a la necesidad de las Unidades Ejecutoras 169-
Dirección General de Atención y Asistencia a la Victima, 170- Subsecretaría de
Derechos Humanos, y 8282- Dirección General de Atención Vecinal, de hacer frente a
gastos derivados del Régimen de Caja Chica, para los cuales las partidas
presupuestarias 3.2.2- Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte, 3.3.1-
Mantenimiento y reparación de edificios y locales, 3.5.3- Imprenta, publicaciones y
reproducciones, y 4.3.1- Maquinaria y equipo de producción, de los Programas 4-
Actividades Comunes a los Programas 59 y 60, 6- Actividades Comunes a los
Programas 26, 27 y 28, y 28- Atención y Asistencia a la Víctima, no cuentan con crédito
suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 2.5.5- Tintas, pinturas y
colorantes, 2.5.9- Productos químicos, combustibles y lubricantes no especificados,
2.6.5- Cemento, cal y yeso, 2.8.4- Piedra, arcilla y arena, 3.2.1- Alquiler de edificios y
locales, y 4.9.1- Otros bienes de uso no especificados, de los Programas 4- Actividades
Comunes a los Programas 59 y 60, 6- Actividades Comunes a los Programas 26, 27 y
28, y 27- Defensa de las Minorías, dado que las mismas cuentan con crédito suficiente
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para ello;
Que, por último la modificación, responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 8281-
Dirección General de Descentralización y Participación Ciudadana, de hacer frente a
gastos en concepto de pasajes y viáticos, para los cuales las partidas presupuestarias
3.7.1- Pasajes, y 3.7.2- Viáticos, del Programa 55- Coordinación Mantenimiento Barrial
en CGPC, no cuentan con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 2.5.5- Tintas, pinturas y colorantes,
del mismo programa, dado que la misma cuenta con crédito suficiente para ello;
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 92/2010 que aprueba
las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2010,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no
personales, y 4- Bienes de uso, de los Programas 4- Actividades Comunes a los
Programas 59 y 60, 6- Actividades Comunes a los Programas 26, 27 y 28, 27- Defensa
de las Minorías, 28- Atención y Asistencia a la Víctima, y 55- Coordinación
Mantenimiento Barrial en CGPC, sin variación de metas físicas, de acuerdo al
Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodríguez Larreta
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 859/MJGGC/10.
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 92/2010, y el Expediente Nº 349.072/2010, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de
los Incisos 2- Bienes de consumo, y 3- Servicios no personales, del presupuesto
asignado a las Unidades Ejecutoras 2051- Jefatura de Gabinete de Ministros, 2055-
Subsecretaría de Atención Ciudadana, 2114- Unidad de Proyectos Especiales
Transporte Masivos de Buses Rápidos, 8176- Centro de Gestión y Participación
Comunal Nro. 1, 8178- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 3, 8189-
Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 13, 8191- Centro de Gestión y
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Participación Comunal Nro. 15, y 8192- Centro de Gestión y Participación Comunal
Nro. 4;
Que, dicha modificación, responde a la necesidad de las Unidades Ejecutoras 2051-
Jefatura de Gabinete de Ministros, 8176- Centro de Gestión y Participación Comunal
Nro. 1, 8178- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 3, 8189- Centro de
Gestión y Participación Comunal Nro. 13, y 8192- Centro de Gestión y Participación
Comunal Nro. 4, de hacer frente a gastos derivados del Régimen de Caja Chica, para
los cuales las partidas presupuestarias 2.2.2- Prendas de vestir, 3.2.1- Alquiler de
edificios y locales, 3.3.3- Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo, 3.9.1-
Servicios de ceremonial, y 3.9.9- Otros servicios no especificados, de los Programas
10- Campañas Transversales de Gobierno y 54- Gestión de los CGP Comunales
(Subprogramas 2- CGP Comunal 1, 4- CGP Comunal 3, 5- CGP Comunal 4, y 14- CGP
Comunal 13), no cuentan con crédito suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 2.2.2- Prendas de vestir, 3.3.3-
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo, y 3.5.3- Imprenta, Publicaciones y
Reproducciones, de los Programas 3- Actividades Comunes a los Programas 52 y 53,
10- Campañas Transversales de Gobierno y 54- Gestión de los CGP Comunales
(Subprogramas 2- CGP Comunal 1, 4- CGP Comunal 3, 5- CGP Comunal 4, y 14- CGP
Comunal 13), dado que las mismas cuentan con crédito suficiente para ello;
Que, además, la modificación obedece a la necesidad de las Unidades Ejecutoras
8191- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 15, y 8192- Centro de Gestión y
Participación Comunal Nro. 4, de hacer frente a gastos inherentes a diversos servicios
prestados a este Ministerio, para los cuales las partidas presupuestarias 3.2.2- Alquiler
de maquinaria, equipo y medios de transporte, 3.2.4- Alquiler de fotocopiadoras, y
3.3.3- Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo, del Programa 54- Gestión
de los CGP Comunales (Subprogramas 5- CGP Comunal 4, y 16- CGP Comunal 15),
no cuentan con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 3.3.3- Mantenimiento y reparación
de maquinaria y equipo, del Programa 1- Actividades Centrales de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, dado que la misma cuenta con crédito suficiente para ello;
Que, por último, la modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2114-
Unidad de Proyectos Especiales Transporte Masivos de Buses Rápidos, de hacer
frente a la contratación de Recursos Humanos, para lo cual la partida presupuestaria
3.4.9- Servicios profesionales, técnicos y operativos no especificados, del Programa
11- Proyectos Especiales Transporte Masivo Buses Rápidos, no cuenta con crédito
suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la misma partida, pero del Programa 52-
Fortalecimiento de la Descentralización, dado que la misma cuenta con crédito
suficiente para ello;
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 92/2010 que aprueba
las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2010,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
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de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, y 3- Servicios no
personales, de los Programas 1- Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, 3- Actividades Comunes a los Programas 52 y 53, 10- Campañas
Transversales de Gobierno, 11- Proyectos Especiales Transporte Masivo Buses
Rápidos, 52- Fortalecimiento de la Descentralización, y 54- Gestión de los CGP
Comunales (Subprogramas 2- CGP Comunal 1, 4- CGP Comunal 3, 5- CGP Comunal
4, 14- CGP Comunal 13, y 16- CGP Comunal 15), sin variación de metas físicas, de
acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que
se adjunta. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 884/MJGGC/10.
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 92/2010, y el Expediente N° 1.359.530/2010, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas del
Inciso 4- Bienes de uso, del presupuesto asignado a la Unidad Ejecutora 170-
Subsecretaría de Derechos Humanos;
Que, dicha modificación, responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 170-
Subsecretaría de Derechos Humanos, de hacer frente a la adquisición de equipamiento
destinado al Parque de la Memoria, para los cuales la partida presupuestaria 4.3.7-
Equipo de oficina y moblaje, del Programa 26- Gestión del Parque de la Memoria y del
Monumento a las Víctimas, Proyecto 1- Obras para la Memoria, Obra 52- Obras en el
Parque de la Memoria, no cuenta con crédito suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 4.2.2- Construcciones en bienes de
dominio público, del mismo programa, proyecto y obra, dado que la misma cuenta con
crédito suficiente para ello;
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 92/2010 que aprueba
las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2010,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados al Inciso 4- Bienes de uso, del Programa, 26- Gestión del
Parque de la Memoria y del Monumento a las Víctimas, de acuerdo al Comprobante de
“Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 888/MJGGC/10.
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 92/2010, y el Expediente Nº 1.426.809/2010, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de
los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no personales, y 5- Transferencias, del
presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 169- Dirección General de Atención y
Asistencia a la Víctima, 2165- Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos, 8180-
Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 5, y 8281- Dirección General de
Descentralización y Participación Ciudadana;
Que, dicha modificación, responde a la necesidad de las Unidades Ejecutoras 8180-
Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 5, y 8281- Dirección General de
Descentralización y Participación Ciudadana, de hacer frente a gastos derivados del
Régimen de Caja Chica, para los cuales las partidas presupuestarias 3.2.9- Alquileres y
Derechos no especificados, y 3.3.9- Mantenimiento, reparación y limpieza no
especificados, de los Programas 54- Gestión de los CGP Comunales (Subprograma 6-
CGP Comunal 5), y 55- Coordinación Mantenimiento Barrial en CGPC, no cuentan con
crédito suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 2.2.2- Prendas de vestir, y 3.5.3-
Imprenta, Publicaciones y Reproducciones, de los mismos programas y subprograma,
dado que las mismas cuentan con crédito suficiente para ello;
Que, además, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 169-
Dirección General de Atención y Asistencia a la Víctima, de hacer frente al pago de los
subsidios destinados a las víctimas de Cromagñon, para lo cual la partida
presupuestaria 5.1.4.3- GCBA - Subsidio Decreto 692/2005, del Programa 28- Atención
y Asistencia a la Víctima, no cuenta con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 5.1.4.1- Subsidio Ley 1075- Ex
Combatientes, del mismo programa, dado que la misma cuenta con crédito suficiente
para ello;
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Que, por último, la modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2165-
Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos, de hacer frente a los gastos inherentes a
la contratación de un servicio integral de limpieza, para los cuales la partida
presupuestaria 3.3.5- Limpieza, aseo y fumigación, del Programa 5- Actividades
Comunes a los Programas 41, 42, 43 y 44, no cuenta con crédito suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 3.2.1- Alquiler de edificios y locales,
del mismo programa, dado que la misma cuenta con crédito suficiente para ello;
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 92/2010 que aprueba
las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2010,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no
personales, y 5- Transferencias, de los Programas 5- Actividades Comunes a los
Programas 41, 42, 43 y 44, 28- Atención y Asistencia a la Víctima, 54- Gestión de los
CGP Comunales (Subprograma 6- CGP Comunal 5), y 55- Coordinación
Mantenimiento Barrial en CGPC, sin variación de metas físicas, de acuerdo al
Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 898/MJGGC/10.
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 92/2010, y el Expediente Nº 1.444.684/2010, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de
los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no personales, y 5- Transferencias, del
presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 167- Dirección General de Asuntos
Legislativos y Organismos de Control, 169- Dirección General de Atención y Asistencia
a la Víctima, 170- Subsecretaría de Derechos Humanos, 2051- Jefatura de Gabinete de
Ministros, 2055- Subsecretaría de Atención Ciudadana, 2114- Unidad de Proyectos
Especiales Transporte Masivos de Buses Rápidos, y 2152- Subsecretaría de
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Planeamiento y Control de Gestión;
Que, dicha modificación, responde a la necesidad de las Unidades Ejecutoras 167-
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y 2152-
Subsecretaría de Planeamiento y Control de Gestión, de hacer frente a gastos
derivados del Régimen de Caja Chica, para los cuales las partidas presupuestarias
2.9.2- Útiles de escritorio, oficina y enseñanza, 3.3.5- Limpieza, aseo y fumigación, y
3.3.9- Mantenimiento, reparación y limpieza no especificados, de los Programas 2-
Actividades Comunes a los Programas 21, 22 y 23, y 42- Coordinación Institucional e
Inclusión Participativa, no cuentan con crédito suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 2.1.1- Alimentos para personas,
2.3.9- Pulpa, cartón y sus productos no especificados, 2.7.9- Productos metálicos no
especificados, y 2.9.2- Útiles de escritorio, oficina y enseñanza, de los Programas 1-
Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y 42- Coordinación
Institucional e Inclusión Participativa, dado que las mismas cuentan con crédito
suficiente para ello;
Que, además, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 169-
Dirección General de Atención y Asistencia a la Víctima, de hacer frente a los gastos
inherentes al convenio de capacitación en Responsabilidad Social Empresaria para
Empresas PYMES suscripto entre la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), y el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para los cuales la partida
presupuestaria 5.1.7.9- Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro no
especificadas, del Programa 28- Atención y Asistencia a la Víctima, no cuenta con
crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 5.1.7.93- Museo del Holocauto, del
Programa 6- Actividades Comunes a los Programas 26, 27 y 28, dado que la misma
cuenta con crédito suficiente para ello;
Que, por último, la modificación responde a la necesidad de las Unidades Ejecutoras
2055- Subsecretaría de Atención Ciudadana, y 2114- Unidad de Proyectos Especiales
Transporte Masivos de Buses Rápidos, de hacer frente a la Contratación de Recursos
Humanos, para los cuales las partidas presupuestarias 3.4.9- Servicios profesionales,
técnicos y operativos no especificados, de los Programas 3- Actividades Comunes a
los Programas 52 y 53, y 11- Proyectos Especiales Transporte Masivo Buses Rápidos
(Proyecto 1- Unidad Proyectos Especiales Transporte Masivo Buses Rápidos), no
cuentan con crédito suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la misma partida, pero de los Programas 1-
Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y 52- Fortalecimiento de
la Descentralización (Proyecto 3- Obra 51- Adecuación y Remodelación de los CGP
Comunales), dado que las mismas cuentan con crédito suficiente para ello;
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 92/2010 que aprueba
las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2010,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no
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personales, y 5- Transferencias, de los Programas 1- Actividades Centrales de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, 2- Actividades Comunes a los Programas 21, 22 y
23, 3- Actividades Comunes a los Programas 52 y 53, 6- Actividades Comunes a los
Programas 26, 27 y 28, 11- Proyectos Especiales Transporte Masivo Buses Rápidos,
28- Atención y Asistencia a la Víctima, 42- Coordinación Institucional e Inclusión
Participativa, y 52- Fortalecimiento de la Descentralización, sin variación de metas
físicas, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones
Presupuestarias” que se adjunta. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 910/MJGGC/10.
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 92/2010, y el Expediente Nº 1.510.816/2010, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de
los Incisos 3- Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, del presupuesto asignado a
las Unidades Ejecutoras 170- Subsecretaría de Derechos Humanos, 2055-
Subsecretaría de Atención Ciudadana, 2165- Secretaría de Inclusión y Derechos
Humanos, y 8281- Dirección General de Descentralización y Participación Ciudadana; 
Que, dicha modificación, responde a la necesidad del Unidad Ejecutora 170-
Subsecretaría de Derechos Humanos, de hacer frente a contrataciones de Recursos
Humanos, para los cuales la partida presupuestaria 3.4.9- Servicios profesionales
técnicos y operativos no especificados, del Programa 6- Actividades Comunes a los
Programas 26, 27 y 28, no cuentan con crédito suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la misma partida, pero del Programa 5-
Actividades Comunes a los Programas 41, 42, 43 y 44, dado que la misma cuenta con
crédito suficiente para ello;
Que, asimismo, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 8281-
Dirección General de Descentralización y Participación Ciudadana, de hacer frente a
gastos resultantes del arreglo del entorno de la Plaza Alberdi, donde tendrá lugar
“Buenos Aires Skate Plaza - Mataderos”, para los cuales el Programa 55- Coordinación
Mantenimiento Barrial en CGPC (Proyecto 1-Obra 51- Coordinación Mantenimiento
Barrial de CGPC), no cuenta con la partida presupuestaria 4.6.1- Obras de Mejora y
Ampliación;
Que, a tal fin, se propone crear y dotar de crédito a la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 4.2.1- Construcciones en bienes de
dominio privado, del Programa 52- Fortalecimiento de la Descentralización (Proyecto
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3-Obra 51- Adecuación y Remodelación de los CGP Comunales), dado que la misma
cuenta con crédito suficiente para ello;
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 92/2010 que aprueba
las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2010,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados a los Incisos 3- Servicios no personales, y 4- Bienes de uso,
de los Programas 5- Actividades Comunes a los Programas 41, 42, 43 y 44, 6-
Actividades Comunes a los Programas 26, 27 y 28, 52- Fortalecimiento de la
Descentralización, y 55- Coordinación Mantenimiento Barrial en CGPC, de acuerdo al
Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 911/MJGGC/10.
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 92/2010, y el Expediente Nº 1.504.360 / 2010, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de
los Incisos 2- Bienes de uso, y 3- Servicios no personales, del presupuesto asignado a
las Unidades Ejecutoras 170- Subsecretaría de Derechos Humanos, 2051- Jefatura de
Gabinete de Ministros, 2055- Subsecretaría de Atención Ciudadana, 8176- Centro de
Gestión y Participación Comunal Nro. 1, y 8183- Centro de Gestión y Participación
Comunal Nro. 7; 
Que, dicha modificación, responde a la necesidad de las Unidades Ejecutoras 8176-
Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 1, y 8183- Centro de Gestión y
Participación Comunal Nro. 7, de hacer frente a gastos derivados del Régimen de Caja
Chica, para los cuales la partida presupuestaria 3.3.3- Mantenimiento y reparación de
maquinaria y equipo, del Programa 54- Gestión de los CGP Comunales (Subprogramas
2- CGP Comunal 1, y 8- CGP Comunal 7), no cuentan con crédito suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 2.2.2- Prendas de vestir, del mismo
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programa y subprogramas, dado que las mismas cuentan con crédito suficiente para
ello;
Que, asimismo, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2055-
Subsecretaría de Atención Ciudadana, de hacer frente a gastos resultantes de la
contratación de un servicio de consultoría, para los cuales la partida presupuestaria
3.5.2- Servicios especializados, del Programa 3- Actividades Comunes a los
Programas 52 y 53, no cuenta con crédito suficiente;
Que, además, la modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2051-
Jefatura de Gabinete de Ministros, de hacer frente a la contratación de un servicio de
seguimiento y de monitoreo del “Plan Obra en Calle”, para lo cual la partida
presupuestaria 3.5.2- Servicios especializados, del Programa 10- Campañas
Transversales de Gobierno, no cuenta con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la misma partida, pero del Programa 1-
Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, dado que la misma
cuenta con crédito suficiente para ello;
Que, por último, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 170-
Subsecretaría de Derechos Humanos, de hacer frente a gastos inherentes al servicio
de grabado de placas para reposición y recambio en el Parque de la Memoria, para los
cuales la partida presupuestaria 3.5.3- Imprenta, publicaciones y reproducciones, del
Programa 26- Gestión del Parque de la Memoria y del Monumento a las Víctimas, no
cuenta con crédito suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 3.3.2- Mantenimiento y reparación
de vehículos, 3.3.3- Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo, y 3.3.4-
Mantenimiento y reparación de vías de comunicación, del Programa 27- Defensa de las
Minorías, dado que las mismas cuentan con crédito suficiente para ello;
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 92/2010 que aprueba
las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2010,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados a los incisos 2- Bienes de uso, y 3- Servicios no personales,
de los Programas 1- Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 3-
Actividades Comunes a los Programas 52 y 53, 10- Campañas Transversales de
Gobierno, 26- Gestión del Parque de la Memoria y del Monumento a las Víctimas, 27-
Defensa de las Minorías, y 54- Gestión de los CGP Comunales (Subprogramas 2- CGP
Comunal 1, y 8- CGP Comunal 7), sin variación de metas físicas, de acuerdo al
Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO



N° 3646 - 18/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°31

 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 912/MJGGC/10.
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 92/2010, y el Expediente Nº 1.446.940/2010, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de
los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, del
presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 166- Dirección General Pasión Por
Buenos Aires, 169- Dirección General de Atención y Asistencia a la Victima, 170-
Subsecretaría de Derechos Humanos, 171- Comisión Plena Participación e Integración
Personas con Necesidades Especiales, 2051- Jefatura de Gabinete de Ministros, 2055-
Subsecretaría de Atención Ciudadana, 2114- Unidad de Proyectos Especiales
Transporte Masivos de Buses Rápidos, 2154- Subsecretaría Modernización de la
Gestión Pública, 2165- Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos, y 8282- Dirección
General de Atención Vecinal;
Que, dicha modificación, responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 171-
Comisión Plena Participación e Integración Personas con Necesidades Especiales, de
hacer frente a los gastos inherentes a la puesta en valor del Instituto de Rehabilitación
Psicofísica (I.R.E.P.), para los cuales la partida presupuestaria 4.6.1- Obras de mejora
y ampliación, del Programa 43- Participación e Inclusión de Personas con
Discapacidad, no cuenta con crédito suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 4.3.4- Equipo de comunicación y
señalamiento, 4.3.5- Equipo educacional, cultural y recreativo, y 4.3.7- Equipo de
oficina y moblaje, del mismo programa, dado que las mismas cuentan con crédito
suficiente para ello;
Que, además, la modificación obedece a la necesidad de las Unidades Ejecutoras
2055- Subsecretaría de Atención Ciudadana, y 2114- Unidad de Proyectos Especiales
Transporte Masivos de Buses Rápidos, de hacer frente a la Contratación de Recursos
Humanos, para los cuales las partidas presupuestarias 3.4.9- Servicios profesionales,
técnicos y operativos no especificados, de los Programas 3- Actividades Comunes a
los Programas 52 y 53, y 11- Proyectos Especiales Transporte Masivo Buses Rápidos
(Proyecto 1- Unidad Proyectos Especiales Transporte Masivo Buses Rápidos), no
cuentan con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la misma partida, pero de los Programas 1-
Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y 52- Fortalecimiento de
la Descentralización (Proyecto 4- Construcción y Puesta en Funcionamiento de los
CGP Comunales, Obra 52- Construcción del Nuevo Edificio del CGPC 5), dado que las
mismas cuentan con crédito suficiente para ello;
Que, además, la modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2165-
Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos, de hacer frente a la adquisición de un
vehículo, para lo cual la partida presupuestaria 4.3.2- Equipo de transporte, tracción y
elevación, del Programa 5- Actividades Comunes a los Programas 41, 42, 43 y 44, no
cuenta con crédito suficiente;
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Que, a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 4.3.2- Equipo de transporte,
tracción y elevación, 4.3.6- Equipo para computación, 4.3.7- Equipo de oficina y
moblaje, 4.3.9- Maquinaria y equipo no especificados, y 4.5.1- Libros, revistas y otros
elementos de colección, de los Programas 6- Actividades Comunes a los Programas
26, 27 y 28, 28- Atención y Asistencia a la Víctima, 41- Pasión B.A., y 53- Atención
Ciudadana de Calidad, dado que las mismas cuentan con crédito suficiente para ello;
Que, por otra parte, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora
2154- Subsecretaría Modernización de la Gestión Pública, de hacer frente a los gastos
inherentes a un convenio de asistencia técnica suscripto entre la Universidad Nacional
de Tres de Febrero (UNTREF), y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
para los cuales la partida presupuestaria 3.9.5- Convenios de asistencia técnica, del
Programa 31- Modernización de la Gestión Pública, no cuenta con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 2.9.2- Útiles de escritorio, oficina y
enseñanza, del mismo programa, dado que la misma cuenta con crédito suficiente para
ello;
Que, asimismo, la modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2051-
Jefatura de Gabinete de Ministros, de hacer frente a los gastos inherentes al Convenio
de Asistencia Técnica suscripto entre la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Jefatura de Gabinete de Ministros, del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para los cuales la partida
presupuestaria 3.9.5- Convenios de asistencia técnica, del Programa 1- Actividades
Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, no cuenta con crédito suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 2.9.2- Útiles de escritorio, oficina y
enseñanza, y 3.9.9- Otros servicios no especificados, de los Programas 1- Actividades
Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y 10- Campañas Transversales de
Gobierno, dado que las mismas cuentan con crédito suficiente para ello;
Que, por último, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 8282-
Dirección General de Atención Vecinal, de hacer frente a gastos derivados del
Régimen de Caja Chica, para los cuales la partida presupuestaria 3.3.3- Mantenimiento
y reparación de maquinaria y equipo, del Programa 4- Actividades Comunes a los
Programas 59 y 60, no cuenta con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 2.5.7- Asfalto y similares, del
Programa 60- Sistema Único de Atención e Información al Ciudadano, dado que la
misma cuenta con crédito suficiente para ello;
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 92/2010 que aprueba
las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2010,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no
personales, y 4- Bienes de uso, de los Programas 1- Actividades Centrales de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, 3- Actividades Comunes a los Programas 52 y 53,
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4- Actividades Comunes a los Programas 59 y 60, 5- Actividades Comunes a los
Programas 41, 42, 43 y 44, 6- Actividades Comunes a los Programas 26, 27 y 28, 10-
Campañas Transversales de Gobierno, 11- Proyectos Especiales Transporte Masivo
Buses Rápidos, 28- Atención y Asistencia a la Víctima, 31- Modernización de la
Gestión Pública, 41- Pasión B.A., 43- Participación e Inclusión de Personas con
Discapacidad, 52- Fortalecimiento de la Descentralización, 53- Atención Ciudadana de
Calidad, y 60- Sistema Único de Atención e Información al Ciudadano, sin variación de
metas físicas, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones
Presupuestarias” que se adjunta. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 926/MJGGC/10.
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 92/2010, y el Expediente Nº 1.520.847 / 2010, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de
los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, del
presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 2055- Subsecretaría de Atención
Ciudadana, 2651- Dirección General Defensa y Protección al Consumidor, 8178-
Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 3, 8188- Centro de Gestión y
Participación Comunal Nro. 12, y 8191- Centro de Gestión y Participación Comunal
Nro. 15;
Que, dicha modificación, responde a la necesidad de las Unidades Ejecutoras 2055-
Subsecretaría de Atención Ciudadana, 2651- Dirección General Defensa y Protección
al Consumidor, 8178- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 3, 8188- Centro
de Gestión y Participación Comunal Nro. 12, y 8191- Centro de Gestión y Participación
Comunal Nro. 15, de hacer frente a gastos derivados del Régimen de Caja Chica, para
los cuales las partidas presupuestarias 2.2.2- Prendas de vestir, 2.3.1- Papel y cartón
para oficina, 3.2.2- Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte, 3.3.1-
Mantenimiento y reparación de edificios y locales, 3.9.9- Otros servicios no
especificados, y 4.3.7- Equipo de oficina y moblaje, de los Programas 3- Actividades
Comunes a los Programas 52 y 53, 54- Gestión de los CGP Comunales
(Subprogramas 4- CGP Comunal 3, 13- CGP Comunal 12, y 16- CGP Comunal 15), y
61- Defensa y Protección del Consumidor, no cuentan con crédito suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 2.1.1- Alimentos para personas, y
2.2.2- Prendas de vestir, de los Programas 3- Actividades Comunes a los Programas
52 y 53, y 54- Gestión de los CGP Comunales (Subprograma 16- CGP Comunal 15),
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dado que las mismas cuentan con crédito suficiente para ello;
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 92/2010 que aprueba
las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2010,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no
personales, y 4- Bienes de uso, de los Programas 3- Actividades Comunes a los
Programas 52 y 53, 54- Gestión de los CGP Comunales (Subprogramas 4- CGP
Comunal 3, 13- CGP Comunal 12, y 16- CGP Comunal 15 ), y 61- Defensa y
Protección del Consumidor, sin variación de metas físicas, de acuerdo al Comprobante
de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 70/SSATCIU/11.
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2011
 
VISTO:
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos
Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley Nº 70, el
Decreto N° 2186/GCBA/04, el Decreto N° 325/GCBA/2008, la Ley N° 2.506 y su
Decreto Reglamentario N° 2075/GCBA/07, Ley N° 2809 y su Decreto Reglamentario Nº
1132/GCABA/08; el Expediente Nº 211.150/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el expediente citado en el visto, tramita la realización de la Obra “PUESTA EN
VALOR DEL F/N CENTRO DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNAL N° 4
SUBSEDE SITA EN AV. SUAREZ 2032”, mediante el procedimiento de Licitación
Pública al amparo de lo establecido por la Ley 13.064;
Que, mediante Nota N° 00200265/CGPC4/2011 el Director General del Centro de
Gestión y Participación Comunal N° 4 solicitó a la Subsecretaria de Atención
Ciudadana, se arbitren los medios necesarios a fin de llevar a cabo el procedimiento
licitatorio para la realización de la obra de mención;
Que, en dicha nota se expresa que el objetivo primordial de la obra es el
reacondicionamiento de las áreas existentes, siendo necesario para ello proceder a
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una readecuación de las zonas de trabajo, ampliándolas y permitiendo al público una
mejor y más rápida atención;
Que, solicita reacondicionar la sala de casamientos existente, como así también la sala
de espera para el público, colocando un cajero automático para facilitar los trámites de
los ciudadanos;
Que, la comodidad y satisfacción de los ciudadanos a la hora de realizar un trámite y
de los empleados al momento de atenderlos motiva el presente llamado a licitación a
fin de mejorar las condiciones de trato y ambiente de atención al público;
Que, la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, en el marco de las competencias encomendadas por los Decretos N°
2186/GCBA/04, 325/GCBA/08 y 179/10 ha dado inicio a las actuaciones
administrativas a fin de aprobar los instrumentos licitatorios que servirán de base al
procedimiento de Licitación Pública;
Que, a través del Decreto Nº 1254/GCBA/08 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Generales para Obra Mayor;
Que, en tal inteligencia, esta Subsecretaría ha procedido a elaborar los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para el respectivo
llamado a licitación;
Que, el plazo para la realización de la citada obra se ha establecido en un total de
SESENTA (60) días corridos a contar desde la fecha establecida en la Orden de
comienzo y el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS SETECIENTOS
CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE CON DIECIOCHO
CENTAVOS ($ 747.219,18.-); 
Que, obra la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.). 
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 325/GCBA/2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas, para la realización de la Obra “PUESTA EN VALOR DEL F/N CENTRO DE
GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNAL N° 4 SUBSEDE SITA EN AV. SUAREZ
2032”.
Artículo 2°.- Convócase a Licitación Pública N° 714/2011 para el día 06 de Mayo del
2011 a las 12:00 hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, Piso 6°, para la
realización de la Obra “PUESTA EN VALOR DEL F/N CENTRO DE GESTIÓN Y
PARTICIPACIÓN COMUNAL N° 4 SUBSEDE SITA EN AV. SUAREZ 2032”, de
conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064.
Artículo 3°.- Establécese que el Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de
PESOS SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE CON
DIECIOCHO CENTAVOS ($ 747.219,18.-). 
Artículo 4°.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el
artículo 1º del presente, podrán ser obtenidos y consultados por los interesados en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591 Piso 4°, Área Obras,
de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hs.
Artículo 5°.- Aféctase el gasto correspondiente a las respectivas partidas del
presupuesto vigente para el ejercicio en vigor.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Cumplido, gírense las actuaciones a la Subsecretaría de Atención Ciudadana
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para la prosecución de su trámite. 
Macchiavelli 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 41/SSAPM/11.
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº 1.201.514/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la Adquisición de Equipamiento Informático
destinado a la Policía Metropolitana, Subsecretaría Administrativa y Legal de Policía
Metropolitana y el Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que mediante la Resolución Nº 2/SSAPM/10 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas la Licitación Pública
pertinente;
Que la Disposición Nº 302-DGCYC/10 plasmó el llamado a Licitación Pública Nº
53/DGCYC/2010;
Que mediante la Resolución Nº 24/SSAPM/10 se aprobó la precitada Licitación Pública
resultando adjudicados los Reglones Nros 1, 3, 5 y 8, mientras que los Reglones Nros
2, 4, 6 y 7 se dejaron sin efecto por encontrarse desiertos;
Que mediante Providencia Nº 44745/DGSPM/11, la Dirección General de Suministros
de la Policía Metropolitana, informó que subsiste la necesidad de adquisición de los
elementos contemplados en los Reglones Nros 2, 4 y 7;
Que por la Resolución Nº 3/SSAPM/11 se autorizó a la Dirección General de Compras
y Contrataciones a realizar el llamado de Contratación Directa sobre la base de los
Pliegos de las Cláusulas Particulares y de Especificaciones Técnicas aprobadas por la
Resolución Nº 2/SSAPM/10 de los Reglones citados precedentemente;
Que mediante la Disposición Nº 32-DGCYC/11 se llamó a la Contratación Directa Nº
3/DGCYC/11;
Que surge a fs. 537 del Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas
correspondiente a la Contratación Directa Nº 3/DGCYC/11 que se presentó el Oferente
BRUNO HNOS S.A. y ofertó el ítem “Impresora Laser Monocromática de Mediano
Volumen”, solicitado previamente en el Reglón Nº 8 de las Cláusulas Particulares de
Pliego de Bases y Condiciones, el cual fue oportunamente eliminado junto a los
Reglones Nros 1, 3, 5 y 6, según lo establecido en la Circular Nº 1;
Que mediante el precitado Dictamen la Comisión Evaluadora de Ofertas ha
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recomendado dejar sin efecto la Contratación, en virtud de lo establecido en el Artículo
27 del Pliego de Cláusulas Particulares, concordante con el Artículo 82 de la Ley Nº
2.095;
Que en virtud de no haberse verificado ofertas para los renglones objeto de la presente
contratación, la misma resulta fracasada correspondiendo proceder a dejar sin efecto el
procedimiento, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 82 de la Ley N° 2.095.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Decreto N° 754/08,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICÍA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Déjase sin efecto, por resultar fracasada, la Contratación Directa Nº
3/DGCYC/11, efectuada para la Adquisición de Equipamiento Informático destinado a
la Policía Metropolitana, Subsecretaría Administrativa y Legal de Policía Metropolitana
y el Instituto Superior de Seguridad Pública.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones, a la Dirección
General de Suministros a la Policía Metropolitana, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana y al Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. Greco
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 201/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 7 de abril de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1171371/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el visto tramitó la solicitud del subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1575, presentada por el Sr. Gastón Ismael Romero, DNI Nº
25.316.121, por los daños alegados en el automóvil dominio FOX 859, presuntamente
ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 19 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 1956/SSEMERG/10, notificada el día 28 de septiembre de
2010, se denegó dicha solicitud, toda vez que el interesado no acreditó la titularidad del
bien;
Que con fecha 01 de octubre de 2010, el administrado interpuso Recurso de
Reconsideración contra la mencionada Resolución mediante Registro Nº
1157799-SSEMERG/10, el que fue desestimado por Resolución Nº
3653/SSEMERG/10, notificada con fecha 23 de noviembre de 2010;
Que el recurrente no hizo uso de su derecho de mejorar los fundamentos del recurso
incoado;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en Subsidio,
de conformidad con lo estipulado en los artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención que le compete emitiendo el Dictamen Nº 82878, considerando que
si bien al momento de presentar la solicitud del subsidio, el recurrente no acompañó el
título de propiedad del automotor, agregó en copia fiel la cédula verde del vehículo de
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la cual surge su titularidad dominial, y que asimismo, dentro del plazo legal presentó el
título de propiedad en cuestión y la constancia expedida por la Dirección General de
Rentas de la que resulta que dicho bien no registraba mora en el pago de los tributos
establecidos por la norma fiscal local, manifestando que, en consecuencia,
correspondería hacer lugar al Recurso Jerárquico incoado.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1.- Hágase lugar al Recurso Jerárquico incoado por el Sr. Gastón Ismael
Romero, DNI Nº 25.316.121, contra la Resolución Nº 1956/SSEMERG/10.
Artículo 2.- La Subsecretaría de Emergencias dictará el acto administrativo pertinente,
previa citación al interesado a los fines de la verificación del daño alegado y, en caso
de corresponder, cuantificación del monto del subsidio a otorgar.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado, y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 202/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 7 de abril de 2011
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.894 de Seguridad Pública Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 647/09 y el Expediente Nº 467352/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.947, determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Artículo 86 del mencionado Estatuto prevé el ingreso de personal sin estado
policial a dicha Institución;
Que mediante el Decreto Nº 647/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana;
Que el Jefe de la Policía Metropolitana, designado por Decreto Nº 1101/09, propone la
lista de personal a designar para cumplir funciones con los alcances previstos en el
Articulo 85 de la Ley Nº 2.947.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1.- Desígnase en la Policía Metropolitana al personal individualizado en el
Anexo que forma parte integrante de la presente, en las jerarquías y a partir de las
fechas que se indican en el mismo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Dirección General
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Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Dirección
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 203/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 7 de abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 455239/11 y la Resolución Nº 58/MJYSGC/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución Nº 58-MJYSGC/11, se autorizó entre otros, la contratación de
Gutiérrez, Roberto Mariano DNI Nº 26.418.835 CUIT Nº 20-26418835-1, por el período
comprendido entre el 01/02/11 y el 31/12/11 para prestar servicios en la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal dependiente del  Ministerio de Justicia y
Seguridad;
Que en la presente actuación, consta la renuncia presentada al contrato de locación de
servicios suscripto por el Sr. Gutiérrez, Roberto Mariano con la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal, a partir del 01/04/11.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 01/04/11 el contrato de locación de servicios
suscripto entre Gutiérrez, Roberto Mariano DNI Nº 26.418.835 CUIT Nº 20-26418835-1
y la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia, por el
período comprendido entre el 01/02/11 y el 31/12/11, que fuera autorizado por
Resolución Nº 58/MJYSGC/11.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Dirección
General de Contaduría, a la Subsecretaría de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Montenegro
 
    
 

RESOLUCIÓN N.º 205/MJYSGC/11

 Buenos Aires, 8 de abril de 2011

VISTO:
El Expediente Nº 26979/11, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 2075/07 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, el señor Marcelo Alejandro Montañez,
D.N.I. 17.964.872, CUIL. 20-17964872-6, presentó su renuncia como Personal de la
Planta de Gabinete de la Dirección General de Infraestructura de la Policía
Metropolitana, del Ministerio de Justicia y Seguridad, a partir del 31 de diciembre de
2010;
Que, por otra parte, propicia a partir del 1 de enero de 2011, las designaciones de
otros, como Personal de la citada Planta de Gabinete;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a las designaciones que nos ocupan;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1, del Decreto Nº 638/07,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 31 de diciembre de 2010, la renuncia presentada por
el señor Marcelo Alejandro Montañez, D.N.I. 17.964.872, CUIL. 20-17964872-6, como
Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de Infraestructura de la
Policía Metropolitana, del Ministerio de Justicia y Seguridad, cuya designación fuera
dispuesta por Resolución Nº 639/MJYSGC/10.
Artículo 2.- Desígnanse a partir del 1 de enero de 2011, a diversas personas como
Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de Infraestructura de la
Policía Metropolitana, del Ministerio de Justicia y Seguridad, 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 2075/07 y sus
modificatorios.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de  la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   

 

RESOLUCIÓN N.º 206/MJYSGC/11

 
Buenos Aires, 11 de abril de 2011

 
VISTO:
Las Resoluciones Nros. 204/MJYSGC/10 y 768/MJYSGC/10 y el Expediente Nº
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365813/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución Nº 204/MJYSGC/10 el Sr. Miguel Ángel Ciancio, DNI Nº
7.660.473, CUIL Nº 20-7660473-9, fue incorporado a la Policía Metropolitana con el
grado de Superintendente;
Que, por su parte, por Resolución Nº 768/MJYSGC/10, el nombrado fue designado
como Superintendente de Seguridad y Policía Comunitaria de la Policía Metropolitana;
Que por el Expediente citado en el visto tramita la designación del Sr. Miguel Ángel
Ciancio como Subjefe de la Policía Metropolitana, a partir del día 1/4/2011;
Que, en consecuencia, corresponde suspender los efectos de la Resolución Nº
204/MJYSGC/10, respecto del nombrado, durante el período en que el mismo se
desempeñe como Subjefe de la Policía Metropolitana, dejando asimismo sin efecto su
designación en el cargo de Superintendente de Seguridad y Policía Comunitaria de la
Policía Metropolitana.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1.- Suspéndense los efectos de la Resolución Nº 204/MJYSGC/10 en relación
al Sr. Miguel Ángel Ciancio, DNI Nº 7.660.473, CUIL Nº 20-7660473-9, durante el
período en que el mismo se desempeñe en el cargo de Subjefe de la Policía
Metropolitana.
Artículo 2.- Déjase sin efecto la designación del Sr. Miguel Ángel Ciancio, DNI Nº
7.660.473, CUIL Nº 20-7660473-9, como Superintendente de Seguridad y Policía
Comunitaria de la Policía Metropolitana, dispuesta mediante Resolución Nº
768/MJYSGC/11, a partir del 1º de abril de 2011.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, y pase a la
Dirección General de la Administración de los Recursos Humanos de la Policía
Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal y demás efectos.
Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 209/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 999/08 y el Expediente Nº 381.007/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre los días 18 al 20 de abril de 2011 se llevará a cabo la Tercera Reunión de
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Directores de Defensa Civil, que integran el Consejo Federal de Protección Civil y
Gestión de Riesgos, convocada por el Director Nacional de Protección Civil, en la
ciudad de Santa Rosa, Provincia de La Pampa;
Que en dicha se abordaran los siguientes temas: Aprobación del Reglamento Interno
del Consejo; Análisis del nuevo enfoque de la Gestión de Riesgos; Calendario de
actividades provinciales; Actividades propuestas por el Consejo para el año 2011;
Proyectos a implementar por las Provincias; Proyectos en el marco nacional y regional;
Regionalización de las provincias en materia de Protección / Defensa Civil; Acciones de
fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil; y Plan Federal de
Capacitación;
Que teniendo en cuenta las materias que se abordarán en el encuentro en cuestión se
considera que resulta apropiado designar al señor Director General de Defensa Civil,
dependiente de la Subsecretaría de Emergencias de Justicia y Seguridad, para
participar del mismo, toda vez que el intercambio de ideas, opiniones y acciones
conjuntas que puedan surgir de tal encuentro resultan de interés para la Ciudad;
Que la Subsecretaría de Emergencias ha prestado su conformidad para la participación
en el evento del Director General de Defensa Civil, Daniel Osvaldo Russo, resultando
conveniente su asistencia a la luz de la temática a tratar y los beneficios que se
derivarán para las prestaciones de la mencionada repartición;
Que por lo expuesto, resulta necesario autorizar el viaje del Director General antes
citado, como así también hacerle entrega de los fondos para solventar gastos
inherentes los viáticos, en los términos y condiciones previstos en el Decreto Nº
999/08;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 999/08 y
su modificatorio Nº 744/10,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1.- Desígnase al señor Director General de Defensa Civil, Dr. Daniel Osvaldo
Russo, DNI Nº 11.436.219 para participar de la Reunión de Directores Generales que
integran el Consejo Federal de Protección Civil y Gestión de Riesgos en la Ciudad de
Santa Rosa, Provincia de la Pampa, entre los días 17 al 21 de abril de 2011, ambos
inclusive.
Artículo 2.- Entréguese al señor Director General de Defensa Civil, Dr. Daniel Osvaldo
Russo, la suma de pesos un mil seiscientos ($1.600.-), en concepto de viáticos con
cargo a rendir cuenta documentada del setenta y cinco (75%) de la mismos, y la suma
de pesos un mil doscientos ($1.200.-) en concepto de pasajes, con cargo de rendir
cuenta documentada del cien por ciento (100%) del monto entregado.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio
de Hacienda a incluir el importe de pesos dos mil ochocientos ($2.800.-) en una Orden
de Pago, debiendo depositarse en la Caja de Ahorro Nº 354366/1 del Banco Ciudad de
Buenos Aires – Sucursal Nº 56, correspondiente al Señor Daniel Osvaldo Russo, DNI.
Nº 11.436.219.
Artículo 4.- Déjase establecido que el Señor Daniel Osvaldo Russo, D.N.I. Nº
11.436.219 y la Sra. Patricia Elena Di Como, D.N.I. Nº 13.092.397 (F.M.Nº 283.813),
serán los responsables de la administración y posterior rendición de fondos cuya
entrega se autoriza por la presente Resolución.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias y a la Dirección General de Defensa
Civil y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Contaduría.
Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.º 330/SSSU/11
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2011
 
VISTO: 
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
1.602.138-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Expediente mencionado, de la Sociedad Hebraica Argentina, solicita
permiso para efectuar la afectación de Sarmiento entre Uriburu y Pasteur, el día jueves
14 de abril de 2011, en el horario de 20:00 a 22:00 horas, con motivo de realizar los
festejos por el 85° Aniversario de la Institución; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
manifestando viable realizar la afectación parcial del corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte parcial de transito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Sociedad Hebraica
Argentina, de la calzada de Sarmiento entre Uriburu y Pasteur, sin afectar bocacalles,
el día jueves 14 de abril de 2011, en el horario de 20:00 a 22:00 horas, con la
presencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar los festejos por el 85°
Aniversario de la Institución. 
Artículo 2°.- El tránsito que pretenda circular por la calle afectada, deberá desviarse por
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la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más próxima de
igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 331/SSSU/11
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2011
 
VISTO: 
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA NOTA Nº
361482-CGPC9-2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la Nota mencionada, el Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 9,
solicita permiso para la afectación de la calzada Guaminí entre Schmidt y Ercilla, el día
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sábado 16 de abril de 2011, en el horario de 15:00 a 18:00 horas, con motivo de
celebrar el Aniversario del Barrio; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, de forma parcial, dejando a consideración de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Centro de Gestión y
Participación Comunal Nº 9, de la calzada Guaminí entre Schmidt y Ercilla, sin afectar
bocacalles, el día sábado 16 de abril de 2011, en el horario de 15.00 a 18.00 horas,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de celebrar el
Aniversario del Barrio; 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle afectada, deberá desviarse por
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima de
igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
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RESOLUCIÓN N.° 360/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2011
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
385.972-2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Expediente mencionado, el Arzobispado de Buenos Aires, solicita permiso
para la afectación de varias calzadas, el día sábado 16 de abril de 2011, con motivo de
realizar una Misa y dos Procesiones, de acuerdo al siguiente esquema: 
Misa: Av. Rivadavia entre Pedernera y Rivera Indarte, en el horario de 18:00 a 20:00
horas. Procesión 1: Partiendo de Plaza Miserere, por Av. Rivadavia hasta Plaza
Pueyrredón, en el horario de 15:00 a 18:00 horas. Procesión 2: Partiendo de Av.
Rivadavia y Cuzco, por Av. Rivadavia hasta Plaza Pueyrredón, en el horario de 15:30 a
18:00 horas; 
Que, la Dirección General de Cultos a manifestado que esta celebración es se suma
importancia para los miembros de la comunidad; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Arzobispado de Buenos
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Aires, el día sábado 16 de abril de 2011, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar una Misa y dos Procesiones, de acuerdo al siguiente
esquema: 
Misa: Av. Rivadavia entre Pedernera y Rivera Indarte, en el horario de 18:00 a 20:00
horas. 
Procesión 1: Partiendo de Plaza Miserere, por Av. Rivadavia hasta Plaza Pueyrredón,
en el horario de 15:00 a 18:00 horas. 
Procesión 2: Partiendo de Av. Rivadavia y Cuzco, por Av. Rivadavia hasta Plaza
Pueyrredón, en el horario de 15:30 a 18:00 horas. 
Esquema de afectaciones: 
Misa: 
a. Corte total de Av. Rivadavia entre Pedernera y Rivera Indarte, sin afectar bocacalles.

Procesión 1: 
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, ocupando media calzada, mano al
oeste, a medida que avanza la Procesión, de la arteria por donde ésta se desarrolla,
permitiendo en todo momento la circulación vehicular en el tramo de doble mano
(Primera Junta  Plaza Pueyrredón). 
b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos, de las transversales al momento del paso
de los peregrinos. 
Procesión 2: 
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, ocupando media calzada, mano al este
de la Av. Rivadavia desde cuzco hasta la Plaza Pueyrredon a medida que avanza la
Procesión, de la arteria por donde ésta se desarrolla, permitiendo en todo momento la
circulación vehicular en el tramo de doble mano. 
b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos, de las transversales al momento del paso
de los peregrinos. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
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Ministerio de Educación
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 5020/MEGC/10
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2010 
 
VISTO: 
 La Carpeta Nº 729.695/MEGC/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “El equipo de conducción y los conflictos
institucionales: Leer, prevenir, resolver“ presentado por el Centro de Formación
Constructivista ( B-122), el cual trabaja en colaboración con diversas Organizaciones
no Gubernamentales e Intergubernamentales, Instituciones Educativas y Agencias
Estatales; 
Que el Consejo Asesor para la evaluación de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y
Cursos de Capacitación Docente creado por la Resolución Nº 734-MEGC-2010,
recomendó la aprobación del mencionado proyecto; 
Que la oferta analizada satisface los requisitos académicos y se adecua a las
necesidades del Sistema Educativo de esta jurisdicción; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica acordó con la
evaluación realizada por el mentado Consejo Asesor y 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 N°
2.506 y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente  aprobado por la Ordenanza N°
40.593 -, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente “El equipo de
conducción y los conflictos institucionales: Leer, prevenir, resolver“ presentado por el
Centro de Formación Constructivista ( B-122) según consta en el Anexo que a todos
los fines forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Establécese que 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 del presente proyecto, no implica el
financiamiento del mismo por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
Artículo 4º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el



N° 3646 - 18/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°49

articulo 1°, a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial 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.° 1552/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 312321/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el señor Director General de la Dirección General de Comunicaciones y
Relaciones Institucionales, Sr Hugo Martini (DNI Nº 4.297.147) se ausentará de la
Ciudad por motivos personales, entre los días 10 y 18 de marzo de 2011, inclusive; 
Que por tal motivo, debe designarse al funcionario competente para ejercer
interinamente la atención de los asuntos y la firma del despacho de la referida
Dirección General mientras dure la ausencia de su titular. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1.- Encomiéndase al señor Director General de la Dirección General de
Planeamiento y Control de Gestión de este Ministerio, Lic. Pablo Emanuel Mazzino
(DNI 20.296.852), la atención de los asuntos y firma del despacho de la Dirección
General de Comunicaciones y Relaciones Institucionales, mientras dure la ausencia de
su titular, entre los días 10 y 18 de marzo de 2011, inclusive. 
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Planeamiento y Control de Gestión y a la
Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos.
Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1558/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 42882/2011, y 
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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 el Organismo Fuera de Nivel Unidad
Apoyo a la Comunidad Educativa, del Ministerio de Educación, propicia la designación
del señor Esteban Beder, D.N.I. 32.253.050, CUIL. 20-32253050-2, como Personal de
su Planta de Gabinete, a partir del 1 de enero de 2011; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a la designación que nos ocupa; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º,.Desígnase a partir del 1 de enero de 2011, al señor Esteban Beder, D.N.I.
32.253.050, CUIL. 20-32253050-2, como Personal de la Planta de Gabinete del
Organismo Fuera de Nivel Unidad Apoyo a la Comunidad Educativa, del Ministerio de
Educación, con 6588 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones
establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios. 
Articulo2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1572/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Dictamen Nº 1.367/10 de la Comisión Federal de Registro y Evaluación Permanente
de Ofertas de Educación a Distancia del Consejo Federal de Educación, y el
Expediente Nº 1.529.881/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Dictamen Nº 1.367/10 fue emitido a tenor de la presentación de la carrera
“Tecnicatura Superior en Administración de Marketing“ del Instituto de Formación en
Ciencias Empresariales (A-1359), de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la propuesta presentada fue evaluada por la Dirección General de Educación de
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Gestión Privada y el Sector Técnico Pedagógico de dicha Dirección General; 
Que el Dictamen emitido se realizó siguiendo los indicadores pautados en la
Resolución Nº 183/02 del Consejo Federal de Cultura y Educación, y demás normativa
concomitante, en orden a la información, datos generales de la carrera,
fundamentación y objetivos de la misma, perfil del egresado, propuesta curricular
(diseño y desarrollo), materiales didácticos a utilizar, cuerpo académico, recursos e
infraestructura, presupuesto y modo de financiamiento, organización, gestión y sistema
de monitoreo y evaluación de la carrera; 
Que el dictamen de Aprobación con Reservas para dicha carrera emitido el 26 de
noviembre del año 2010 habilita a la institución para dictarla durante 2(dos) años, plazo
tras el cual debe realizarse una nueva presentación en el que deberá ajustarse el
proyecto completo a los lineamientos oportunamente señalados en el dictamen de la
Comisión Federal de Registro y Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a
Distancia 
Que han tomado intervención en los presentes actuados la Subsecretaría de Inclusión
Escolar y Coordinación Pedagógica y la Dirección General de Educación de Gestión
Privada; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
 
Artículo 1.- Ratifícase el Dictamen Nº 1.367/10 de la Comisión Federal de Registro y
Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia del Consejo Federal de
Educación, que establece la “Aprobación con Reservas“ para la carrera “Tecnicatura
Superior en Administración de Marketing“ del Instituto de Formación en Ciencias
Empresariales (A-1359), de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 2.- De conformidad con la normativa vigente, se autoriza al Instituto de
Formación en Ciencias Empresariales (A-1359), a implementar el proyecto aprobado
por el término de dos años a partir de la fecha de emisión del Dictamen emitido por la
Comisión Federal de Registro y Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a
Distancia del Consejo Federal de Educación, para la carrera mencionada en el artículo
1 de esta resolución. 
Artículo 3.- Se encomienda a la Dirección General de Educación de Gestión Privada de
este Ministerio de Educación la supervisión y control de la implementación de la citada
carrera. 
Artículo 4.- Esta resolución se comunicará a sus efectos al Consejo Federal de
Educación. 
Artículo 5.- Dése al Registro. Comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión
Escolar y Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y
Administrativa de Recursos; a las Direcciones Generales de Administración de
Recursos, de Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional; a la
Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente y pase a la Dirección General de Educación de Gestión
Privada, para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Bullrich
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 21/SSPUAI/11 
 

Buenos Aires, 5 de Abril de 2011 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 215/09, las Resoluciones Nº 1194/SIYP/2005, Nº 356/MDUGC/2010, Nº
100/SSPUAI/2010, Nº 772/MDU/10 y el Expediente Nº 58651/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley 3060 se ha otorgado a la Empresa Autopistas Urbanas S.A. la concesión
de la obra pública de la Red de Autopistas y Vías interconectadas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y puentes de conexión física con la Provincia de Buenos
Aires por el plazo de veinte (20) años. 
Que la Resolución Nº 356/MDUGC/2010 establece que Autopistas Urbanas S.A. es la
encargada de la ejecución del Plan de Obras y Cronograma de Inversiones que como
Anexo la integra, como también completar la materialización de las obras
encomendadas mediante Decretos Nº 1721/04 y Nº 215/09 la y la Obras
encomendadas por la Resolución Nº 596/MDUGC/09 en el marco de la concesión
dispuesta por la Ley 3060, entre las que se encuentra la Obra Nº 9g “Tratamiento
Urbanístico en AU 9 de Julio Sur  Etapa II“; 
Que habiéndose labrado Acta de Recepción Definitiva de la obra Nº 9g “Tratamiento
Urbanístico en AU 9 de Julio Sur  Etapa II“ la mencionada empresa ha solicitado
mediante Expediente Nº 58651/2011 la Recepción Definitiva de la Obra; 
Que la entrega de los planos conforme a la mencionada obra que tramitó por
Expediente Nº 58651/2011, contó con la evaluación de la Unidad de Contralor de
Concesiones de Obras Viales cuyo Informe Técnico da sustento a la presente; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias y en virtud de las atribuciones
conferidas por el Art. 5º de la Resolución N° 1194/SIYP/2005 y Resolución Nº
772/MDUGC/2010 el, 
 

EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO ARQUITECTURA E
INFRAESTRUCTURA

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta de Recepción Provisoria de la Obra Nº 9g del Plan de
Obras contenido en el Decreto Nº 215/2009 “Tratamiento Urbanístico en AU 9 de Julio
Sur  Etapa II“ cuya copia obra en el Anexo I que integra la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Apruébase el Acta de Recepción Definitiva de la Obra Nº 9g del Plan de
Obras contenido en el Decreto Nº 215/2009 “Tratamiento Urbanístico en AU 9 de Julio
Sur  Etapa II“ cuya copia obra en el Anexo II que integra la presente Resolución. 
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la empresa AUSA y para su conocimiento y demás efectos remítase a
la Unidad de Contralor de Concesiones de Obras Viales. Cumplido, archívese. Firmada
por el Subsecretario de Proyectos urbanismo, Arquitectura e Infraestructura Sabato
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 139/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1588905/2010 y la Nota Nº 107869-DGPEIH-2011, y
 
CONSIDERANDO
 
Que por el mencionado registro tramita el Proyecto de Ley de catalogación con Nivel
de Protección “Cautelar” del inmueble sito en la Av. Rivadavia 5050, Nomenclatura
Catastral: Sección 40, Manzana 075, Parcela 006a, en razón de sus valores
urbanísticos, arquitectónicos e históricos-testimoniales;
Que el inmueble posee valor urbanístico, ya que se encuentra implantado en un área
heterogénea en cuanto a densidad, usos y estilos arquitectónicos, sin embargo, el
edificio le imprime carácter e identidad al sector, privilegiando su localización sobre la
Avda. Rivadavia, a metros de su cruce con la Av. Acoyte, en pleno distrito C3I, de
centros locales, con equipamiento administrativo, comercial, financiero e institucional, a
escala local, en este caso del barrio de Caballito;
Que el edificio posee valores arquitectónicos puesto que se trata de una tipología que
guarda similitud con las salas tradicionales del centro de la ciudad presenta una
fachada de líneas rectas que lo vinculan con líneas Art Deco. Si bien la sala se
encuentra cerrada no se observan exteriormente deterioros de envergadura,
conservando las características tipológicas de origen; no obstante se reconoce a través
del proceso de construcción histórica que ha sufrido intervenciones de diversa
intensidad; entre las cuales se observa la que se realizó adaptando la platea de la sala
en una importante librería que funcionara hasta tiempo reciente;
Que también posee valor simbólico – testimonial dado que el cine Arteplex Caballito fue
localizado en un espacio con memoria cinematográfica. En sus salas funcionaron los
cines Moreno, Lyon y Dúplex. Posteriormente las dos salas del complejo (llamadas
Visconti y Renoir, de 180 localidades cada una) abrieron en el año 2001,
denominándose “Dúplex Caballito”, en la bandeja superior del que había sido el cine
Lyon. Las dos pantallas formaron parte del cierçcuito de arte Arteplex, que además
opera los complejos en Belgrano, Villa del Parque y Centro (1). Presenta un alto valor
consolidándose como testigo de eventos, personajes y actividades de trascendencia,
en especial para el barrio de Caballito. Posee cualidades referenciales y evocativas con
los que se identifica la comunidad, generando sentimientos de pertenencia y orgullo;
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en otorgarle Nivel de Protección
“Cautelar”, mediante Nota S/Nº CAAP-2011 de fecha 1 de marzo de 2011;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger” que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
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considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (…)”;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (…)”;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Incorpórese con carácter preventivo al Listado de Inmuebles Catalogados
Singulares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con nivel “Cautelar”, al edificio sito
en la Av. Rivadavia 5050, Nomenclatura Catastral: Sección 40, Manzana 075, Parcela
006a, en razón de sus valores urbanísticos, arquitectónicos e históricos-testimoniales.
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme del edificio al Catalogo en cuestión.
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 146/MDUGC/11.
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 43.253/2.011 del llamado a Licitación Pública para la Obra:
“Ascensores N° 8, 9 y 10 del Teatro Colón” al amparo de la Ley Nacional de Obras
Públicas Nº 13.064, Decreto 325/GCBA/08 (BOCBA Nº 2.910), Decreto
1.254/GCBA/08 (B.O.C.B.A Nº 3.047), Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A. Nº 2.824), Decreto Nº
2.075/GCBA/07 (B.O.C.B.A Nº 2.829) y Decreto Nº 2.102/GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº
2.835) y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 97/MDU/11 se aprobaron los Pliegos de Condiciones
Particulares, y Técnicas de la Licitación Pública Nº 477/2.011, referente a la obra:
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“Ascensores N° 8 9 y 10 del Teatro Colón” estableciéndose como fecha de apertura de
ofertas el 19 de Abril de 2.011 a las 13:00 hs.
Que en función a la Circular Aclaratoria Sin Consulta N° 2, se consideró procedente
postergar el acto de apertura.
Por ello, teniendo en cuenta las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A.
Nº 2.824), el Decreto N° 325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.910 del 16/04/2.008),
Decreto 2.075/GCBA/2.007 (B.O.C.B.A Nº 2.829).
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º:- Postérgase la fecha de apertura de ofertas de la Licitación Pública Nº
477/2.011 referente a la obra: “Ascensores N° 8 9 y 10 del Teatro Colón” que fuera
oportunamente fijada para el día 19 de Abril de 2.011 a las 13:00 hs.
Artículo 2°.- Establécese como nueva fecha de apertura de ofertas el día 5 de Mayo de
2.011 a las 13:00 hs, en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministro, del Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en Carlos Pellegrini 211, 9° piso.
Artículo 3°.- La presentación de las ofertas se realizará en la Subdirección Operativa de
Compras, Licitaciones y Suministro del Ministerio de Desarrollo Urbano sita en Carlos
Pellegrini 211, 9° Piso, hasta el día 5 de Mayo de 2.011 a las 13:00 hs.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires, remítase a la Subdirección
Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal a fin de que realice dichas publicaciones, a la Unidad de
Proyecto Especial del Teatro Colón para la prosecución de su trámite y demás efectos.
Cumplido, archívese. Chaín
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 147/MDUGC/11.
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 187.890/2.011 del llamado a Licitación Pública para la Obra: “Entorno
Teatro Colón – Etapa 1. Vaticano” al amparo de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064, Decreto 325/GCBA/08 (BOCBA Nº 2.910), Decreto 1.254/GCBA/08 (B.O.C.B.A
Nº 3.047), Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A. Nº 2.824), Decreto Nº 2.075/GCBA/07 (B.O.C.B.A
Nº 2.829) y Decreto Nº 2.102/GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.835) y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto N° 138-JGCABA-2.011 se aprobaron los Pliegos de Condiciones
Particulares, y Técnicas de la Licitación referente a la obra.
Que por Resolución Nº 111/MDU/11 se estableció como fecha de apertura de ofertas el
18 de Abril de 2.011 a las 13:00 hs.
Que en función a la Circular Aclaratoria Con Consulta N° 2, se consideró procedente
postergar el acto de apertura
Por ello, teniendo en cuenta las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A.
Nº 2.824), el Decreto N° 325/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.910 del 16/04/2.008),



N° 3646 - 18/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°56

Decreto 2.075/GCBA/2.007 (B.O.C.B.A Nº 2.829).
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º:- Postérgase la fecha de apertura de ofertas de la Licitación Pública Nº
614/2.011 referente a la obra: “Entorno Teatro Colón – Etapa 1. Vaticano” que fuera
oportunamente fijada para el día 18 de Abril de 2.011 a las 13:00 hs.
Artículo 2°.- Establécese como nueva fecha de apertura de ofertas el día 26 de Abril de
2.011 a las 13:00 hs, en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministro, del Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en Carlos Pellegrini 211, 9° piso.
Artículo 3°.- La presentación de las ofertas se realizará en la Subdirección Operativa de
Compras, Licitaciones y Suministro del Ministerio de Desarrollo Urbano sita en Carlos
Pellegrini 211, 9° Piso, hasta el día 26 de Abril de 2.011 a las 13:00 hs.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires, remítase a la Subdirección
Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal a fin de que realice dichas publicaciones, a la Unidad de
Proyecto Especial del Teatro Colón para la prosecución de su trámite y demás efectos.
Cumplido, archívese. Chaín
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 1175/MCGC/11.
 

Buenos Aires, 1 de abril de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 3.022, los Decretos N° 868/GCBA/2010 y N° 902/GCBA/2009, y el
Expediente Nº 19.052/09, y;
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que la Ley N° 3.022 creó el Régimen de Concertación para la Promoción de la
Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en
vivo en todos sus géneros;
Que el artículo 2° de dicha ley establece que la autoridad de aplicación es el Ministerio
de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o el organismo que
en el futuro lo reemplace;
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Que la Ley establece en su artículo 4º que la administración y ejecución del
mencionado Régimen de Concertación se l evará a cabo por un Directorio designado
por la autoridad de aplicación;
Que el Decreto Nº 868/2010 en su artículo 2º crea el Instituto Bamúsica, cuyo objeto es
administrar y ejecutar el Régimen creado por la Ley Nº 3.022;
Que el Anexo I del Decreto 868/2010 y su modificatorio, Decreto Nº 902/2010,
establecen que el Instituto Bamúsica estará conducido por un Directorio, cuyos
miembros serán designados por el Ministro de Cultura;
Que de conformidad con la normativa mencionada, este Ministerio propuso al Sr. Guil
ermo González Heredia, DNI N° 22.825.030 para desempeñarse en el cargo de
Director Ejecutivo y al Sr. Juan Manuel Beati para ocupar el cargo de Director
Administrativo;
Que a su vez, el Sindicato Argentino de Músicos (SADEM) propuso al Sr. José Cataldi,
la Unión de Músicos Independientes (UMI) propuso al Sr. Germán Esteban Guichet y la
Cámara de Música en Vivo (CAMUVI) propuso al Sr. Andrés Bamio Couso, para que se
desempeñen como Directores Vocales Músicos en el Directorio del Instituto Bamúsica;
Que asimismo, el movimiento Autoconvocados por la Música en Vivo, propuso al Sr.
Fernando Abel Fauszleger como Director Vocal en el Directorio de Bamúsica,
propuesta que cuenta con la aprobación expresa de las entidades CAMUVI, SADEM y
UMI;
Que adicionalmente, de acuerdo a la normativa citada, el mentado Directorio estará
también integrado por tres Directores/as Vocales designados por este Ministerio, que
serán los titulares de la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio,
Sr. Miguel Ángel Cervini; de la Dirección General de Música, Sr. Diego Mario Rivarola
(ambos designados mediante Decreto Nº 69/2009) y de la Dirección General de
Promoción Cultural, Sr. Baltazar Jaramil o (designado por Decreto Nº 2096/2007).
Por lo expuesto y en uso de las facultades establecidas por la Ley Nº 3.022 y el
Decreto Nº 868/GCBA/2010,
 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
 
Artículo 1°.- Designanse los miembros del Directorio del Instituto Bamúsica: Sr. Guil
ermo González Heredia, DNI N° 22.825.030 (inciso a. del artículo 2º del Decreto Nº
868/2010), Sr. Juan Manuel Beati, DNI Nº 21.787.952 (inciso b. del artículo 2º del
Decreto Nº 868/2010); Sres. José Cataldi, DNI Nº 11.734.199, Germán Esteban
Guichet, DNI Nº 28.467.412 y Andres Bamio Couso, DNI 17.382.019 (incisos c., d. y e.
del artículo 2º del Decreto Nº 868/2010 respectivamente); Sr. Fernando Abel
Fauszleger, DNI 22.598.975 (inciso g. del artículo 2º del Decreto Nº 868/2010,
incorporado por el Decreto Nº 902/2010) y Sres. Miguel Ángel Cervini, DNI 93.275.377,
Diego Mario Rivarola, DNI 12.902.546 y Baltazar Jaramil o, DNI 22.293.575 (inciso f.
del artículo 2º del Decreto Nº 868/2010 según texto modificado por artículo 1º del
Decreto Nº 902/2010).
Artículo 2º.- Establésese que las designaciones de los Directores del Instituto
Bamúsica tendrán efecto desde el 1º de enero de 2011.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subdirección de
Regímenes de Promoción Cultural, la que deberá notificar la presente resolución a los
directores designados. Cumplido, archívese. Lombardi
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Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 423/SSDEP/10.
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, La Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, La Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, y
su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1447041/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios; 
Que por el expediente señalado en el visto, la ASOCIACIÓN DE SOFTBOL DE
BUENOS AIRES ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por
Ley N º 1624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
referido a la creación de diferentes circuitos de pedestrismo en diversos focos de la
Ciudad orientando a todas las edades conforme las normas vigentes en la materia; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto; 
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 5; 
Que conforme Acta de fecha 22 de septiembre de 2010, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio que comprende la implementación de un proyecto
especial dado que pretende promover el atletismo a nivel internacional a través de la
realización de maratones de gran convocatoria; 
Habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la disponibilidad
presupuestaría; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad de
solicitantes posibles; 
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto
Nº 1.416/07; 
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
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Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro citado, subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y
su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Otórgase a la ASOCIACIÓN DE SOFTBOL DE BUENOS AIRES, Nº de
RUID 5 un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto
presentado, por el monto de PESOS CUARENTA Y CINCO ($ 45.000.-), de
conformidad con lo previsto en el Capítulo V de la Ley Nº 1624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matríz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado en el inciso 5, Programa
Nº 82 Ley Fondo del Deporte, asignada a esta repartición en el ejercicio en curso. 
Artículo 5º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Infraestructura Actividades
Deportivas y a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva, y remítase
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General y Tesorería del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 424/SSDEP/10.
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, La Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, La Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, y
su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1524140/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
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establecieron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios; 
Que por el expediente señalado en el visto, la FEDERACIÓN TENIS DE MESA DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES Y CONURBANO ha presentado solicitud de subsidio al
Fondo del Deporte creado por Ley N º 1624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
referido a la creación de diferentes circuitos de pedestrismo en diversos focos de la
Ciudad orientado a todas las edades conforme las normas vigentes en la materia; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto; 
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 14; 
Que conforme Acta de fecha 22 de septiembre de 2010, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio que comprende la implementación de un proyecto
especial dado que pretende promover el atletismo a nivel internacional a través de la
realización de maratones de gran convocatoria; 
Habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la disponibilidad
presupuestaría; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad de
solicitantes posibles; 
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto
Nº 1.416/07; 
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro citado, subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y
su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Otórgase a la FEDERACIÓN DE TENIS DE MESA DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES Y CONURBANO, Nº de RUID 14 un subsidio para ser aplicado a las
acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS CUARENTA
MIL ($ 40.000.-), de conformidad con lo previsto en el Capítulo V de la Ley Nº 1624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matríz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado en el inciso 5, Programa
Nº 82 Ley Fondo del Deporte, asignada a esta repartición en el ejercicio en curso. 
Artículo 5º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Infraestructura Actividades
Deportivas y a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva, y remítase
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General y Tesorería del
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Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 425/SSDEP/10.
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, La Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, La Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, y
su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1446925/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios; 
Que por el expediente señalado en el visto, la FEDERACIÓN DE KARATE DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte
creado por Ley N º 1624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
referido a la creación de diferentes circuitos de pedestrismo en diversos focos de la
Ciudad orientado a todas las edades conforme las normas vigentes en la materia; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto; 
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 107; 
Que conforme Acta de fecha 22 de septiembre de 2010, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio que comprende la implementación de un proyecto
especial dado que pretende promover el atletismo a nivel internacional a través de la
realización de maratones de gran convocatoria; 
Habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la disponibilidad
presupuestaría; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad de
solicitantes posibles; 
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto
Nº 1.416/07; 
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro citado, subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y
su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
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EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Otórgase a la FEDERACIÓN DE KARATE DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES, Nº de RUID 107 un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el
proyecto presentado, por el monto de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($ 45.000.-),
de conformidad con lo previsto en el Capítulo V de la Ley Nº 1624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matríz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado en el inciso 5, Programa
Nº 82 Ley Fondo del Deporte, asignada a esta repartición en el ejercicio en curso. 
Artículo 5º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Infraestructura Actividades
Deportivas y a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva, y remítase
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General y Tesorería del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 440/SSDEP/10.-
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2010
 
VISTO:
el Registro Nº 1209693-SSDEP-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita el pedido efectuado por el Sr. Gabriel Alejandro
Noto, DNI Nº 28.800.178, en el que reclama el pago de haberes por los meses
septiembre a diciembre 2008; 15 días agosto 2009 y septiembre a diciembre 2009, por
servicios supuestamente prestados como profesor de educación física en el
Polideportivo Colegiales. Asimismo reclama ser considerado trabajador planta
permanente y que se inscriba la relación laboral como tal (fs. 1); 
De las presentes actuaciones surge, efectivamente, que el Sr. Noto fue contratado
como personal de “Planta Transitoria Docente, Técnica y Profesionales de la Salud“, en
el marco del “Plan Deportivo Integral 2008“, mediante Resolución Nº
592-MDEGC-2008, donde se lo designó para el periodo 01/04/2008 al 31/12/2008 (fs.
18); 
Sin perjuicio de lo referido en el punto anterior, el Sr. Gabriel Alejandro Noto no
completó el periodo por el cual fue designado debido a que el Sr. Subsecretario de
Deportes, dentro de sus facultades, y mediante Nota Nº 1018-SSDEP-2008 de fecha
21/09/2008, dispuso su baja para el día 19/09/2008 (fs. 19); 
Conforme se informa a fs. 20, el Sr. Gabriel Alejandro Noto percibió sus emulentos
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entre el 1/04/2008 y el 19/09/2008 en forma total. Luego de esa fecha, no volvió a ser
contratado ni prestó servicios para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la
órbita de la Subsecretaría de Deportes. 
De acuerdo lo dispone el art. 2 del Decreto Nº 1271-GCBA-2008, el personal es
designado con carácter temporario, carece de estabilidad y puede ser dispuesto su
cese anticipado de la prestación sin expresión de causa, por la autoridad competente; 
Que a fs. 21/24 la Procuración General dictaminó que “...corresponde dictar acto
administrativo que: a) rechace la solicitud del peticionante en relación al pedido de
ingreso a planta permanente; b) en caso de acreditarse la efectiva prestación de
servicios durante los meses que el interesado reclama haberes, haga lugar a lo
solicitado, caso contrario se rechace la petición efectuada por el causante ...“; 
Que de las presentes actuaciones y de las averiguaciones realizadas surge que el
reclamante ha percibido sus haberes hasta el último día trabajado. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Desestímese el pedido efectuado por el Sr. Gabriel Alejandro Noto, DNI Nº
28.800.178, en el que reclama el pago de haberes meses septiembre a diciembre
2008; 15 días agosto 2009 y septiembre a diciembre 2009, por servicios
supuestamente prestados como profesor de educación física en el Polideportivo
Colegiales, como así también desestímese el reclamo para el ingreso a planta
permanente del reclamante. 
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Infraestructura y Actividades Deportivas, la que deberá practicar la fehaciente
notificación de los términos de la presente resolución al interesado, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 1510 y dejando constancia que el presente
acto no agota la vía administrativa y que contra el mismo podrá interponerse recurso de
reconsideración en el plazo de diez días hábiles o recurso jerárquico en el plazo de
quince días hábiles (conforme artículos 103, 108 y concordantes de la Ley citada).
Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 441/SSDEP/10.
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2010
 
VISTO:
el Registro Nº 383-SSDEP-2008, y el Expediente Nº 81.902/2008, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita el pedido efectuado por la Sra. Rosana Irene Valia,
DNI Nº 16.579.642, por la que solicita el reconocimiento de servicios y el pago de
sumas presuntamente adeudadas por su desempeño como administrativa en el
Polideportivo Colegiales durante la Colonia de Vacaciones 2008 por el periodo
comprendido entre el 02/01/2008 y el 08/02/2008; 
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Que a fs. 04/20 lucen las planillas de firmas correspondientes al mes enero 2008
acompañadas en copia y certificadas por el Sr. Coordinador General de Recursos
Humanos de la Subsecretaría de Deportes donde registraba la asistencia de la
requirente (ap. 2); 
Consecuentemente, a fs. 33/35 declaran tres testigos que trabajaron con la causante
en la Colonia y ratifican que la Sra. Valía cumplía las funciones de administrativa
durante el periodo reclamado indicado a fs. 1; 
Que, sin embargo, a fs. 53/54 la Procuración General dictaminó que “...verificado si los
servicios cuyo reconocimiento y pago reclama han sido o no efectivamente cumplidos,
aclarándose que no puede establecerse con las planillas y testimonios la forma en que
se coordinó el desempeño en la función asignada, no existirían obstáculos de orden
jurídico para que sean abonados los mismos...“; 
Que habiendo seguido con las investigaciones del caso, no ha sido verificado con
nuevos elementos la efectiva prestación de servicios por parte de la reclamante
conforme lo ordenó la Procuración General; 
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal a fs. 60 expresó que “...que
de acuerdo a lo hasta aquí aportado, en caso de no contarse con otros elementos,
comprobantes o aclaraciones sobre el particular, la presente gestión no podrá
prosperar...“. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Desestímese el reclamo efectuado por la Sra. Rosana Irene Valia, DNI Nº
16.579.642, quien solicita se le reconozca los servicios prestados como administrativa
en el Polideportivo Colegiales durante la Colonia de Vacaciones 2008 por el periodo
comprendido entre el 02/01/2008 y el 08/02/2008. 
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Infraestructura y Actividades Deportivas, la que deberá practicar la fehaciente
notificación de los términos de la presente resolución a la interesada, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 1510 y dejando constancia que el
presente acto no agota la vía administrativa y que contra el mismo podrá interponerse
recurso de reconsideración en el plazo de diez días hábiles o recurso jerárquico en el
plazo de quince días hábiles (conforme artículos 103, 108 y concordantes de la Ley
citada). Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 501/SSDEP/10.
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 1.624 y Decreto 1416/07, el expediente Nº 1.585.923/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
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coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2.010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
explicaron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios; 
Que por el expediente señalado en el visto el señor GOLABEK, FEDERICO DANIEL,
DNI Nº 27.948.666, CUIL Nº 20-27.948.666-9 ha presentado solicitud de subsidio al
Fondo del Deporte creado por Ley 1.624 en carácter de acompañante y responsable
del atleta con capacidades especiales GAIM, JULIO MIGUEL, DNI Nº 35.559.439; 
Que dicha solicitud está relacionada con la participación del atleta mencionado en la
U.S PARALYMPICS SPRING SWIMMING NATIONALS 2011 SPRING CAN-AM en la
Ciudad de Minneapolis, Estados Unidos entre el 5 al 10 de Abril de 2011; 
Que en el expediente indicado ut supra se encuentra la documentación inherente a los
requisitos que deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo la
Declaración Jurada (Anexo II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº
896/2007; 
Que analizados a fojas 13/15, los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la agencia PACKAGE TOURS (fs13); 
Que conforme Acta de fecha 02/12/2010, la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la solicitud de
subsidio en estudio, con un monto máximo de PESOS SIETE MIL SETECIENTOS
SETENTA Y SIETE CON VEINTITRÉS ( $ 7.777,23.); 
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de PESOS SIETE MIL SETECIENTOS
SETENTA Y SIETE CON VEINTITRÉS ($ 7.777,23.-) al señor GOLABEK, FEDERICO
DANIEL, DNI Nº 27.948.666, CUIL Nº 20-27.948.666-9 en carácter de acompañante y
responsable del atleta con capacidades especiales GAIM JULIO MIGUEL, DNI Nº
35.559.439, CUIL Nº 20-35.559.439-5 de conformidad con lo previsto en el capítulo V
de la ley 1624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la CABA a emitir la orden de pago
correspondiente. 
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 24.149/0del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 012-Obelisco. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.3, programa Nº 82, actividad Nº 5 para subsidios a personas físicas
en calidad de deportistas amateurs asignada a esta repartición en el ejercicio anual. 
Artículo 5º.- La Dirección de Gestión y planificación Deportiva deberá notificar al
beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días corridos desde la finalización del
evento, deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Gestión y Planificación
Deportiva y a la Dirección General de Infraestructura y Actividades Deportivas y
remítase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica
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Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General
y a la Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 383/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2011
 
VISTO:
la Licitación Pública N° 171/03, el Decreto N° 1298/03 (B.OC.B.A. N°1756), las
Resoluciones N° 357/SIYP/04, N° 840-MAYEPGC/08, N° 1689-MAYEPGC/08, N°
830/MAYEPGC/09, N° 718/MAYEPGC/10 y N° 228/MAYEPGC/11 y los Expedientes
N° 47.671/02, N° 376.976/10 y N° 50545/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación N° 47.671/02 tramita la Licitación Pública N° 171/03
correspondiente a la contratación del “Servicio de Relevamiento y Mantenimiento de la
Red de Desagües Pluviales, Limpieza y Desobstrucción de Sumideros, Cámaras,
Nexos y Conductos del Sistema Pluvial“;
Que por el Decreto N° 1298/GCBA/03 se aprobaron lo pliegos de bases y condiciones
generales, particulares y de especificaciones técnicas que rigen la Licitación Pública N°
171/03;
Que mediante Resolución N° 357/SIYP/04 se adjudicó: a Soluciones Químicas S.A. -
Oscar J. López S.A. - Mantelectric I.C.I.S.A. (UTE) la Zona N° 1, a Automat Argentina
S.R.L. las Zonas 2 y 3 y a Reconstrucción Caños S.A. las Zonas 4 y 5, en el marco de
la Licitación Pública N° 171/03 para la contratación del “Servicio de Relevamiento y
Mantenimiento de la Red de Desagües Pluviales, Limpieza y Desobstrucción de
Sumideros, Cámaras, Nexos y Conductos del Sistema Pluvial“;
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.1.10 del Pliego de Condiciones
Particulares de la Licitación, la contratación tenía un plazo de duración de cuarenta y
ocho (48) meses, pudiéndose prorrogar la vigencia del contrato al sólo arbitrio del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por un período de
VEINTICUATRO (24) meses;
Que dado que la fecha de inicio de la prestación del servicio fue establecida para el 1°
de junio de 2004, el plazo contractual expiró el 31 de mayo de 2008;
Que en dicha instancia, en atención a la tramitación de la Licitación Pública N° 101/09
bajo Expediente N° 10.008/08, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
hizo uso de la facultad de prorrogar el contrato de “Servicio de Relevamiento y
Mantenimiento de la Red de Desagües Pluviales, Limpieza y Desobstrucción de
Sumideros, Cámaras, Nexos y Conductos del Sistema Pluvial”, a través de las
Resoluciones N° 840-MAYEPGC/08 y N° 1689-MAYEPGC/08;
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Que posteriormente, mediante Decreto N° 205/GCBA/09 se dejó sin efecto la Licitación
Pública N° 101/09, con fundamento en las restricciones de índole presupuestarias
originadas en la crisis económica que afectaba a nuestro país, en los principios
elementales de conveniencia y uso racional de los recursos públicos y en atención a la
instancia inicial de la tramitación de la contratación;
Que en ese marco, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, decidió
prorrogar el plazo contractual hasta el límite de lo dispuesto en el artículo 2.1.10 del
Pliego antes citado;
Que así las cosas, mediante Resolución N° 830/MAYEPGC/09 se prorrogó hasta el 31
de mayo de 2010 el contrato de “Servicio de Relevamiento y Mantenimiento de la Red
de Desagües Pluviales, Limpieza y Desobstrucción de Sumideros, Cámaras, Nexos y
Conductos del Sistema Pluvial” y se aprobó la modificación del contrato con la
incorporación de un equipo desobstructor al servicio básico prestado por cada una de
las contratistas al servicio básico y sin costo alguno para el GCBA;
Que mediante Resolución N° 718-MAYEPGC/10 se ratificó el Acta Acuerdo firmada
entre el Subsecretario de Uso del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público Ingeniero Jorge ZALABEITE y las empresas contratistas: SOLUCIONES
QUÍMICAS S.A. - OSCAR J. LÓPEZ S.A. – MANTELECTRIC I.C.I.S.A. – UTE por la
Zona 1, AUTOMAT ARGENTINA S.A. por las Zonas 2 y 3, y RECONSTRUCCIÓN
CAÑOS S.A. por las Zonas 4 y 5, por medio de la cual se acordó una prórroga del
contrato, cuyo vencimiento operó el 31 de enero de 2011, debido a que si bien por
Expediente N° 376.976/10 se encontraba en tramitación un nuevo procedimiento
licitatorio N° 2333/2010 para contratar el servicio de Mantenimiento de la Red Pluvial y
Obras Complementarias, el mismo no había concluido;
Que atento no contar a la fecha con un nuevo contratista para la prestación del servicio
dado que todavía no ha concluido el proceso licitatorio que tramita por Expediente N°
376.976/10 mencionado previamente, el señor Subsecretario de Uso del Espacio
Público a los fines de asegurar la continuidad de la prestación, y ad referéndum de la
resolución ministerial, presta su conformidad al Acta Acuerdo firmada en fecha 18 de
enero de 2011 por dicho Subsecretario y las empresas contratistas: SOLUCIONES
QUÍMICAS S.A. - OSCAR J. LÓPEZ S.A. – MANTELECTRIC I.C.I.S.A. – UTE por la
Zona 1, AUTOMAT ARGENTINA S.A. por las Zonas 2 y 3, RECONSTRUCCIÓN
CAÑOS S.A. por las Zonas 4 y 5;
Que en dicha Acta Acuerdo se conviene la continuación de la prestación del servicio de
Relevamiento y Mantenimiento de la Red de Desagües Pluviales, Limpieza y
Desobstrucción de Sumideros, Cámaras, Nexos y Conductos del Sistema Pluvial de las
Zonas 1, 2, 3, 4 y 5 prestado por las contratistas de la actual Licitación Pública N°
171/03, y de acuerdo a la documentación contractual de dicha Licitación, desde el 1°
de febrero de 2011 al 30 de abril de 2011, con posibilidad de prórroga por períodos
adicionales de 1 (un) mes desde el 1° de mayo de 2011, sin poder superar el plazo
máximo de 4 (cuatro) meses, sea para una o la totalidad de las Zonas y que en caso
que se produjera la adjudicación y orden de comienzo de los servicios a un nuevo
contratista debido a la finalización del procedimiento de selección de la licitación
pública que se encuentra en trámite, se dará por finalizada la prórroga acordada;
Que tal como surge de las actas acuerdos suscriptas y de los Informes obrantes en el
Expediente, las actuales prestatarias del servicio son las únicas empresas en
condiciones de hacerse cargo de la prestación del servicio en lo inmediato y por un
plazo breve, como así también surge de dichos Informes que el cumplimiento del
servicio por parte de dichas prestatarias se considera satisfactorio;
Que la excepcionalidad de la medida propiciada, encuentra fundamento en las
especiales características del servicio, el cual se revela como una prestación
fundamental del Estado a fin de atender la salud de la población y el ambiente público;
Que consecuentemente por Resolución N° 228/MAYEPGC/11 se ratificó el acta
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contractual suscripta por las partes, como así también se ratificó la prestación del
servicio y las tareas que vienen realizando las contratistas dentro del marco de la
Licitación Pública N° 171/03, desde el vencimiento del Acta Acuerdo ratificada por la
Resolución N° 718/MAYEPGC/10 que operó el 31 de enero de 2011, es decir desde el
1° de febrero de 2011 hasta la fecha de la citada Resolución N° 228/MAYEPGC/11;
Que por Decreto N° 1298/GCBA/2003 (B.O.C.B.A N° 1756) y en el marco de la
contratación para la obra “Servicio de Relevamiento y Mantenimiento de la Red de
Desagües Pluviales, Limpieza y Desobstrucción de Sumideros, Cámaras, Nexos y
Conductos del Sistema Pluvial“; se delegó en el entonces Secretario de Infraestructura
y Planeamiento, las facultades de emitir todos los actos administrativos necesarios
para materializar la contratación, adjudicar la obra y suscribir la pertinente contrata;
Que, asimismo, según la nueva estructura organizativa aprobada por Decreto N°
1017/GCBA/09 modificatorio del Decreto N° 2075/GCBA/07, la Subsecretaria de Uso
del Espacio Público dependiente en forma directa del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, tiene entre sus responsabilidades “..Sanear y mantener el Sistema Pluvial,…” y
la Dirección General Sistema Pluvial dependiente de esa Subsecretaría tiene la
responsabilidad primaria de “Entender en el control, mantenimiento preventivo y
correctivo y modificaciones al sistema pluvial, incluyendo el ejercicio del poder de
policía sobre aquello que lo afecte; diseñar proyectos de regulación, mejoramiento y
control del sistema pluvial e intervenir en tareas de saneamiento hídrico; coordinar con
las diferentes dependencias competentes, planes, programas y acciones dirigidas a la
protección de la población y mitigación de riesgos que involucran al sistema pluvial;
planificar, proyectar y coordinar la ejecución de las obras necesarias que posibiliten el
monitoreo del sistema pluvial; administrar el “Centro de Alerta Temprana Pluvial” con
control permanente sobre la jurisdicción del Sistema Pluvial”;
Que por todo lo expuesto previamente y teniendo en cuenta la urgencia de la medida a
tomar dado que se trata de un servicio esencial el cual no puede ser discontinuado y
hallándose en trámite un nuevo procedimiento licitatorio, se procedió a emitir la
Resolución N° 228/MAYEPGC/11 sin la previa intervención de la Procuración General
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que posteriormente se dio intervención a dicho Órgano Constitucional, el cual
mediante el Dictamen N° 82794 de fecha 14 de marzo de 2011, recomienda que este
Ministerio a los efectos del saneamiento de la Resolución N° 228/MAYEPGC/11 dicte
un acto administrativo confirmando la misma, en los términos del artículo 19, inc. b) de
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510-GCBA-97, ratificado por Resolución N°
41-LCABA-98;
Que asimismo y siguiendo lo solicitado en el Dictamen mencionado, de acuerdo al
Informe, emitido por la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones dependiente
de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio, se informa
que la licitación pública N° 2333/10 que corre por Expediente N° 376976/10 luego de
haberse efectuado la apertura del Sobre N° 1 el día 20 de diciembre de 2010 a las
12.00 horas, se encuentra actualmente en la etapa de calificación de las ofertas
presentadas, habiéndose remitido a la Procuración General dicho Expediente para que
se expida sobre el proyecto del acto administrativo de calificación de las ofertas según
el Sobre N° 1 presentado por los oferentes, luego de lo cual se procederá a fijar fecha
para la apertura del Sobre N° 2, para posteriormente pasar a la etapa de análisis del
mismo, emitir el acta de preadjudicación, adjudicación a los contratistas que surjan
seleccionados, de acuerdo a lo previsto en los pliegos licitatorios de dicha licitación
pública;
Que consecuentemente corresponde confirmar la Resolución N° 228/MAYEPGC/11
con el efecto y en los términos recomendados en el Dictamen de la Procuración
General mencionado.
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Por ello, en uso de las atribuciones que le fueran conferidas por el Decreto N° 2075/07
y su Decreto modificatorio N° 1017/GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Confírmase la Resolución N° 228/MAYEPGC/11 de fecha 14 de febrero de
2011, en los términos del artículo 19, inc. b) de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto de Necesidad y
Urgencia N° 1510-GCBA-97, ratificado por Resolución N° 41-LCABA-98.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Remítase a la Dirección General Sistema Pluvial para su conocimiento, agregación al
Expediente N° 47.671/02 y notificación a las empresas. Comuníquese a la
Subsecretaria de Uso del Espacio Público. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 386/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 108731/2011, 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 Mantenimiento del
Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, propicia la designación
de la señora Silvia Azucena Vázquez, D.N.I. 13.554.691, CUIL. 27-13554691-2, como
Personal de su Planta de Gabinete, a partir del 1 de enero de 2011;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a la designación que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Desígnase a partir del 1 de enero de 2011, a la señora Silvia Azucena
Vázquez, D.N.I. 13.554.691, CUIL. 27-13554691-2, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, con 4500 Unidades Retributivas Mensuales, en las
condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 2075/2007 y sus
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modificatorios.
Artículo 2°.-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. Santilli
 
 
 
 
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 315/AGC/10.
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 915/09, las Resoluciones N° 15-AGC/10, 16-AGC/10,
17-AGC/10, 18-AGC/10, 19-AGC/10, 71-AGC/10 y 81-AGC/10 y el Expediente N°
677339/10, 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 las distintas
reparticiones 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 detallados en los respectivos Anexos, adjuntos en las Resoluciones
mencionadas en el VISTO;
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 el monto
originario de los contratos de locación de servicios celebrados oportunamente, de
acuerdo al monto que se especifica 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
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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 las
fechas estipuladas 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 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 y Financiera y a la Dirección de Recursos Humanos, ambas
dependientes de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido,
archívese. Ríos
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
 
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 49/UPE/UOAC/11.
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2011
 
VISTO:
La Ley 2.095/2006, el Decreto N° 1.353/ /200 8 y su modificatorio el Decreto Nº
481/2010, los Decretos Nº 189/GCBA/2011 y Nº 556/GCBA/2010 y la Carpeta Nº
280.004/UOAC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley 2.095/GCBA/2.006, establece los lineamientos básicos que deben
observarse en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios
del sector público de la ciudad; 
Que en ese marco, por el Decreto Nº 1353/08, modificado por Decreto Nº481/2010 se
creó la Unidad Operativa de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad
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Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito de los Ministerios de Salud y
Hacienda, la cual tiene a su cargo la coordinación agrupamiento, dirección y gestión de
los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros; 
Que por la Carpeta Nº 280.004/UOAC/2010 ha tramitado la Licitación Pública Nº
1/UOAC/2010  SIGAF 1136/2010, llamada para contratar la provisión de Oxígeno
Medicinal Líquido y Gaseoso con destino a Hospitales y Centros de Salud,
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta; 
Que mediante Resolución Nº 43/SSASS/2010 se aprobó, previa intervención de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la citada licitación; 
Que asimismo por Resolución Conjunta Nº 1.475/MSGC-MHGC/2010 se aprobó la
Licitación Pública Nº 1/UOAC/2010  SIGAF 1136/2010 adjudicándose a las firmas AIR
LIQUIDE ARGENTINA S.A.  Renglones Nros 1, 3, 4, 15, 17, 25, 27, 28, 31, 33, 35 y
37; INDURA ARGENTINA S.A.  Renglones Nros 2, 7, 8, 11 y 24; TECNO AGRO VIAL
S.A.  Renglones Nros 5, 6, 10, 16, 18, 30, 34 y 36; GRUPO LINDE GAS ARGENTINA
S.A.  Renglones Nros 9, 13, 19, 21, 23 y 29; GASES COMPRIMIDOS S.A. 
Renglones Nros 12, 14, 20, 38, 46, 48 y 49; OXY NET S.A. - Renglones Nros 22 y 47 y
PRAXAIR ARGENTINA S.R.L. - Renglones Nros 26, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 51 y
52 el servicio en cuestión, emitiéndose en consecuencia las Ordenes de Compra Nros
28.584, 28.585, 28.586, 28.587, 28.588, 28.589 y 28.590/SIGAF/2010,
respectivamente; 
Que mediante Resolución Conjunta Nº 2194/MSGC-MHGC/2010 y en ejercicio de las
facultades reservadas en el Artículo 6º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares,
de la citada Licitación se prorrogaron los contratos celebrados con las firmas AIR
LIQUIDE ARGENTINA S.A.  Orden de Compra Nº 28.584/SIGAF/2010, INDURA
ARGENTINA S.A.  Orden de Compra Nº 28.585/SIGAF/2010, TECNO AGRO VIAL
S.A.  Orden de Compra Nº 28.586/SIGAF/2010, GRUPO LINDE GAS ARGENTINA
S.A.  Orden de Compra Nº 28.587/SIGAF/2010, GASES COMPRIMIDOS S.A.  Orden
de Compra Nº 28.588/SIGAF/2010, OXY NET S.A. - Orden de Compra Nº
28.589/SIGAF/2010 y PRAXAIR ARGENTINA S.R.L. - Orden de Compra Nº
28.590/SIGAF/2010, referente a la contratación provisión de Oxígeno Medicinal Líquido
y Gaseoso con destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, operando el vencimiento
de los mismos el día 30 de diciembre de 2010; 
Que, simultáneamente, mediante Carpeta Nº 1047503/UOAC/2010 tramitó la Licitación
Pública Nº4/2010- SIGAF 278/2011 para la Provisión de Oxígeno destinado a los
Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que sin perjuicio de ello, y ante la necesidad de garantizar la continuidad de la
provisión de oxígeno atendiendo a su carácter de imprescindible para la atención de la
salud de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, por Resolución Nº
433/UPEUOAC/2010 se estableció que hasta la fecha de aprobación y adjudicación de
la Licitación Pública Nº 04/UOAC/2010, las empresas AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.,
INDURA ARGENTINA S.A., TECNO AGRO VIAL S.A., GRUPO LINDE GAS
ARGENTINA S.A., GASES COMPRIMIDOS S.A., OXY NET S.A. y PRAXAIR
ARGENTINA S.R.L. continuaran prestando el servicio; 
Que, entre los nosocomios cuya provisión de oxígeno resultó extendida se encuentra el
Hospital de Gastroenterología Dr. Bonorino Udaondo, estando a cargo de la misma la
razón social AIR LIQUIDE S.A.; 
Que por Decreto Nº 189/GCBA/2011 se aprobó la Licitación Pública Nº 4/2010- SIGAF
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278/2011 y se adjudicó a la razón social GASES COMPRIMIDOS S.A. la provisión de
oxígeno al Hospital de Gastroenterología Dr. Bonorino Udaondo; 
Que, según surge del proceso de adquisición mencionado en el párrafo que antecede,
en razón de que el citado nosocomio no posee un tanque criogénico propio, el
adjudicatario debe entregar en calidad de préstamo y sin cargo durante la vigencia del
contrato, un nuevo tanque criogénico, contando para ello con un plazo de hasta 30 días
a partir de la recepción de la orden de provisión (Conf. artículo 44 y ccs. del Pliego de
de Bases y Condiciones Particulares); 
Que, va de suyo que, entre el momento de aprobación y adjudicación de la Licitación
Pública Nº 4/2010- SIGAF 278/2011 y el de la efectiva instalación y puesta en marcha
del tanque criogénico, transcurrirá un lapso de tiempo durante el cual la provisión de
oxígeno al Hospital de Gastroenterología Dr. Bonorino Udaondo no puede resultar
interrumpida; 
Que, en merito a lo expuesto, resulta necesario garantizar la continuidad de la provisión
de oxígeno medicinal liquido y gaseoso al Hospital de Gastroenterología Dr. Bonorino
Udaondo, por la razón social AIR LIQUIDE S.A. en los términos y condiciones
establecidos en la Licitación Pública Nº 1/UOAC/2010 SIGAF 1136/2010; 
Que resulta razonable establecer que, como contraprestación por la provisión de
oxígeno medicinal liquido y gaseoso al Hospital de Gastroenterología Dr. Bonorino
Udaondo, se abonen las sumas que correspondan a las cantidades entregadas,
tomando como base los precios establecidos por la Licitación Pública Nº 4/2010-
SIGAF 278/2011; 
Que dada la urgencia que imponen las circunstancias descriptas, es menester ordenar
la continuidad de la provisión en este acto, requiriéndose en su oportunidad el
correspondiente reconocimiento del gasto por parte de la UPE-UOAC; 
Por ello, y en uso de las competencias establecidas por los Decretos Nº
1353/GCBA/08, modificado por Decreto Nº 481/GCBA/2010 y el Decreto Nº
556/GCBA/2010 ccs, y modificatorios, 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Establécese la continuidad de la provisión de Oxigeno Medicinal Líquido y
Gaseoso al Hospital de Gastroenterología Dr. Bonorino Udaondo dependiente del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por la empresa AIR
LIQUIDE S.A. 
Artículo 2º.- Déjase establecido que el vencimiento de la provisión referida en el
artículo 1º de la presente operará con la instalación y puesta en marcha del nuevo
tanque criogénico en el Hospital de Gastroenterología Dr. Bonorino Udaondo, por la
razón social GASES COMPRIMIDOS S.A. 
Artículo 3º.- Establécese que por la provisión del artículo 1º, el proveedor percibirá la
suma que corresponda a las cantidades entregadas en el nosocomio, tomando como
base el precio que resulta para cada renglón de la Licitación Pública Nº 4/2010- SIGAF
278/2011. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese a las empresas
involucradas, remítase para la prosecución de su trámite a la Coordinación General y a
la Operativa de Administración de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con
carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC). Cumplido archívese. 
Kirby  Greco  Mura  Treitl
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Ministerio de Salud
   
 
 
 
 
 

RESOLUCION N.º 2520/MSGC/MHGC/10.
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1392088/UOAC/2010, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente citado en el Visto tramitó la implementación de un plan de
trabajo para el traspaso y distribución de medicamentos, insumos biomédicos y
productos médicos de propiedad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, almacenados en depósitos UPS SCS ARGENTINA S.R.L., como consecuencia
del contrato oportunamente celebrado en el marco de la Licitación Publica Nº
25/SS/2004 cuyo vencimiento opero el 30 de septiembre de 2007;
Que, con base en el Dictamen Nº 79562 de la Procuración General y luego del
requerimiento oportunamente recibido por parte del operador logístico UPS SCS
ARGENTINA S.R.L., el Directorio de la Unidad de Proyectos Especiales con carácter
de Unidad Operativa de Adquisiciones Central aprobó por Resolución Nº
415/UPE-UOAC/2010 el modelo de Convenio a celebrarse entre éste y el Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en este acto por el citado
Directorio, para el traspaso final y distribución de medicamentos, insumos biomédicos y
productos médicos de propiedad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
almacenados en depósitos de UPS SCS ARGENTINA S.R.L., a depósitos del actual
adjudicatario del servicio de operación logística (Decreto Nº 565/2010) y a Hospitales y
Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud, según corresponda;
Que atento a que por Decreto Nº 1353/2008, modificado por Decreto Nº 481/2010 la
UPE-UOAC funciona en el ámbito de los Ministerios de Salud y de Hacienda del
GCBA, se ha procedido al análisis del Convenio referido, entendiendo que resulta
oportuna su suscripción.
Que, en esta inteligencia, la Resolución Nº 415/UPE-UOAC/2010 ha de contar con l
gratificación de la aprobación del citado modelo de Convenio a suscribir en ella
contenido, por los Ministros de Salud y Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Que en este marco, se deja constancia que la erogación que demande la presente
cuestión posee respaldo presupuestario;
Que así las cosas, corresponde proceder a la ratificación del mencionado modelo de
Convenio a suscribirse en el marco del Decreto Nº 556/2010, articulo 2º inc. a) y en
ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1353/08, su modificatorio el
Decreto Nº 481/2010 y concordantes.
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Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y HACIENDA
RESULVEN

 
Articulo 1º.- Ratifíquese la aprobación del modelo de Convenio a celebrarse entre el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la razón social UPS SCS
ARGENTINA S.R.L. para el traspaso y distribución de los medicamentos, insumos
biomédicos y productos médicos de propiedad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires almacenados en los depósitos de UPS SCS ARGENTINA S.R.L.,
efectuada por el Directorio de la Unidad de Proyectos Especiales con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central mediante Resolución Nº
415/UPE-UOAC/2010.
Articulo 2º.- Autorícese al Directorio de la Unidad de Proyectos Especiales con carácter
de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a suscribir el Convenio de referencia con
el Representante Legal de la Razón Social UPS SCS ARGENTINA S.R.L.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Lemus – Grindetti
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 420/MDSGC/MHGC/11.
 

Buenos Aires,11 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Pliego de Bases y Condiciones que rige la Licitación Pública Nº 2.482/SIGAF/2008,
el Expediente Nº 1.404.984/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, la U.T.E. CODYELA Y BIOCAM S.A.,
adjudicataria de la Licitación Pública Nº 2.482/SIGAF/2008 – Zona 5, en todo acorde
con lo establecido en el art. 31, concordante con el 1º párrafo del art. 32 de la Ley
2095, para la prestación del “Servicio de Entrega y Distribución de Raciones de
Alimentos en Crudo, de Víveres Secos y Frescos Destinados a la Población de los
Grupos Comunitarios dependientes del Ministerio de Desarrollo Social”, según Orden
de Compra Nº 10.197/2009 y Orden de Compra Nº 53.456/2009 (Ampliación según
Decreto Nº 57/GCABA/2010), solicita la Primera Redeterminación de Precios del
contrato oportunamente celebrado con el GCBA, al mes de septiembre de 2009, al
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amparo de lo establecido en el art. 65 del PBC – Cláusulas Particulares;
Que, mediante Resolución Nº 515/MDSGC/2010 de fecha 01 de junio de 2010, la Sra.
Ministra de Desarrollo Social ha aprobado la Primera Redeterminación de Precios
Provisoria de conformidad con lo previsto en los Decretos Nº 1123/GCBA/2008 y Nº
398/GCBA/2008;
Que, mediante la citada resolución se aprobó un incremento provisorio de 7.05% el
cual representó la suma de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y TRES CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS($
455.273,39.-), aplicable a partir del 1º del mes de octubre de 2009;
Que, tomó la debida intervención la Comisión de Evaluación prevista en el art. 65 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Pública Nº
417/2009 (2482/SIGAF/2008), la que informó que al mes de octubre de 2009, según la
petición realizada, se verifica el porcentaje de distorsión establecido en el PBC;
Que, asimismo la Dirección General de Redeterminación de Precios, ha compartido los
criterios expuestos en el informe efectuado por la citada comisión;
Que, tomó la debida intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires
emitiendo el correspondiente Dictamen que obra en el actuado;
Que, se suscribió el Acta Acuerdo que dio finalización al proceso correspondiente a la
Primera Redeterminación de Precios Definitiva;
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el art. 65 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Pública Nº 2482/SIGAF/2008;
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
Y

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVEN:

 
Articulo 1º.- Apruébase el Acta Acuerdo suscripta entre el GCBA, representado en la
ocasión por el Sr. Director Técnico, Administrativo y Legal, dependiente del Ministerio
de Desarrollo Social y la U.T.E. CODYELA Y BIOCAM S.A., en fecha 2 de marzo de
2011, la que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución y por medio
de la cual ha quedado plasmada la Primera Redeterminación Definitiva de Precios del
contrato.
Articulo 2º.- Reconócese a la U.T.E. CODYELA Y BIOCAM S.A., los nuevos precios,
plasmados en el Acta Acuerdo, de los alimentos refuerzos a granel a partir del 1º de
octubre de 2009.
Articulo 3º.- Reconócese a la U.T.E. CODYELA Y BIOCAM S.A. un incremento
calculado sobre los precios adjudicados a las raciones Adulto y Jardín (almuerzo, cena,
desayuno y merienda) de 14.94%, aplicable a partir del 1º de octubre de 2009.
Articulo 4º.- Reconócese a la a la U.T.E. CODYELA Y BIOCAM S.A. por aplicación del
guarismo reconocido en el art. 3º, entre los meses de octubre de 2009 y diciembre de
2010, el incremento de PESOS NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL
SEISCIENTOS TRECE CON SIETE CENTAVOS ($ 965.613,07.-), y en virtud de la
detracción realizada de los montos oportunamente abonados en concepto de
Redeterminación Provisoria ($ 455.273,39.-), corresponde abonar la suma total de
PESOS QUINIENTOS DIEZ MIL CINCUENTA Y TRES CON SESENTA Y OCHO
CENTAVOS ($ 510.053,68.-), correspondiente al período citado.
Articulo 5º.- El gasto que demande la presente se imputó a las partidas presupuestarias
correspondientes.
Articulo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
notifíquese a la U.T.E. CODYELA Y BIOCAM S.A.. Remítase para su conocimiento y
demás efectos a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Social, fecho gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
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archívese. Grindetti – Vidal
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 162/DGAR/11.
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325/2008, el Decreto Nº 1.132/08, el Expediente Nº
90.589/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar los trabajos de instalación de gas en el edificio de la Sede Distrital del Distrito
Escolar N° 12, sita en Caracas 48, Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las
tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de pesos
setenta y siete mil setenta y dos con cuarenta y un centavos ($ 77.072,41);
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Privada en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto Nº 2.186/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325/2008,
publicando en la cartelera de la Dirección General de Administración de Recursos, en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco (5) días con
cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gov.ar e invitando a seis (6) empresas del ramo conforme lo
establecido por el Decreto Nº 1.132/2008;
Que la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 8.828/78, con la
finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra
a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N°
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1102-SIGAF-11 (24/11) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los
trabajos de instalación de gas en el edificio de la Sede Distrital del Distrito Escolar Nº
12, sita en Caracas 48, Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2.186/04 modificado por el Decreto 325/08.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 1102-SIGAF-11 (24-11).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada N° 1102-SIGAF-11 (24-11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación de gas en el edificio de la Sede Distrital del Distrito
Escolar N° 12, sita en Caracas 48, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema
de ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos setenta y siete
mil setenta y dos con cuarenta y un centavos ($ 77.072,41);
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 28 de Abril de 2011,
a las 12:00 hs. en el Departamento de Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en
Paseo Colón 255, Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera del Departamento de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av.
Paseo Colón 255 2º piso frente, en el Boletín Oficial por cinco (5) días con cinco (5)
días de anticipación al acto de apertura y en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar, e invítese a seis (6) empresas del
ramo.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Martínez Quijano
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 163/DGAR/11.
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2011
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325/2008, el Decreto Nº 1.132/08, el Expediente Nº
267.777/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar los trabajos de reacondicionamiento de la instalación termomecánica en el
edificio de la Escuela Nº 5 , sita en Rodríguez Peña 747 del Distrito Escolar Nº 1,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
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General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las
tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de pesos
setenta y un mil setecientos sesenta y siete con cincuenta y siete centavos ($
71.767,57); 
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Privada en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto Nº 2.186/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325/2008,
publicando en la cartelera de la Dirección General de Administración de Recursos, en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco (5) días con
cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gov.ar e invitando a seis (6) empresas del ramo conforme lo
establecido por el Decreto Nº 1.132/2008;
Que la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 8.828/78, con la
finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra
a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N°
1192-SIGAF-11 (7/11) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los
trabajos de reacondicionamiento de la instalación termomecánica en el edificio de la
Escuela Nº 5 , sito en Rodríguez Peña 747 del Distrito Escolar Nº 1, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2.186/04 modificado por el Decreto 325/08. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 1192 -SIGAF-11 (7-11).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada N° 1192-SIGAF-11 (7-11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de reacondicionamiento de la instalación termomecánica en el
edificio de la Escuela Nº 5, sito en Rodríguez Peña 747 del Distrito Escolar Nº 1,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como
presupuesto oficial la suma de pesos setenta y un mil setecientos sesenta y siete con
cincuenta y siete centavos ($ 71.767,57). 
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 28 de Abril de 2011,
a las 14:00 hs. en el Departamento de Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en
Paseo Colón 255, Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera del Departamento de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av.
Paseo Colón 255 2º piso frente, en el Boletín Oficial por cinco (5) días con cinco (5)
días de anticipación al acto de apertura y en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar, e invítese a seis (6) empresas del
ramo.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Martínez Quijano
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DISPOSICIÓN N.° 165/DGAR/11.
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325/2008, el Decreto Nº 1.132/08, el Expediente Nº
82.910/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar los trabajos de desagües pluviales y reparaciones varias en el edificio de la
Escuela Nº 2 ¨Florencio Varela¨, sita en Caracas 10 del Distrito Escolar Nº 12, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las
tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de pesos
ochenta y dos mil setenta con diecinueve centavos ($ 82.070,19);
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Privada en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto Nº 2.186/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325/2008,
publicando en la cartelera de la Dirección General de Administración de Recursos, en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco (5) días con
cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gov.ar e invitando a seis (6) empresas del ramo conforme lo
establecido por el Decreto Nº 1.132/2008;
Que la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 8.828/78, con la
finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra
a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N°
1063-SIGAF-11 (18-11) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los
trabajos de desagües pluviales y reparaciones varias en el edificio de la Escuela Nº 2
¨Florencio Varela¨, sita en Caracas 10 del Distrito Escolar Nº 12, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2.186/04 modificado por el Decreto 325/08.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
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Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 1063-SIGAF-11 (18-11).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada N° 1063-SIGAF-11 (18-11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de desagües pluviales y reparaciones varias en el edificio de la
Escuela Nº 2 ¨Florencio Varela¨, sita en Caracas 10 del Distrito Escolar Nº 12, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como
presupuesto oficial la suma de pesos ochenta y dos mil setenta con diecinueve
centavos ($ 82.070,19).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 29 de Abril de 2011,
a las 12:30 hs. en el Departamento de Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en
Paseo Colón 255, Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera del Departamento de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av.
Paseo Colón 255 2º piso frente, en el Boletín Oficial por cinco (5) días con cinco (5)
días de anticipación al acto de apertura y en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar, e invítese a seis (6) empresas del
ramo.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Martínez Quijano
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 166/DGAR/11.
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325/2008, el Decreto Nº 1.132/08, el Expediente Nº
296.767/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar los trabajos de instalación eléctrica en el edificio del Jardín de Infantes Nº 4,
sito en Eva Perón 6336 del Distrito Escolar Nº 20, Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las
tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de pesos
setenta y nueve mil setecientos seis con noventa y seis centavos ($79.706,96);
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Privada en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto Nº 2.186/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325/2008,
publicando en la cartelera de la Dirección General de Administración de Recursos, en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco (5) días con
cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gov.ar e invitando a seis (6) empresas del ramo conforme lo
establecido por el Decreto Nº 1.132/2008;
Que la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar
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el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 8.828/78, con la
finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra
a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N°
1191-SIGAF-11 (25/11) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los
trabajos de instalación eléctrica en el edificio del Jardín de Infantes Nº 4, sito en Eva
Perón 6336 del Distrito Escolar Nº 20, Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2.186/04 modificado por el Decreto 325/08.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 1191-SIGAF-11 ( 25 -11).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada N° 1191-SIGAF-11 (25-11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación eléctrica en el edificio del Jardín de Infantes Nº 4,
sito en Eva Perón 6336 del Distrito Escolar Nº 20, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
por el sistema de ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos
setenta y nueve mil setecientos seis con noventa y seis centavos ($ 79.706,96).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 28 de Abril de 2011,
a las 15:00 hs. en el Departamento de Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en
Paseo Colón 255, Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera del Departamento de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av.
Paseo Colón 255 2º piso frente, en el Boletín Oficial por cinco (5) días con cinco (5)
días de anticipación al acto de apertura y en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar, e invítese a seis (6) empresas del
ramo.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Martínez Quijano
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 114/DGTRANSITO/11.
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2011

 
VISTO:
el Expediente Nro.409088 -MGEYA - 2011, y
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CONSIDERANDO:
 
Que mediante el citado Expediente se solicita la modificación de la partida
presupuestaria 1.0.51.11.1.4.2.2 “Conservación Funcionamiento Señalización
Luminosa” por la suma de $ 420.000.- dentro del Programa 44 perteneciente a esta
Unidad Ejecutora 322 Dirección General de Tránsito; 
Que dicha adecuación se realiza a fin de afrontar la obligación generada mediante el
Convenio Especifico Nº 9 – Sección II – con la Facultad de Ingeniería de la Universidad
de Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto Nro. 92-GCBA-2010 se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2010; 
Que el apartado II del mencionado Artículo 37 otorga a los Sres. Ministros o Máxima
Autoridad de la Jurisdicción o Entidad, la facultad de aprobar determinadas
modificaciones de créditos, autorizando a su vez la delegación de dichas facultades en
los funcionarios que se determine, conforme a la organización de cada área, sin
declinar la capacidad de avocación;
Que el ajuste propiciado mediante el Expediente Nro. 409088-MGEYA-2011 se
encuadra dentro de las disposiciones del Artículo 37-Apartado 3º-Capitulo 9-Anexo I
del Decreto Nº 92-GCBA-2010; 
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSITO
DISPONE:

 
Artículo 1°.-Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. Del Decreto Nro. 92-2010 y para su conocimiento y demás efectos gírese a
la Subdirección Operativa del Presupuesto dependiente de la Dirección Operativa
Oficina de Gestión Sectorial de este Ministerio y al Área Planificación y Ejecución
Presupuestaria de esta Dirección General de Tránsito. Sigillito
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 118/DGTRANSI/11.
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2011
 
VISTO:
el Registro Nº 586590-DGTRANSI-2010 e incorporado los Registros Nº
1154160-DGTRANSI-2009 y 1154406-DGPUYA, y 
 



N° 3646 - 18/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°84

CONSIDERANDO: 
 
Que se estima viable la implementación de la Resolución Nº 48-SSTRANS-2010
(B.O.C.B.A. Nº 3408), por la que se suprimió del Decreto-Ordenanza Nº 10407/47
(B.M. Nº 8174) el sentido único de circulación de la calle Báez entre Dorrego y Clay,
asignándole dos (2) carriles desde Clay hasta Dorrego y un (1) carril en sentido
contrario.
Que se propone el dictado de la pertinente Disposición, fijando la puesta en práctica del
ordenamiento tratado, el día lunes 18 de abril de 2011;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO
DISPONE

 
Artículo 1°.- Fíjese a partir del día lunes 18 de abril de 2011, la implementación de la
Resolución Nº 48-SSTRANS-2010 (B.O.C.B.A. Nº 3408), que establece la supresión
del sentido único de circulación de la calle Báez entre Dorrego y Clay, asignándole dos
(2) carriles desde Clay hasta Dorrego y un (1) carril en sentido contrario.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Cuerpo de Agentes del Control de
Tránsito y Transporte, al Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 15, a las
Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Transporte y a las Direcciones
Operativas de Planeamiento y Ordenamiento del Tránsito y de Señalamiento Vial.
Cumplido, remítase para su conocimiento y demás efectos, al Departamento
Administrativo. Sigillito
 
 

   
DISPOSICION N.º 431/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 12 de Abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 129.824/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Cobro de servicios e impuestos”, en el inmueble sito en el Local Nº 3, de la
Estación “Av. De Mayo”, Línea de Subterráneo “C”, con una superficie a habilitar de
6m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según lo establecido por el Artículo Nº 6.5.1 “Estaciones Subterráneas” del Código
de Planeamiento Urbano (Ley 449, B.O Nº 1044), se indica que: “En los edificios de las
estaciones de subterráneos se admitirá localizar los usos permitidos en el Distrito C3,
comprendidos en el Agrupamiento “Comercio minorista“ y “Servicios Terciarios” del
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) hasta un máximo de 40% de su superficie cubierta, sin
ocupar andenes ni medios de salida donde queda prohibida toda actividad que dificulte
el traslado y la libre circulación de los pasajeros”; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1079-DGIUR-2011, indica que en relación a la actividad solicitada, en el Cuadro de
Usos Nº 5.2.1 a), Agrupamiento “Servicios Terciarios”, Clase “A”, “Servicios para la
vivienda y sus ocupantes”, le corresponden las siguientes referencias:
- “Bancos, Oficinas crediticias, financieras y cooperativas (Para superficie mayor a 500
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m2corresponde la referencia de carga y descarga)”.
- “Ley 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.)”.
-Referencia P (Permitido en el Distrito) para el Distrito C3;
Que en tal sentido el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de la
actividad “Cobro de servicios e impuestos”, la cual se encuadra en el rubro “Bancos,
Oficinas crediticias, financieras y cooperativas”, sito en el Local Nº 3, de la Estación

“Av. De Mayo”, Línea de Subterráneo “C”, con superficie a habilitar de 6m2.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de la
actividad “Cobro de servicios e impuestos”, la cual se encuadra en el rubro “Bancos,
Oficinas crediticias, financieras y cooperativas”, sito en el Local Nº 3, de la Estación

“Av. De Mayo”, Línea de Subterráneo “C”, con superficie a habilitar de 6m2 (Seis
metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 432/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 12 de Abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 923.438/2010 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 Tres Arroyos Nº
2829, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII 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
1087-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 Acuerdo Nº 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;
Que el Artículo 4º b) 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 R2aII no se admiten los
mástiles sobre azotea de edificios existentes;
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. 71 una estructura tipo
mástil de 50,69 metros, por lo que no cumple con el artículo mencionado;
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 85/89: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria y autoriza para la instalación
de un mástil de 107,80 metros.
b. A fs. 71: Corte del edificio declarando alturas.
c. A fs. 91/92: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
d.A fs. 40 /43: Consulta Catastral.
e. A fs. 39: Perímetro y ancho de calle.
f. A fs. 64: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
g. A fs. 64: Edificio existente, detalle de azotea;
Que de la documentación aportada surge que no cumple con los Artículos 4º b) y 8º b)
del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, por lo que no corresponde su visado.
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 Tres Arroyos Nº 2829, toda vez que no cumple con los
Artículos 4º b) y 8º b) del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
DISPOSICION N.º 433/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 12 de Abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 929.650/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el u so “Estructura soporte de Antena (tipo pedestal y vinculo)”, en el inmueble sito en
la Av. La Plata Nº 260/64/76, y
 
CONSIDERANDO: 
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Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3 I 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
1085-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 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;
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 C3 I se admiten los pedestales
y los vínculos 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. 56, 3 pedestales de 4
metros y 10 vínculos, 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. (Art. 10º
punto a) (a fs. 56);
Que el recurrente ha presentado:
a.A fs. 5/20: Contrato de locación vigente.
b. A fs. 35/37: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
c. A fs. 41/42: Perímetro y Ancho de calle. 
d. A fs. 43/47: Consulta Catastral.
e. A fs. 53/54: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
autorizando un mástil de 50 metros.
f. A fs. 56: Corte del edificio declarando alturas autorizadas.
g. A fs. 56: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
h. A fs. 61/62: Declara que cantidad y tipo de estructuras instala;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el 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 “Pedestal y
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,
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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 y vinculo)”, en el inmueble sito en la Av. La
Plata Nº 260/64/76, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de la fs. 56 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 434/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 12 Abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 186.973/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio minorista: Autoservicio de Productos Alimenticios; Comercio
minorista: de carne, lechones, achuras, embutidos; Comercio minorista: de verduras,
frutas, carbón (en bolsa); Comercio minorista: despacho de pan y productos afines”,
para el inmueble sito en la calle Hidalgo Nº 563/565, UF Nº 97, Planta Baja y Subsuelo,
con una superficie de 633,55m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un R2aII 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
1050-DGIUR-2011, indica que la actividad solicitada se encuadra en el Cuadro de Usos
5.2.1 a) Comercial Minorista, Clase B, Local Comercial con Exigencia de
Estacionamiento y/o carga y descarga, en el rubro ”…Autoservicio de productos
alimenticios. Autoservicio de productos no alimenticios (Ley Nº 18.425 - BO 7/11/79),

Vol. IV, AD 722.1 (Para superficie superior a 500 m2, corresponde la referencia de
estacionamiento) (En R2a y R2b, la superficie a determinar por el CAPU, no podrá
superar la Referencia 1200 b) Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto, salvo en los Distritos
R2a y R2BIII donde está s/C…” y afectado a las siguientes referencias:
- Referencia “C”: “…El Consejo efectuara en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso el FOS correspondiente…”.

- Referencia “9” de guarda o estacionamiento vehicular: “…1 módulo cada 250 m2 de la
superficie total construida…”.
- Referencia “IIIb” de espacios para carga y descarga: “…Superficie no inferior a la que

resulte de computar un espacio de 30 m2 por cada camión que opere simultáneamente,
considerándose el número de espacios según la siguiente relación: 2 espacios para
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una superficie total de la unidad de uso de 301 a 1000 m2…”;
Que de la documentación presentada se observa que:
a)El local en cuestión ocupa parte de la planta baja y del subsuelo de un edificio
existente con destino de viviendas multifamiliares localizado en una parcela intermedia.

b)La superficie destinada a la actividad solicitada sería de 633,55 m2 (según plano a fs.
53).
c)El local se distribuye en planta baja y subsuelo. La planta baja se divide en local de
atención al público, sectores respectivamente de cajas, fiambrería, carnicería, baños,
office, archivo, así como también de una oficina, un comedor, una sala a uso múltiple y
una zona de carga y descarga. El subsuelo está compuesto de un sector de depósito
con Cámara.
d)De acuerdo a plano de obra registrado obrante a fs. 39 y a plano de uso obrante a fs.
53, se observan modificaciones internas, las cuales deberán estar legalizadas en la
Dirección General Registro de Obras y Catastro antes de iniciar el tramite de
habilitación.
e)Se ajusta la actividad a lo normado en el Parágrafo 5.5.1.3 “Comercio Minorista”,
5.5.1.3.3 Acuerdo Nº 545-CAPU-2001 Punto d) Casos especiales, del presente Código
según lo cual “…de localizarse el uso como consecuencia de la refuncionalizacion o
remodelación de edificios preexistentes, la zona de transición podrá desarrollarse
mediante un único retiro generado entre la carpintería de la puerta de acceso y la línea
de cajas, con las siguientes medidas:(...) 3. En terrenos de más de 40 m. de fondo: seis
metros (6 m.)...”.
f) De acuerdo a plano de uso obrante a fs. 53, se observa un módulo de carga y
descarga de 4,15 m. por 9,11 m. (37,80m²). 
g) A fs. 46 se observa un contrato de locación de dos cocheras para estacionamiento
de clientes del autoservicio, cumpliendo con la Referencia “9” de guarda o

estacionamiento vehicular “…1 modulo cada 250 m2 de la superficie total construida…”.
h) A fs. 19, el Reglamento de Copropiedad menciona el destino de “local para negocio”
para la unidad funcional en cuestión.
i) De acuerdo a fotografías y relevamiento de la manzana de fs. 31 a 38, se observa
la presencia de locales comerciales y de servicios en planta baja coexistiendo con el
uso residencial en la cuadra en cuestión;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en la localización del rubro “
Autoservicio de productos alimenticios. Autoservicio de productos no alimenticios (Ley
Nº 18.425 - BO 7/11/79)” en el local sito en la calle Hidalgo Nº 563/65, U.F. Nº 97,

Planta baja y subsuelo, con una superficie de 633,55 m2, debiendo cumplir con lo
indicado en el Acuerdo Nº 545-CAPU-2001 Punto d). Respecto al requerimiento de
espacio de carga y descarga indicado en la Referencia III b, y resultando que para la
superficie de uso son necesarios dos espacios, es opinión de dicha área que la
eximición del segundo espacio de carga y descarga requerido podrá tratarse con la
aplicación del Parágrafo 5.3.4.3 En edificios reformados o transformados, del Código
de Planeamiento Urbano.
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 “
Autoservicio de productos alimenticios. Autoservicio de productos no alimenticios (Ley
Nº 18.425 - BO 7/11/79)” en el local sito en la calle Hidalgo Nº 563/65, U.F. Nº 97,
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Planta baja y subsuelo, con una superficie de 633,55m² (Seiscientos treinta y tres
metros cuadrados con cincuenta y cinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir con
lo indicado en el Acuerdo Nº 545-CAPU-2001 Punto d) y con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que respecto al cumplimiento de la Referencia
IIIb de carga y descarga, la cual indica que son necesarios dos espacios, se informa
que podría eximirse la localización del segundo espacio con la aplicación del Parágrafo
5.3.4.3 En edificios reformados o transformados, del Código de Planeamiento Urbano.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 436/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 12 de Abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 743.592/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Estructura soporte de Antena (pedestal)”, en el inmueble sito en la calle Adolfo
Alsina Nº 1756/58/60, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E1 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
1082-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 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;
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 E1 se admiten los pedestales
sobre azoteas;
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 de1.50 6 m por encima de la altura de
la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 288 y 289, 3 pedestales
de 4 metros de altura, por lo que cumple con el artículo mencionado;
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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. (Art. 10º
punto a) (a fs.288);
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 30/33: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
b. A fs. 288: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
c. A fs. 273/281: Consulta Catastral.
d. A fs. 283/285: Perímetro y Ancho de calle. 
e. A fs. 289/300: Contrato de locación vigente.
f. A fs. 286/287: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
autorizando un mástil de 50 metros s/n/t.
g. A fs. 288: Corte del edificio declarando alturas autorizadas.
h.A fs. 288: Edificio existente, detalle de azotea;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el 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 “pedestal”,
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 (pedestal)”, en el inmueble sito en la calle Adolfo Alsina
Nº 1756/58/60, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y de la fs. 288 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 437/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 368.706/2011 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para
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el inmueble sito en la Vicente López Nº 1652 al 1692 esquina Rodríguez Peña Nº 1549
al 1591, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble Singular, denominado “Mercado de Abastecimientos”,
emplazado en el Distrito R2a, catalogado con Nivel de Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1339-DGIUR-2011, obrante a fs. 43, informa que las tareas a ejecutar, indicadas en la
Memoria Descriptiva consisten en:
- Reemplazo de solado en el local.
- Reemplazo de chapas de la cubierta metálica por filtraciones. 
- Reparar y pintar revoques en paredes interiores y cielorrasos;
Que desde el punto de vista del Patrimonio Urbano no se encuentran objeciones a la
ejecución de los trabajos propuestos;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Vicente López Nº
1652 al 1692 esquina Rodríguez Peña Nº 1549 al 1591, debiendo cumplir con la
normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para
su control. Ledesma
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 438/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, artes 12 de abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.982/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Cajero Automático”, en el inmueble sito en la calle Cuenca Nº 2567, y
 
CONSIDERANDO: 
 



N° 3646 - 18/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°93

Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3II (Parágrafo Nº
5.4.2.3 Distrito C3 – Centro Local) 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
1063-DGIUR-2010, indica la presente actividad en el Cuadro de Usos 5.2.1 a)
pertenece al Agrupamiento Servicios Terciarios, Clase A, Servicios para la Vivienda y
sus Ocupantes, en el rubro “Banco, Oficinas crediticias, financieras y cooperativas” y
afectado a las siguientes referencias:
- Referencia de carga y descarga Ia (para superficie mayor de 500m²
- referencia “P” (Permitido)
- Ley Nº 123 S.R.E (actividad, proyecto o programa y/o emprendimiento de Impacto
Ambiental SIN Relevante Efecto);
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de la
actividad “Banco, Oficinas crediticias, financieras y cooperativas”, en el local sito en la
calle Cuenca Nº 2567.
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
“Cajero Automático”, en el inmueble sito en la calle Cuenca Nº 2567, debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 439/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 12 de Abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 129.288/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Cobro de servicios e impuestos”, en el inmueble sito en el Local Nº 8, de la
Estación “Alem”, Línea de Subterráneo “B”, con una superficie a habilitar de 6m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según lo establecido por el Artículo Nº 6.5.1 “Estaciones Subterráneas” del Código
de Planeamiento Urbano (Ley 449, B.O Nº 1044), se indica que: “En los edificios de las
estaciones de subterráneos se admitirá localizar los usos permitidos en el Distrito C3,
comprendidos en el Agrupamiento “Comercio minorista“ y “Servicios Terciarios” del
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) hasta un máximo de 40% de su superficie cubierta, sin
ocupar andenes ni medios de salida donde queda prohibida toda actividad que dificulte
el traslado y la libre circulación de los pasajeros”; 



N° 3646 - 18/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°94

Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1076-DGIUR-2011, indica que en relación a la actividad solicitada, en el Cuadro de
Usos Nº 5.2.1 a), Agrupamiento “Servicios Terciarios”, Clase “A”, “Servicios para la
vivienda y sus ocupantes”, le corresponden las siguientes referencias:
- “Bancos, Oficinas crediticias, financieras y cooperativas (Para superficie mayor a 500

m2corresponde la referencia de carga y descarga)”.
- “Ley 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.)”.
- Referencia P (Permitido en el Distrito) para el Distrito C3;
Que en tal sentido el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de la
actividad “Cobro de servicios e impuestos”, la cual se encuadra en el rubro “Bancos,
Oficinas crediticias, financieras y cooperativas”, sito en el Local Nº 8, de la Estación

“Alem”, Línea de Subterráneo “B”, con superficie a habilitar de 6m2.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de la
actividad “Cobro de servicios e impuestos”, la cual se encuadra en el rubro “Bancos,
Oficinas crediticias, financieras y cooperativas”, sito en el Local Nº 8, de la Estación

“Alem”, Línea de Subterráneo “B”, con superficie a habilitar de 6m2 (Seis metros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 143/DGTALMDE/11.
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2011
 
VISTO:
La Resolución Nº 157/MDEGC/11, las Disposiciones Nros. 605/DGINC/11 y
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699/DGINC/11, y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Disposición Nº 605-DGINC/11 se convocó a empresas proveedoras
de servicios de diseño, y a aquellas que fabriquen y comercialicen productos de diseño,
apresentarse para participar en la muestra “Buenos Aires, Ciudad de Diseño” en el
marco del Festival DMY-Berlín a realizarse en Alemania;
Que mediante la Disposición 699-DGINC/11 se amplió el plazo para la preinscripción
en la mencionada convocatoria, y a los efectos de lograr una mayor participación en
ésta resulta necesario prorrogar el término para la presentación de la documentación
requerida;
Que mediante la Resolución Nº 157/MDEGC/11 se encomendó a la señora Directora
General, de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, Paula Beatriz Villalba,
la atención de los asuntos y firma del despacho de las Direcciones de Comercio
Exterior e Industrias Creativas, mientras dure la ausencia de su titular, entre los días 9
al 24 de Abril de 2011 inclusive.
Por ello, y en uso de las facultades de la Dirección General de Industrias Creativas,
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

DISPONE
 
Artículo 1.- Prorrógase el plazo para la presentación de la documentación requerida
para participar en la muestra “Buenos Aires, Ciudad de Diseño” en el marco del
Festival DMY-Berlín, hasta el miércoles 20 de abril de 2011 inclusive.
Artículo 2.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Villalba
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 894/DGINC/11.
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2011
 
VISTO:
el Decreto Nº 1063/09; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 1063/09 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Económico dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el Anexo 1/9 del mencionado decreto determina los objetivos de la Dirección
General de Industrias Creativas que posee como responsabilidades primarias, entre
otras, la de diseñar y conducir las políticas referidas al estímulo de las producciones
gráficas, audiovisuales y contenidos de Internet, 
Que la industria web en la Argentina tiene una maduración y calidad de alto nivel
internacional, debiendo evaluarse además que conlleva un alto valor agregado y es,
adicionalmente, una industria de las consideradas “limpias“; 
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Que las personalidades más relevantes a nivel mundial de la industria web,
empresarios e inversores, viajarán por Sud América para consolidar sus redes de
negocios, buscar empresas en las que invertir y posibles partners de servicio; 
Que es una oportunidad única para la colaboración entre las ciudades Buenos Aires /
Silicon Valley (San Francisco  Estados Unidos) y la consolidación de un puente de
negocios de tecnología web; 
Que el evento “Palermo Valley“ será entonces un momento para el fortalecimiento de
relaciones entre emprendedores, empresarios, funcionarios de gobierno y líderes de
mercado; 
Que a fin de cumplir con los objetivos planteados y en uso de facultades que le son
propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTIAS CREATIVAS
DISPONE

 
Artículo 1° - Autorizase el evento “Palermo Valley“ , a realizarse el dia viernes 6 de
mayo de 2010 a las 19:00 hs en el Centro Metropolitano de Diseño sito en Algarrobo
1041 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2° - Dese al Registro, publíquese en el Bo letín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Desarrollo
Económico. Cumplido, archívese. Avogadro
 
 
 
 
 
 
 

Ente de Turismo
   
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 25/DGTALET/11.
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, su modificatorio Nº 232/10, el
Expediente Nº 394.402/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el citado actuado tramita la Contratación Directa Nº 1.281-SIGAF-2011, para
la adquisición de TREINTA MIL (30.000) ejemplares de la guía Turístico Cultural “Mapa
de las Artes de Buenos Aires“, con destino a la Dirección General de Comunicación y
Estrategias de Mercado dependiente del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por un monto de PESOS CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CIEN ($
134.100,00), al amparo del Artículo 28º, inciso 4º) de la Ley Nº 2.095, autorizada por
Disposición Nº 21-DGTALET-2011; 
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Que en la fecha y horario indicados en la Disposición citada, los funcionarios
designados al efecto mediante Disposición Nº 13-DGTALET-2008, han procedido a la
apertura de las ofertas presentadas, conforme da cuenta el Acta de Apertura Nº
714-SIGAF-2011, en un todo de acuerdo con lo preceptuado por el Articulo 102º ap. 4
del Anexo I del Decreto Nº 754/08, verificándose la oferta presentada por la empresa
TEMARTE S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-70773419-8, cuyo precio por la adquisición en
cuestión asciende a la suma PESOS CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CIEN ($
134.100,00); 
Que ha tomado la intervención de su competencia la Comisión de Evaluación de
Ofertas designada por Resolución Nº 70-ENTUR-2008, su ampliatoria Resolución Nº
57-ENTUR-2009 y su modificatoria Resolución N° 60-ENTUR-2010, la que a través del
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 614-SIGAF-2011, aconseja la adjudicación a
favor del oferente Nº 1, TEMARTE S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-70773419-8, basando su
opinión en el Artículo 28º, inciso 4º) de la Ley Nº 2.095; 
Que el oferente se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(R.I.U.P.P.), según constancia de vigencia emitida por el sistema habilitado por el
Órgano Rector; 
Que conforme lo previsto en el Artículo 108° del Anexo I del Decreto N° 754/08, se ha
cumplido con la publicación del Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas en la
cartelera de este Organismo; 
Que se ha confeccionado el proyecto de Orden de Compra, afectando el gasto previsto
contra las partidas presupuestarias correspondientes al presente ejercicio por la suma
de PESOS CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CIEN ($ 134.100,00). 
Por el o, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Decreto Nº
754/08, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 1.281-SIGAF-2011, y conforme el
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 614-SIGAF-2011, adjudícase el Renglón Nº 1 a
la empresa TEMARTE S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-70773419-8, al amparo del Artículo 28º
inciso 4º) de la Ley Nº 2.095, la provisión de TREINTA MIL (30.000) ejemplares de la
guía Turístico Cultural “Mapa de las Artes de Buenos Aires“, con destino a la Dirección
General de Comunicación y Estrategias de Mercado dependiente del Ente de Turismo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la suma total de PESOS CIENTO
TREINTA Y CUATRO MIL CIEN ($ 134.100,00). 
Artículo 2º.- Autorízase, en consecuencia, a la Unidad Operativa de Adquisiciones a
emitir la pertinente Orden de Compra a favor de TEMARTE S.R.L., C.U.I.T. Nº
30-70773419-8. 
Artículo 3º.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente adjudicación es
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2011. 
Artículo 4º.- Establécese que los responsables de certificar la recepción del servicio
adjudicado en la presente contratación, son las señoras MONICA KAPUSTA, F.C.Nº
293.849 y SILVIA RAMAJO, F.C. Nº 429.082. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en la Cartelera Oficial de la
Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por el término de un (1) día, y en el Portal de Internet:
http://www.buenosaires.gov.ar/ areas /hacienda /compras/ backoffice/, comuníquese a
las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de Contaduría y de
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Comunicación y Estrategias de Mercado; y para su intervención y trámite, pase a la
Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 26/DGTALET/11.
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, su modificatorio Nº 232/10, el
Expediente Nº 394.468/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el citado actuado tramita la Contratación Directa Nº 1.285-SIGAF-2011, para
la adquisición de CINCUENTA MIL (50.000) ejemplares de la guía Turístico Cultural
“Mapa del Teatro“, con destino a la Dirección General de Comunicación y Estrategias
de Mercado dependiente del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
por un monto de PESOS DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS, ($
223.500,00), al amparo del Artículo 28º, inciso 4º) de la Ley Nº 2.095, autorizada por
Disposición Nº 20-DGTALET-2011; 
Que en la fecha y horario indicados en la Disposición citada, los funcionarios
designados al efecto mediante Disposición Nº 13-DGTALET-2008, han procedido a la
apertura de las ofertas presentadas, conforme da cuenta el Acta de Apertura Nº
717-SIGAF-2011, en un todo de acuerdo con lo preceptuado por el Articulo 102º ap. 4
del Anexo I del Decreto Nº 754/08, verificándose la oferta presentada por la empresa
TEMARTE S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-70773419-8, cuyo precio por la adquisición en
cuestión asciende a la suma PESOS DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS,
($ 223.500,00); 
Que ha tomado la intervención de su competencia la Comisión de Evaluación de
Ofertas designada por Resolución Nº 70-ENTUR-2008, su ampliatoria Resolución Nº
57-ENTUR-2009 y su modificatoria Resolución N° 60-ENTUR-2010, la que a través del
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 615-SIGAF-2011, aconseja la adjudicación a
favor del oferente Nº 1, TEMARTE S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-70773419-8, basando su
opinión en el Artículo 28º, inciso 4º) de la Ley Nº 2.095; 
Que el oferente se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(R.I.U.P.P.), según constancia de vigencia emitida por el sistema habilitado por el
Órgano Rector; 
Que conforme lo previsto en el Artículo 108° del Anexo I del Decreto N° 754/08, se ha
cumplido con la publicación del Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas en la
cartelera de este Organismo; 
Que se ha confeccionado el proyecto de Orden de Compra, afectando el gasto previsto
contra las partidas presupuestarias correspondientes al presente ejercicio por la suma
de PESOS DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS, ($ 223.500,00). 
Por el o, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Decreto Nº
754/08, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
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Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 1.285-SIGAF-2011, y conforme el
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 615-SIGAF-2011, adjudícase el Renglón Nº 1 a
la empresa TEMARTE S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-70773419-8, al amparo del Artículo 28º
inciso 4º) de la Ley Nº 2.095, la provisión de CINCUENTA MIL (50.000) ejemplares de
la guía Turístico Cultural “Mapa del Teatro“, con destino a la Dirección General de
Comunicación y Estrategias de Mercado dependiente del Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por la suma total de PESOS DOSCIENTOS VEINTITRÉS
MIL QUINIENTOS, ($ 223.500,00). 
Artículo 2º.- Autorízase, en consecuencia, a la Unidad Operativa de Adquisiciones a
emitir la pertinente Orden de Compra a favor de TEMARTE S.R.L., C.U.I.T. Nº
30-70773419-8. 
Artículo 3º.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente adjudicación es
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2011. 
Artículo 4º.- Establécese que los responsables de certificar la recepción del servicio
adjudicado en la presente contratación, son las señoras MONICA KAPUSTA, F.C.Nº
293.849 y SILVIA RAMAJO, F.C. Nº 429.082. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en la Cartelera Oficial de la
Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por el término de un (1) día, y en el Portal de Internet:
http://www.buenosaires.gov.ar/ areas /hacienda /compras/ backoffice/, comuníquese a
las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de Contaduría y de
Comunicación y Estrategias de Mercado; y para su intervención y trámite, pase a la
Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 27/DGTALET/11.
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, su modificatorio Nº 232/10, el
Expediente Nº 333.068/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado actuado tramita la Contratación Directa de Régimen Especial Nº
1.153-SIGAF-2011, para la contratación de un SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL,
MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES en el predio del Centro de Exposiciones
de esta Ciudad sito en J.E. Couture 2231 entre Vaz Ferreira y Av. Libres del Sur (Av.
Figueroa AIcorta y Av. Pueyrredón), por un monto total aproximado de PESOS
TREINTA Y SEIS MIL ($ 36.000,00.-), al amparo del Artículo 38º de la Ley 2.095,
concordante con el Articulo 38º del Decreto Nº 754/08, autorizada por Disposición Nº
22-DGTALET-2011; 
Que en la fecha y horario indicados en la Disposición citada, los funcionarios
designados al efecto mediante Disposición Nº 13-DGTALET-2008, han procedido a la
apertura de las ofertas presentadas, conforme da cuenta el Acta de Apertura Nº
735-SIGAF-2011, en un todo de acuerdo con lo preceptuado por el Articulo 102º ap. 4
del Anexo I del Decreto Nº 754/08, verificándose la oferta presentada por la empresa
OBRAS Y SERVICIOS S.A., C.U.I.T. Nº 30-70704887-1, cuya cotización asciende a la
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suma OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS ($ 82.200,00); 
Que el oferente se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(R.I.U.P.P.), según constancia de vigencia emitida por el sistema habilitado por el
Órgano Rector; 
Que ha tomado la intervención de su competencia la Comisión de Evaluación de
Ofertas designada por Resolución Nº 70-ENTUR-2008, su ampliatoria Resolución Nº
57-ENTUR-2009 y su modificatoria Resolución N° 60-ENTUR-2010, la que a través del
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 626-SIGAF-2011, aconseja dejar fracasada la
Contratación Directa de Régimen Especial Nº 1.153-SIGAF-2011, basando su opinión
conforme las facultades previstas en el Articulo 82º de la Ley 2.095, toda vez que la
única oferta presentada, ha cotizado por encima de los parámetros previstos para la
modalidad adoptada en la contratación en cuestión, “Contratación Directa  Régimen
Especial“, la que solo admite ser realizada cuando el servicio que se solicita, no exceda
de las 30.000 unidades de compra, equivalente a PESOS SESENTA MIL ($
60.000,00); 
Que la Dirección General de Desarrol o y Competitividad de la Oferta ha solicitado el
servicio motivando en la necesidad de acondicionar y mantener el entorno del Centro
de Exposiciones de esta Ciudad toda vez que están por comenzar importantes
exposiciones y eventos correspondientes al año en curso; 
Que asimismo, el servicio solicitado además de contribuir a la imagen del Centro de
Exposiciones, es preciso para la prevención de radicación de roedores y a la
generación de enfermedades virales entre otros, y en pos de resguardar a los agentes
dependientes del GCBA, como así también, a los visitantes del predio en cuestión; 
Que los precios testigos solicitados al organismo correspondiente, no han podido ser
emitidos por la complejidad que reviste el servicio requerido, por tal motivo y atento a la
urgencia e importancia que el servicio citado denota, corresponde l amar a Licitación
Privada Nº 105-SIGAF-2011, para el SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL,
MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES en el predio del Centro de Exposiciones
de esta Ciudad sito en J.E. Couture 2231 entre Vaz Ferreira y Av. Libres del Sur (Av.
Figueroa AIcorta y Av. Pueyrredón), al amparo del Artículo 31º 2 do. párrafo de la Ley
2.095; 
Que consecuentemente se ha efectuado la reserva presupuestaria pertinente, según
constancia emitida por el Sistema Integral de Gestión y Administración Financiera,
(SIGAF), mediante Solicitud de Gastos Nº 11.606-SIGAF-2011, por la suma de PESOS
OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS ($ 82.200,00), con cargo al ejercicio en vigor; 
Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que
establece la normativa vigente, ha sido aprobado por Disposición Nº
22-DGTALET-2011. 
Por el o, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Decreto Nº
754/08, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

EN SU CARÁCTER DE TITULAR
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Declárese fracasada la Contratación Directa  Régimen Especial Nº
1.153-SIGAF-2011 conforme el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
626-SIGAF-2011. 
Artículo 2º.- Autorízase el l amado a Licitación Privada Nº 105-SIGAF-2011, al amparo
del Artículo 31º 2 do. párrafo de la Ley 2.095, para el día 14 de abril de 2011, a las
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11:00 hs., por un monto total estimado en la suma de PESOS OCHENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS ($ 82.200,00), para la contratación de un SERVICIO DE LIMPIEZA
INTEGRAL Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES en el predio del Centro de
Exposiciones de esta Ciudad sito en J.E. Couture 2231 entre Vaz Ferreira y Av. Libres
del Sur (Av. Figueroa AIcorta y Av. Pueyrredón), disponiendo que serán de aplicación
los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas
aprobados por Disposición Nº 22-DGTALET-11. 
Artículo 3º.- La apertura de las ofertas se realizará el día 14 de abril de 2011, a las
11:00 hs en Balcarce 360, 1er piso, sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones -
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4º.- Conforme el procedimiento previsto en el Artículo 93º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, remítanse las invitaciones correspondientes, junto con el Pliego de
Bases y Condiciones, el que resulta de carácter gratuito. Los interesados en participar
podrán retirarlo en Balcarce 360, 1er Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o
bajarlo de http://www. buenosaires.gov.ar/ areas /hacienda / compras / consulta, hasta
el día 13 de abril de 2011 en el horario de 10:00 a 18:00 hs., debiendo presentar su
oferta en sobre cerrado en la Mesa de Entradas del ENTUR hasta las 10:30 hs. del día
14 de abril de 2011, en el mismo lugar. 
Artículo 5º.- El gasto que resulte de la presente medida es imputado a las partidas
presupuestarias correspondientes al ejercicio 2011 por la suma de PESOS OCHENTA
Y DOS MIL DOSCIENTOS ($ 82.200,00). 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en la Cartelera Oficial de la
Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por el término de un (1) día, y en el Portal de Internet:
http://www.buenosaires.gov.ar/ areas /hacienda /compras/ backoffice/, comuníquese a
las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de Contaduría y de Desarrol
o y Competitividad de la Oferta y para su intervención y trámite, pase a la Unidad
Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 39/DGTALINF/11
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2.011 
 
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Informe N° 492.922-DGTALINF-11, el Expediente Nº
479.522-11 y, 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago por
el Servicio de Emisión de Recibos de Haberes y Planillas para el personal docente del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, prestado por la empresa NET
INFORMATICA S.R.L, por el período comprendido entre el 1º de marzo al 31 de mayo
de 2.011 por la suma total de pesos ciento once mil cuatrocientos cincuenta y seis con
00/100 ($ 111.456,00.-); 
Que dicha prestación resulta necesaria para efectuar la impresión de los recibos de
haberes y planillas de todo el personal docente dependiente del Ministerio de
Educación; 
Que a su vez resulta inevitable efectuar esta contratación en forma inminente a fin de
poder entregar en tiempo y forma al Ministerio de Educación los recibos y planillas de
haberes del personal docente; 
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “... para aprobar los gastos de imprescindible necesidad
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
el citado Anexo.“; 
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y,
en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) en
su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.“; 
Que actualmente se esta en pleno proceso la confección del Pliego de Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas para efectuar el llamado a Licitación Pública
teniendo en cuenta los avances del servicio de Gestión de Recursos Humanos y
Nómina denominado Meta 4; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 14.102/SIGAF/2.011 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el
Registro de Compromiso Definitivo Nº 79.562/2.011; 
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° de marzo al 31 de mayo del 2.011; 
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Emisión de Recibos de
Haberes y Planillas para el personal docente del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires prestado por la empresa NET INFORMATICA S.R.L durante el período
comprendido entre el 1º de marzo y el 31 de mayo de 2.011, por la suma de PESOS
CIENTO ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 00/100 ($
111.456,00.-). 
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Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Scodellaro
 
 
 
 
 

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

DISPOSICIÓN N.° 12/ISC/11.
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2095 (B.O.C.B.A. Nº 2557), su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08
(B.O.C.B.A. Nº 2960), y el Expediente Nº 510.778/2011 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Decreto Nº 726/07 se creó el Organismo Fuera de Nivel, en el ámbito del
Ministerio de Hacienda, el Instituto Superior de la Carrera del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Instituto Superior de la Carrera se
encuentra identificada con el Código SIGAF Nº 6081; 
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, obra en el expediente la Solicitud de Gastos Nº 14.990 del ejercicio en vigor, para
hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que, obra en el expediente el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que regirá el presente llamado; 
Que, se propicia el encuadre según lo establecido en el artículo 26 inciso a, art. 27 y 31
de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Anexo 1 del
Decreto Nº 754-GCBA-08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), 
 

LA COORDINADORA GENERAL EJECUTIVA
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE LA CARRERA

DISPONE
 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, para la compra
de “INSUMOS PARA IMPRESORAS“, con destino a este Instituto Superior de la
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Carrera del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el monto de PESOS
DIESCISIETE MIL CIENTO TREINTA Y DOS ($ 17.132,00.-). 
Artículo 2º.- Llámase a COMPRA MENOR cuya fecha de apertura se estableció para el
día 29 de mayo de 2011 a las 14:00 hs., al amparo de lo establecido en el Art. 38º de la
Ley Nº 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y su
Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960). 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente licitación será imputada a la
correspondiente partida presupuestaria del Ejercicio 2011. 
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93º
de la Ley 2095 y su Decreto reglamentario Nº 754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. 2960), y
publíquese en la web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/, y en la cartelera de la
Unidad Operativa de Adquisiciones de este Instituto Superior de la Carrera. 
Artículo 5º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires de acuerdo por el término de ley, y remítase a la
Coordinación Técnica Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Chierzi
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 13/ISC/11.
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2095 (B.O.C.B.A. Nº 2557), su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08
(B.O.C.B.A. Nº 2960), Expediente Nº 510.778/2011, Disposición 12/ISC/11 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, habiendo existido un error involuntario en la fecha de apertura dispuesta por la
Disposición Nro. 12/ISC/11 para la Compra Menor Nro. 1924-SIGAF-11: “Llámase a
COMPRA MENOR cuya fecha de apertura se estableció para el día 29 de mayo de
2011 a las 14:00 hs., al amparo de lo establecido en el Art. 38º de la Ley Nº 2095
promulgada por Decreto N° 1772/GCBA/06 (B.O.C .B.A. Nº 2557) y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960)“, debiendo de decir 29 de abril
de 2011 a las 14hs; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Anexo 1 del
Decreto Nº 754-GCBA-08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), 
 

LA COORDINADORA GENERAL EJECUTIVA
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE LA CARRERA

DISPONE
 
Artículo 1°.- Modifíquese la Disposición Nro. 12/ ISC/11 correspondiente a la Compra
Menor Nro. 1924/SIGAF/11 y establézcase fecha de apertura para el día 29 de abril de
2011 a las 14:00 hs., al amparo de lo establecido en el Art. 38º de la Ley Nº 2095
promulgada por Decreto N° 1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960). 
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93º
de la Ley 2095 y su Decreto reglamentario Nº 754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. 2960), y
publíquese en la web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/, y en la cartelera de la
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Unidad Operativa de Adquisiciones de este Instituto Superior de la Carrera. 
Artículo 3º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires de acuerdo por el término de ley, y remítase a la
Coordinación Técnica Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Chierzi
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 14/ISC/11.
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2095 (B.O.C.B.A. Nº 2557), su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08
(B.O.C.B.A. Nº 2960), y el Expediente Nº 526.547/2011 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Decreto Nº 726/07 se creó el Organismo Fuera de Nivel, en el ámbito del
Ministerio de Hacienda, el Instituto Superior de la Carrera del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Instituto Superior de la Carrera se
encuentra identificada con el Código SIGAF Nº 6081; 
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, obra en el expediente la Solicitud de Gastos Nº 15.117 del ejercicio en vigor, para
hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que, obra en el expediente el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que regirá el presente llamado; 
Que, se propicia el encuadre según lo establecido en el artículo 26 inciso a, art. 27 y 31
de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Anexo 1 del
Decreto Nº 754-GCBA-08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), 
 

LA COORDINADORA GENERAL EJECUTIVA
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE LA CARRERA

DISPONE
 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, para la
contratación de “LOCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA“, con
destino a este Instituto Superior de la Carrera del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires por el monto de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS ($ 3.200,00.-), pagaderos en 8
cuotas mensuales. 
Artículo 2º.- Llámase a COMPRA MENOR cuya fecha de apertura se estableció para el
día 28 de abril de 2011 a las 14:00 hs., al amparo de lo establecido en el Art. 38º de la
Ley Nº 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y su
Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960). 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente licitación será imputada a la
correspondiente partida presupuestaria del Ejercicio 2011. 
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93º
de la Ley 2095 y su Decreto reglamentario Nº 754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. 2960), y
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publíquese en la web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/, y en la cartelera de la
Unidad Operativa de Adquisiciones de este Instituto Superior de la Carrera. 
Artículo 5º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires de acuerdo por el término de ley, y remítase a la
Coordinación Técnica Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Chierzi
 
 
 
 
 
 
 

Organos de Control

Resoluciones

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 39/SGCBA/11.
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2011
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 70 de Sistemas de
Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad (BOCBA
N° 539), la Resolución N° 17-SGCBA/10 (BOCBA N° 3.378), la Resolución N°
1-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.583), Expedien te: 346659/2011 SGCBA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad y el artículo 121 de la Ley N° 70
establecen que la Sindicatura General de la Ciudad es el órgano normativo del sistema
de control interno; 
Que asimismo, la calidad del órgano rector del sistema de control interno que el
mencionado artículo 133 de la Constitución de la Ciudad ha otorgado a esta
Sindicatura General, comporta la facultad de dictar las normas que permiten la
estructuración y mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 123 inciso 12) de la Ley N° 70, es
atribución de esta Sindicatura General aprobar los planes anuales de trabajo de las
Unidades de Auditoría Interna, orientar y supervisar su ejecución y resultados; 
Que por la actuación citada en el visto tramita la aprobación del Plan Anual de Trabajo
de la Unidad de Auditoría Interna de la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos; 
Que el mencionado Plan Anual de Trabajo ha sido elaborado en consonancia con la
guía para la elaboración del planeamiento de auditoría; 
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Que la Secretaría General ha determinado que la Planificación de la Unidad de
Auditoría Interna de la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos, resulta
razonablemente complementaria con la planificación de esta Sindicatura General
aprobada por Resolución N° 1-SGCBA/11, todo ello en función de las prioridades
definidas por los Responsables de las Jurisdicciones, y que en consecuencia, ha
recomendado su aprobación; 
Que la Gerencia de Diagnósticos Especiales y Normativa, ha tomado la intervención
correspondiente de acuerdo a sus misiones y funciones enmarcadas en la Resolución
N° 17-SGCBA/10; 
Que la Subgerencia Legal dependiente de la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal
ha tomado la intervención que le compete, mediante la emisión del Dictamen Jurídico
Interno N° 36 -SL/11. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 130, inciso 7) de la Ley N°
70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Apruébase la Planificación Anual de la Unidad de Auditoría Interna de la
Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos para el año 2011, que como Anexo I
forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna de la Agencia
Gubernamental de Ingresos Públicos; y para su conocimiento y demás efectos pase a
la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 40/SGCBA/11.
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2011
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 70 de Sistemas de
Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad (BOCBA
N° 539), la Resolución N° 17-SGCBA/10 (BOCBA N° 3.378), la Resolución N°
1-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.583), Expedien te: 346457-SGCBA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad y el artículo 121 de la Ley N° 70
establecen que la Sindicatura General de la Ciudad es el órgano normativo del sistema
de control interno; 
Que asimismo, la calidad del órgano rector del sistema de control interno que el
mencionado artículo 133 de la Constitución de la Ciudad ha otorgado a esta
Sindicatura General, comporta la facultad de dictar las normas que permiten la
estructuración y mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 123 inciso 12) de la Ley N° 70, es
atribución de esta Sindicatura General aprobar los planes anuales de trabajo de las
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Unidades de Auditoría Interna, orientar y supervisar su ejecución y resultados; 
Que por la actuación citada en el visto tramita la aprobación del Plan Anual de Trabajo
de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Económico; 
Que el mencionado Plan Anual de Trabajo ha sido elaborado en consonancia con la
guía para la elaboración del planeamiento de auditoría; 
Que la Secretaría General ha determinado que la Planificación del Ministerio de
Desarrollo Económico, resulta razonablemente complementaria con la planificación de
esta Sindicatura General aprobada por Resolución N° 1-SGCBA/11, todo ello en
función de las prioridades definidas por los Responsables de las Jurisdicciones, y que
en consecuencia, ha recomendado su aprobación; 
Que la Gerencia de Diagnósticos Especiales y Normativa, ha tomado la intervención
correspondiente de acuerdo a sus misiones y funciones enmarcadas en la Resolución
N° 17-SGCBA/10; 
Que la Subgerencia Legal dependiente de la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal
ha tomado la intervención que le compete, mediante la emisión del Dictamen Jurídico
Interno N° 37 -SL/11. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 130, inciso 7) de la Ley N°
70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Apruébase la Planificación Anual de l a Unidad de Auditoría Interna del
Ministerio de Desarrollo Económico para el año 2011, que como Anexo I forma parte
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de
Desarrollo Económico; y para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia
Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 54/OAYF/11.
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2011
 
VISTO:
El expediente OAyF Nº 100/10-22 mediante el cual se impulsa la contratación de
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material bibliográfico editado por la firma Editorial Trotta; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección de Compras y Contrataciones promueve la formación de estos
actuados con el objeto de contratar el material bibliográfico editado por la firma editorial
Trotta, requerido oportunamente por el Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia
cuyo pedimento fuera elevado por la Dirección General de Apoyo Administrativo
Jurisdiccional mediante Nota Nº 154/2010 DGAAJ- CM.
Que los bienes a adquirir lucen a fs. 3 en detalle y cantidades requeridas, ello así
oportunamente confeccionado por la Dirección de Compras y Contrataciones, mediante
cuadro indicativo.
Que cabe señalar lo expuesto por la Dirección de Compras y Contrataciones
(constancias fs. 8) en el sentido de advertir que la Editorial Trotta editora del material
bibliográfico de marras tiene sede en España siendo distribuido dicho material en
Argentina por la firma Promoción, Exportación y Marketing Editorial Proeme S.R.L. la
cual se encuentra inscripta en el R.I.U.P.P. (constancias de fs. 6/7).
Que seguidamente la citada Dirección expone que entiende viable encuadrar esta
adquisición de material bibliográfico con la firma Proeme S.L. mediante el
procedimiento de Contratación Directa en los términos del art. 28, inc. d) Apart. 1,
párrafo primero del Anexo I y e) de la Res. Nº 810/2010, reglamentario del Art. 28º, inc.
3 de la Ley de Compras y Contrataciones (Ley 2095), confr. fs.8.
Que en aras de impulsar el presente trámite, se glosa a fs. 19 el correo electrónico
cursado por el Sr. Director de Compras y Contrataciones a la firma editorial Proeme
S.L., invitándola a la presente Contratación Directa, remitiéndose además el Pliego de
Bases y Condiciones Generales aprobado por la Res. Nº 810/2010 y los términos y
condiciones particulares de esta Contratación Directa, individualizados en la “Invitación
a Cotizar”. Por último se establece como fecha límite para la presentación de la
respectiva oferta hasta las 16.00 horas del día 27 de enero del presente año.
Que a fs. 25 luce el Acta de fecha 26 de enero de 2011 en la que se deja constancia
que no se han recibido presentaciones por parte de la firma invitada. Luego motivo de
una nueva invitación con la salvedad mencionada por el señor Director de Compras y
Contrataciones, que la primera invitación fuera cursada en ocasión de receso estival,
(agregada a fs.26), con fecha 11 de febrero del corriente año, se labró el Acta de
Recepción de Propuesta Económica de esta Contratación Directa Nº 13/2011 (fs. 32)
dejándose constancia de la presentación de la propuesta económica de la firma
editorial Proeme S.L. En tal sentido a fs. 35, se agrega cuadro de detalle de la oferta,
por un monto total de mil ciento treinta pesos con 11/100 ($ 1.130,11.-).
Que en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 70, se practicó la afectación
preventiva del gasto, conforme Constancia de Registración Nº 283/02-2011 (fs. 36/37),
y se acreditó así la existencia de partidas presupuestarias suficientes.
Que corresponde señalar que en su primera intervención en estos autos la Dirección
General de Asuntos Jurídicos solicitó a la Dirección de Compras y Contrataciones: “...
exponga las razones por las cuales no se realiza la compra directamente a la editorial
aunque la misma se encuentre radicada en el exterior. Sin perjuicio de ello, aunque a
fs. 1 se consigna que “PROEME” sería una delegación de la editorial Trotta, tal
circunstancia no se encuentra acreditada en el expediente.”
Que en tal situación, a fs. 52 la Dirección de Compras y Contrataciones manifiesta que:
“En relación a lo solicitado en el primer párrafo de fs. 42, se pone en su conocimiento
que, en atención a los Artículos 22º y 93º de la Ley 2095, la Editorial Trotta, con sede
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en España y sin representación directa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no se
encuentra inscripta en el Registro Informatizado, Unico y Permanente de Proveedores
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo cual no es posible por lo
cual no es posible remitir invitación a cotizar”.
Que continúa dicho informe señalando: “Respecto del segundo párrafo de fs. 42, a fs.
44 se incorpora copia de una comunicación remitida vía correo electrónico por la
Editorial Trotta a esta Dirección de Compras y Contrataciones, en el marco de la
Licitación Pública nº 35/2009 (Expediente CM Nº OAyF -076/09-0), en la cual
comunican la delegación en la firma PROEME, encargada de atender las licitaciones. A
mayor abundamiento, se incorpora copia de la Resolución OAyF Nº 045/2009, por la
que mediante Artículo 11º resultó adjudicataria la Editorial PROEME, para la provisión
de material bibliográfico de-entre otras- la Editorial Trotta.”.. Asimismo a fs. 58 se
agrega la constancia remitida por la firma Trotta, vía correo electrónico, certificando
que la empresa Proeme S.L. representan en exclusiva a ese sello comercial para todo
el territorio de la República Argentina.
Que el Departamento, Dictámenes y Procedimientos Administrativos de la Dirección
General de Asuntos Jurídicos mediante Dictamen Nº 3897/2011, luego de reseñar los
antecedentes de estos actuados manifestó que: “... Respecto a lo solicitado en el
segundo párrafo, por esta Dirección, a fs. 42, y pedido que fuere a Proeme S.L., por la
Dirección de Compras y Contrataciones, que adjunte constancia de representación de
Editorial Trotta (fs.57), la firma remite vía correo electrónico una certificación remitida
por la Editorial Trotta S.A. donde se deja constancia de su calidad de representante
exclusivo para todo el territorio de la República Argentina”; finalizándose que “En base
a lo expuesto, este Departamento entiende que no existen obstáculos desde el punto
de vista jurídico para continuar con el trámite de las presentes actuaciones”. (conf. fs.
61/62).
Que en este estado, y de acuerdo a los antecedentes obrantes en autos y oído el
dictamen de las asesoría jurídica, entiendo configurado en el caso el supuesto exigido
por la ley en cuanto a la exclusividad de la edición del material bibliográfico de marras,
(conf. art. 28, ap. d. 1) y e) RLCC, reglamentario del art. 28, inc. 4, ley 2.095) que
posibilita una contratación en la modalidad directa.
Que así pues habrá de aprobarse lo actuado y se adjudicará la contratación a la firma
editorial Proeme S.L. para adquirir el material bibliográfico editado por la Editorial
Trotta, en las condiciones ya descriptas. Lo resuelto deberá publicarse por un día en la
cartelera oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en la página web del
organismo.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inc. f) de la Ley
1988 (modificado por la Ley 3389),
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD
RESUELVE:

 
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento llevado a cabo en esta Contratación Directa Nº
13/2011, con el objeto de contratar el material bibliográfico editado por la firma editorial
Trotta para este Consejo de la Magistratura.
Artículo 2º: Adjudicar la Contratación Directa Nº 13/2011 a la firma editorial Promoción,
Exportación y Marketing Editorial Proeme S.L., por la provisión del material bibliográfico
editado por la firma Editorial Trotta, por un valor total de mil ciento treinta pesos con
11/100 ($ 1.130,11.-), IVA incluido, de acuerdo a la oferta de fs. 35.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a publicar esta
resolución por un día en el Boletín Oficial, en la Cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones y en la página de internet del Poder Judicial de la Ciudad, como así
también a comunicarla a la adjudicataria.
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Artículo 4º: Regístrese, publíquese y notifíquese como se ordena, pase a la Dirección
de Compras y Contrataciones y cúmplase. Oportunamente, archívese. Casas
 
 

   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 55/OAYF/11.
 

Buenos Aires 11 de abril de 2011
 
VISTO:
el Expediente DCC Nº 138/10-0 por el que tramita la Licitación Pública Nº 42/2010; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Res. OAyF Nº 282/2010 obrante a fs. 101/107 esta administración
autorizó “el llamado a Licitación Pública de etapa única Nº 42/2010 tendiente a la
adquisición de repuestos para equipos de aire acondicionado, en la cantidad,
características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Condiciones
Particulares que como Anexo I integra la presente Resolución, con un presupuesto
oficial de trescientos treinta y un mil doscientos noventa y cinco pesos ($ 331.295) IVA
incluido” (Conf. Art. 1).
Que el Departamento de Procedimientos de Contrataciones designa, a fs. 109, los
miembros permanentes del acto de apertura, los miembros de la Comisión de
Evaluación de Ofertas y el responsable técnico en la Comisión de Recepción.
Que la Oficina de Redacción de Pliegos y Documentación informa a fs. 113 la
publicación de la Res. OAyF Nº 282/2010 en la pagina Web a fs. 112 y en la cartelera
de la unidad operativa de adquisiciones.
Que de fs. 114/147 se agregan las invitaciones cursadas por la Dirección de Compras y
Contrataciones a los proveedores y las confirmaciones de lectura de los mismos.
Que la Dirección de Compras y Contrataciones invita a fs. 148/150 a participar a
cámaras y guías.
Que obra copia de la publicación en el boletín oficial a fs. 154/156.
Que la Dirección de Compras y Contrataciones agrega el listado de entrega de pliegos
a fs. 157, del cual consta que se entregaron cuatro pliegos de condiciones particulares.
Que la Dirección de Compras y Contrataciones comunica a fs. 162 que el acto de
apertura se realizará el 9 de febrero a las 12 hs.
Que a fs. 164 se procedió a realizar el acto de apertura, labrándose acta a tales
efectos, constatando que no se presentaron sobres ante la Mesa de Entradas del
Consejo de la Magistratura.
Que la comisión de Preadjudicaciones concluyó, a fs. 165/166, que corresponde:
“declarar desierta la presente Licitación Pública Nº 42/2010 s/adquisición de repuestos
para equipos de aire acondicionado para las distintas dependencias del Poder Judicial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por no haberse recibido ninguna oferta”
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, mediante dictamen elaborado por el
Departamento de Dictámenes y Procedimientos Administrativos, manifiesta que “nada
tiene que objetar desde el punto de vista jurídico a lo dictaminado oportunamente por la
Comisión de Preadjudicaciones” y que “se advierte que no obra en el expediente la
constancia de la publicación del dictamen de preadjudicaciones en la página de
Internet de este Consejo”.
Que a fs. 188 fue subsanada la omisión incurrida por la Comisión de Preadjudicación.
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Que en este estado, cumplidos y verificados todos los pasos pertinentes, resulta
procedente declarar desierto el proceso licitatorio en análisis.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f)
de la Ley 1988 (modificado por Ley 3389),
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Articulo 1º: Declarar desierta la Licitación Pública Nº 42/2010 por no haberse
presentado ofertas para la presente Licitación Pública.
Artículo 2º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
Cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial.
Artículo 3º: Regístrese, publíquese como se ordenara. A ese fin pase a la Dirección de
Compras y Contrataciones y cúmplase. Casas
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 56/OAYF/11.
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2011
 
VISTO:
el Expediente DCC Nº 198/10-0 por el que tramita la Licitación Pública Nº 02/2011; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs.82/89 luce la Resolución OAyF Nº 23/2011 mediante la cual se autoriza el
llamado a la Licitación Pública Nº 02/2011 de etapa múltiple bajo la modalidad de
contratación llave en mano, tendiente a la provisión e instalación de anclajes para
trabajos de altura para los edificios sitos en Beruti 3345, Tacuarí 138, Leandro N. Alem
684, Av. Roque Sáenz Peña 636, Combate de los Pozos 155 y Beazley 3860 de la
Ciudad de Buenos Aires en la cantidad, características y demás condiciones descriptas
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares con un presupuesto oficial de noventa
mil pesos ($90.000,00), IVA incluido.
Que conforme surge de las constancias obrantes en las actuaciones del Visto, se ha
dado cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial
(fs.100/101) en la cartelera de la unidad operativa de adquisiciones del Consejo de la
Magistratura (fs.96), y en el portal de Internet del Poder Judicial (fs. 91). Asimismo se
han enviado invitaciones electrónicas dirigidas a diferentes firmas del rubro,
invitándolas a cotizar en la presente contratación (fs.102/130), y a fs. 131 luce el
Listado de retiro de Pliegos de Bases y Condiciones donde consta que se una empresa
ha retirado pliego.
Que con fecha 10 de marzo de 2011 se realizó el acto de apertura de ofertas,
labrándose el Acta de Apertura Nº 07/2011 (fs.135), mediante la cual se acreditó que
no se han presentado sobres ante la Mesa de Entradas, al propio tiempo se dejó
constancia que con posterioridad a la apertura del acto: “ ingresó a esta Comisión de
Preadjudicaciones un sobre presentado ante la Mesa de Entradas a las 12:04 horas, es
decir con posterioridad al horario fijado como limite para ello. Dicho sobre, sin abrir se
remitió a la Dirección de Compras Contrataciones para su guarda y posterior entrega a
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la firma presentante”.
Que a fs. 137/139, mediante Dictamen de Evaluación de Oferta, toma intervención la
Comisión de Preadjudicaciones, así pues, el referido colegiado entiende que “esta
Comisión de Evaluación de Ofertas concluye que corresponde declarar desierta la
Licitación Pública Nº 02/2011 que tramita por este expediente, y cuyo objeto resulta la
provisión e instalación de anclajes para trabajos en altura en edificios del Poder Judicial
local, por no haberse recibido ninguna oferta”.
Que a fs. 141 obra la constancia de publicación del Dictamen en la página web. A fs.
140 constancia de solicitud de publicación en el Boletín Oficial y a fs. 142 se agrega la
solicitud de publicación del mismo en la cartelera de la unidad operativa de
adquisiciones en los términos dispuestos por el artículo 106 inc. e de la Res. CM Nº
810/2020.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le
compete mediante Dictamen Nº 3880/2011 y, reseñando los antecedentes obrantes en
las presentes actuaciones, el Departamento de Dictámenes y Procedimientos
Administrativos dependiente de la Dirección de Asuntos Jurídicos concluye que “...Por
lo expuesto y de las constancias obrantes en el expediente, este Departamento nada
tiene que objetar desde el punto de vista jurídico a lo dictaminado oportunamente por la
Comisión de Preadjudicaciones”. Seguidamente adhiere que: “se advierte que no obran
en el expediente las constancias de la publicación del dictamen en el Art. 106 Inc. e del
Anexo I de la Resolución 810/2010 reglamentaria de la Ley 2095”.
Que a fin de subsanar dicha omisión corresponde mencionar que a fs. 152/154 luce la
constancia de publicación de la Conclusión del Dictamen en el Boletín Oficial y a fs.158
se incorpora a estos actuados la constancia suscripta por el Sr. Director de Compras y
Contrataciones dando cuenta de la publicación del dictamen de preadjudicaciones en la
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones.
Que en este estado, cumplidos y verificados todos los pasos pertinentes propios del
proceso de selección, oído que fuera el Sr. Director General de Asuntos Jurídicos y lo
manifestado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, toda vez que no se han recibido
ofertas admisibles y convenientes resulta procedente declarar desierto el proceso
licitatorio en análisis.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f)
de la Ley 1988 (modificado por Ley 3389),
 
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
 
Artículo 1º: Declarar desierta la Licitación Pública Nº 02/2011 de etapa múltiple bajo la
modalidad de contratación llave en mano tendiente a la provisión e instalación de
anclajes para trabajos de altura para los edificios sitos en Beruti 3345, Tacuarí 138,
Leandro N. Alem 684, Av. Roque Sáenz Peña 636, Combate de los Pozos 155 y
Beazley 3860 de la Ciudad de Buenos Aires, por no haberse presentado ofertas para la
presente Licitación Pública.
Artículo 2º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
cartelera de la unidad operativa de adquisiciones y en la página de Internet del Poder
Judicial.
Artículo 3º: Regístrese, publíquese como se ordenara. A ese fin pase a la Dirección de
Compras y Contrataciones y cúmplase. Casas
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 Conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2571

 
 
 

 
 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Hacienda

   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA
 
Modificación de Formulario, Anexo I - Comunicado N° 1-DGTES/11
 
La Dirección General de Tesorería informa que se modificó el formulario Anexo I,
“Autorización de acreditación de pagos del tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Cuenta Bancaria”, incorporándose como campo obligatorio el CBU.
 

ANEXO
 

Juan Pablo Laskowski
Tesorero General

 
CA 70
Inicia: 14-4-2011                                                                               Vence: 20-4-2011

Ministerio de Cultura
   
 
MINISTERIO DE CULTURA
 
PLANETARIO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES GALILEO GALILEI
 
Solicitud de personal - Nota N° 38-DPCBA/11
 
La Dirección del Planetario Galileo Galilei, dependiente del Ministerio de Cultura de la
Ciudad de Buenos Aires solicita personal de planta permanente, o con relación de
dependencia con las siguientes características:
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- 2 (dos) empleados con conocimientos administrativos/contables lunes a viernes 9 a
16.
- 2 (dos) empleados de mantenimiento, lunes a viernes 9 a 16.
- 2 (dos) personal de limpieza, lunes a viernes 9 a 16.
- 1 (uno) cajeros, lunes a viernes 9 a 16.
- 1 (uno) cajeros, sábados, domingos y feriados.
- 1 (uno) personal de atención al público, lunes a viernes 9 a 16.
- 1 (uno) personal de atención al público, sábados, domingos y feriados.
- 2 (dos) técnicos electrónicos.
- 2 (dos) operadores de sonido/video.
 
Solicitar entrevista en el Departamento Administrativo de este Organismo Fuera de
Nivel, en forma personal o telefónica dentro del horario de 10 a 15, de lunes a viernes. 
Sede: Av. Sarmiento y Av. Belisario Roldan. Teléfonos 47719393/6629.
 

Lucía Sendon de Valery
Directora

 
CA 68
Inicia: 13-4-2011                                                                               Vence: 29-4-2011

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

Carlos Galligani
Director General

 
CA 69
Inicia: 14-4-2011                                                                               Vence: 20-4-2011
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SECRETARÍA DE MEDIOS
 
Solicitud de personal
 
Tareas a desempeñar: 
 
- Administrativo.
* 2 agentes para cumplir funciones de lunes a viernes. Horario de 13 a 20 hs.
 
Requisitos: 
 
- Sexo indistinto.
- Conocimientos básicos de SIGAF, SUACI, Comunicaciones Oficiales.
 
Requerimientos obligatorios: 
 
Se deberá contar con la correspondiente autorización del Director del Área en la cual
se prestan servicios. 
Ser personal de planta permanente o personal con contrato de empleo público de
acuerdo a los términos del Decreto N° 948/05 y/o Resolución N° 959/07.
Los interesados deberán solicitar entrevista a gestión@buenosaires.gob.ar ó
Telefónicamente al 4323-9480 ó pto a pto 2066.
 

Miguel De Godoy
Secretario

 
CA 71
Inicia: 14-4-2011                                                                               Vence: 20-4-2011

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
 
Obra: “Puesta en valor del F/N Centro de Gestión Y Participación Comunal N° 4
Subsede - Expediente N° 211.150/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 714/2011, cuya apertura se realizará el día 06/04/11, a
las 12 hs., para la realización de la Obra: “Puesta en valor del F/N Centro de Gestión Y
Participación Comunal N° 4 Subsede, sita en Av. Suárez 2032”.
Autorizante: Resolución Nº 70/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: -
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Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 4º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de mayo
591, piso 6º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

OL 1123
Inicia: 15-4-2011                                                                                Vence: 28-4-2011

 

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Preadjudicación - Expediente Nº 238924/2011
 
Licitación Pública N° 331/2011
Acta de Preadjudicación Nº 683/2011
Buenos Aires, 11 de abril de 2011.
Motivo: s/Obra: “Refacción Integral de las Oficinas del Área de Atención al Público
Dependientes de la Dirección General de Administración de Infracciones (DGAI)”.
Señor Subsecretario de Atención Ciudadana:
I.– Antecedentes.
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadora de Ofertas –creada por
Resolución Nº 125/SSATCIU/10- en el Expediente 238924/2011 correspondiente a la
realización de la obra Refacción Integral de las Oficinas del Área de Atención al Público
Dependientes de la Dirección General de Administración de Infracciones (DGAI)”.
Que motiva la realización de la mencionada obra la necesidad de dotar al primer piso
del inmueble sito en Av. Carlos Pellegrini 211 y 219, de mayor seguridad, así como
también mejorar las condiciones edilicias, de trabajo y la calidad en la atención al
público que se brinda.
A fs. 82/83 obra agregada la solicitud de gasto Nº 43/2011 para la refacción integral de
las oficinas del área de atención al público dependientes de la DGAI.
Por Resolución Nº 45/SSATCIU/11, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas para la presente obra, y se llamó a
Licitación Pública Nº 331/2011 para el día 28 de Marzo de 2011 a las 11.00 horas.
Que a fs. 174/181 se hallan agregadas las constancias de publicación en la página
Web de la Ciudad de Buenos Aires y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de la Resolución Nº 45/SSATCIU/2011.
 
Que habiéndose cumplido con el procedimiento de llamado a ofertar, se procedió a la
apertura de sobres, conforme Acta de Apertura Nº 642/2011, de fecha 28 de Marzo de
2011 en la que consta que se ha presentado UN (1) oferente: MEDITERRANEO S.A. 
 
II.– Análisis de las Ofertas
Luego del análisis de las ofertas presentadas esta Comisión de Evaluación de Ofertas,
a través del Dictamen de fecha 31 de marzo de 2011 emitió las siguientes
consideraciones, a saber:
 
1.- Mediterraneo S.A.
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A- Según Informe Legal la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego: 
Constancia de inscripción o de inicio del trámite en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores (RIUPP), conforme Art. 2.2.6 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, según surge de la constancia presentada, el oferente se
encuentra preinscripto. Se recuerda que, conforme lo establece el artículo arriba
mencionado, en caso de resultar preadjudicado, el oferente debe estar inscripto en el
RIUPP en el rubro objeto de esta licitación.
No se aclaraba la personería de quien suscribe la oferta, conforme Art. 2.2.7 del Pliego
de Bases y Condiciones Particulares. 
La oferta no se encontraba íntegramente firmada por el representante legal de la
empresa, de conformidad con el Art. 2.2.7 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares. Deberá el representante legal de la sociedad o su apoderado concurrir a
la Subsecretaría de Atención Ciudadana a fin de subsanar este error.
 
B- Del Informe Económico – Financiero surge que la empresa omitió presentar:
Estados contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y copia legalizada
del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados, los que deberán
contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en ciencias
económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y
Estado de Situación Patrimonial que abarque desde el último ejercicio anual y cuyo
cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura de las ofertas. No cumplía.
No presentó último Estado Contable al 31/12/2010 ni copia legalizada del Acta de
Asamblea de accionistas aprobatoria de los Estados Contables al 31/12/2009 y al
31/12/2010. Debía presentar último estado contable al 31/12/2010 y copia legalizada
del acta de asamblea de accionistas aprobatoria de los estados contables al
31/12/2009 y al 31/12/2010.
 
C- El Informe Técnico manifestó que la empresa omitió presentar:
Nómina de personal afectado a la obra.
A través de la PA. 238924-001/MGEYA/11 la empresa dio cumplimiento a lo solicitado
en el primer Dictamen de esta Comisión Evaluadora de Ofertas de fecha 31 de marzo
de 2011, acompañando toda la documentación exigida.
Evaluadas las propuestas económicas y el resto de la documentación obrante en el
expediente de referencia, esta Comisión Evaluadora concluye que la oferta de la
empresa Mediterraneo S.A., por el monto total de pesos un millon seiscientos noventa
y cinco mil ($ 1.695.000,00) resulta la más conveniente a los intereses del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los términos de las previsiones contenidas
en los instrumentos de la presente contratación y artículo 15 del Decreto 1023/2001
aplicable en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Corresponde Preadjudicar la realización de la obra “Refacción Integral de las Oficinas
del Área de Atención al Público Dependientes de la Dirección General de
Administración de Infracciones (DGAI)”, a la empresa Mediterraneo S.A., por el monto
total de pesos un millon seiscientos noventa y cinco mil ($ 1.695.000,00).
 
Concluido el estudio de las propuestas presentadas y de conformidad con las
previsiones contempladas en los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, corresponde proceder a la notificación de la presente a
todos los oferentes y publicar la presente Acta en el Boletín Oficial y en la Cartelera del
Área de Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Una vez notificada la presente Acta remítanse las actuaciones a la Subsecretaría de
Atención Ciudadana para su consideración y prosecución de trámite.
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Comisión de Evaluación.
Carlos Romero, Romina Roxana Weigandt, Ricardo Javier Miglierina
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

OL 1126
Inicia: 15-4-2011                                                                               Vence: 18-4-2011
 
 

 

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Preadjudicación - Expediente Nº 147163/2011
 
Licitación Pública N° 260/2011
Acta de Preadjudicación Nº 692/2011
Buenos Aires, 12 de abril de 2011.
Motivo: s/Obra: “Puesta en valor del predio lindero a las vías del Ferrocarril Sarmiento
lado Sur entre las calles Federico García Lorca y Dr. Nicolás Repetto”.
 
Señor Subsecretario de Atención Ciudadana:
I.– Antecedentes.
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadora de Ofertas –creada por
Resolución Nº 125/SSATCIU/10- en el Expediente 147313/2011 correspondiente a la
realización de la obra Puesta en valor del predio lindero a las vías del Ferrocarril
Sarmiento lado Sur entre las calles Federico García Lorca y Dr. Nicolás Repetto”.
Que a fs. 2/3 luce la Nota Nº 164829-CGPC6/2011 del Director del Centro de Gestión y
Participación Comunal Nº 6, a través de la cual solicita se arbitren los medios
necesarios para la realización de la mencionada obra, con el objeto de continuar con la
recuperación de la plaza Caballito.
La presente obra va dirigida a las personas que viven en las inmediaciones del
CGPC6, y de aquellos que desarrollan su actividad laboral y recreativa en el área,
generándose en ellas un lugar de paseo, esparcimiento y descanso.
A fs. 64 a 65 obra agregada la solicitud de gasto Nº 25/2011 para la puesta en valor del
predio lindero a las vías del Ferrocarril Sarmiento lado sur entre las calles Federico
García Lorca y Dr. Nicolás Repetto.
Por Resolución Nº 36/SSATCIU/11, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas para la presente obra, y se llamó a
Licitación Pública Nº 260/2011 para el día 15 de Marzo de 2011 a las 11.00 horas.
 
A fs. 143 a 149, se hallan agregadas las constancias de publicación en la página Web
de la Ciudad de Buenos Aires y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de la Resolución Nº 36/SSATCIU/2011.
Que habiéndose cumplido con el procedimiento de llamado a ofertar, se procedió a la
apertura de sobres, conforme Acta de Apertura Nº 493/2011, de fecha 15 de Marzo de
2011 en la que consta que se han presentado cuatro (4) oferentes: Construcciones
Industriales Avellaneda S.A., Naku Construcciones S.R.L., Altote S.A. y Mediterraneo
S.A.
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II.– Análisis de las Ofertas
Luego del análisis de las ofertas presentadas esta Comisión de Evaluación de Ofertas,
a través del Dictamen de fecha 16 de marzo de 2011 emitió las siguientes
consideraciones, a saber:
 
1.- Construcciones Industriales Avellaneda S.A.
A- Según Informe Legal la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego: 
Declaración Jurada manifestando que el oferente no en encuentra incurso en ninguna
de las inhabilidades previstas en la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires, conforme Art. 1.3.5 inciso 15 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales, y Anexo II del Pliego de Bases y Particulares;
Acreditación de la personería del firmante certificada por escribano público, conforme
Art. 1.3.5 inciso 10 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, puesto que la
empresa lo acompañó en copia simple. 
Copia Cerificada del Contrato Social y estatutos, dado que el que consta en la oferta es
copia simple, conforme Art. 1.3.5 inciso 11 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales.
 
B- Del Informe Económico - Financiero surgió que la empresa omitió presentar:
Presentó certificación contable de facturación acumulada en copia simple de los
últimos doce meses, con la firma del Contador autenticada por el Consejo Profesional
de Ciencias Económicas. Solicitar la presente documentación en original o, en su
defecto, en copia certificada por Escribano Público.
Presentó Ejercicio Económico al 30/06/2009 y al 30/06/2010 y Acta de Asamblea de
Accionistas aprobatoria del ejercicio económico al 30/06/2009 en copia simple. No
presenta Acta de Asamblea de Accionistas aprobatoria del Ejercicio Económico al
30/06/2010, ni Estado de Situación Patrimonial que abarque desde el último ejercicio
anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura de las ofertas.
Deberá presentar estados contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales
y copia legalizada del acta de asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados,
los que deberán contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional
en ciencias económicas, con firma certificada por el consejo profesional de ciencias
económicas y estado de situación patrimonial que abarque desde el último ejercicio
anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura de las ofertas.
Debía presentar pagos, fecha y lugar de pago de los últimos doce meses del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos, IVA y Aportes Previsionales.
 
C- El Informe Técnico manifestó que la empresa omitió presentar:
Plan de Trabajo y Curva de Inversiones, se deberá solicitar a la empresa la
modificación de la curva financiera considerando el adelanto financiero.
Certificado de Contratación Anual emitido por el Registro Nacional de Constructores de
Obra Pública, dado que el que presenta la empresa es copia simple.
 
A través de la PA N° 147163-002/MGEYA/2011, la empresa ha dado cumplimiento a lo
solicitado en el primer dictamen de esta Comisión Evaluadora de Ofertas de fecha 29
de marzo de 2011.
 
2.- Naku Construcciones S.R.L.
A- Según Informe Legal la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego: 
Acreditación de la personería del firmante certificada por escribano público, conforme
Art. 1.3.5 inciso 10 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, puesto que la
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empresa lo acompañó en copia simple. 
Copia Cerificada del Contrato Social y estatutos, dado que el que consta en la oferta es
copia simple, conforme Art. 1.3.5 inciso 11 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales.
Declaración Jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares, según Art. 1.3.5
inciso 4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
 
B- Del Informe Económico – Financiero surgió que la empresa omitió presentar:
Presentó en copia simple certificación contable de facturación acumulada según lo
establecido en el apartado 2.2.3 B3 del PCP, donde se observa que el oferente realiza
operaciones habituales por un importe superior al equivalente de una certificación
mensual del presupuesto oficial. Solicitar la presente documentación en original o, en
su defecto, en copia simple certificada por Escribano Público.
Estados contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y copia legalizada
del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados, los que deberán
contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en ciencias
económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y
Estado de Situación Patrimonial que abarque desde el último ejercicio anual y cuyo
cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura de las ofertas. No
cumple. Presenta en copia simple. Deberá presentar estados contables de los últimos
dos ejercicios económicos anuales y copia legalizada del acta de asamblea de
accionistas aprobatoria de dichos estados, los que deberán contar con dictamen sobre
su razonabilidad emitido por un profesional en ciencias económicas, con firma
certificada por el consejo profesional de ciencias económicas.
Constancias de Impuestos exigidas en el apartado 2.2.17-B3. No Cumple. Presenta en
copia simple. Deberá presentar pagos, fecha y lugar de pago de los últimos doce
meses del impuesto sobre los ingresos brutos, IVA y aportes previsionales, certificado
por escribano público. 
 
C- El Informe Técnico manifestó que la empresa omitió presentar:
Análisis de precios.
Habiéndose vencido el plazo otorgado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la
empresa no dio cumplimiento a lo solicitado en el Dictamen de fecha 29 de marzo de
2011.
 
3.- Altote S.A.
A- Según Informe Legal la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego: 
Declaración Jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares, según Art. 1.3.5
inciso 4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
 
B- El Informe Técnico manifestó que la empresa omitió presentar:
Declaración de nombramiento de Representante Técnico y su correspondiente
aceptación por la persona designada.
 
A través de la PA N° 147163-001/MGEYA/2011, la empresa ha dado cumplimiento a lo
solicitado en el primer dictamen de esta Comisión Evaluadora de Ofertas de fecha 29
de marzo de 2011.
 
4.- Mediterraneo S.A.
A- Según Informe Legal la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego: 
Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, conforme Art. 1.3.5 inciso
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17 Pliego Bases y Condiciones Generales.
Formulario de obtención de pliegos, conforme Art. 2.2.1.1 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
Constancia de inscripción o de inicio del trámite en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores (RIUPP), conforme Art. 2.2.6 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, según surge de la constancia presentada, el oferente se
encuentra preinscripto. Se recuerda que, conforme lo establece el artículo arriba
mencionado, en caso de resultar preadjudicado, el oferente debe estar inscripto en el
RIUPP en el rubro objeto de esta licitación.
No se aclaraba la personería de quien suscribe la oferta, conforme Art. 2.2.7 del Pliego
de Bases y Condiciones Particulares. 
 
B- Del Informe Económico – Financiero surgió que la empresa omitió presentar:
Estados contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y copia legalizada
del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados, los que deberán
contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en ciencias
económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y
Estado de Situación Patrimonial que abarque desde el último ejercicio anual y cuyo
cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura de las ofertas. No cumple. No
presenta último Estado Contable al 31/12/2010 ni copia legalizada del Acta de
Asamblea de accionistas aprobatoria de los Estados Contables al 31/12/2009 y al
31/12/2010. Deberá presentar último estado contable al 31/12/2010 y copia legalizada
del acta de asamblea de accionistas aprobatoria de los estados contables al
31/12/2009 y al 31/12/2010.
 
C- El Informe Técnico manifestó que la empresa omitió presentar:
Plan de Trabajo y Curva de Inversiones, se deberá presentar únicamente la curva de
inversión.
Nómina del personal afectado a la obra.
Certificado de visita de obra.
Habiéndose vencido el plazo otorgado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la
empresa no dio cumplimiento a lo solicitado en el Dictamen de fecha 29 de marzo de
2011.
Evaluadas las propuestas económicas y el resto de la documentación obrante en el
expediente de referencia, esta Comisión Evaluadora concluye que la oferta de la
empresa Construcciones Industriales Avellaneda S.A., por el monto total de seiscientos
treinta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta ($ 634.440,00) resulta la más conveniente a
los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los términos de
las previsiones contenidas en los instrumentos de la presente contratación y artículo 15
del Decreto 1023/2001 aplicable en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Corresponde Preadjudicar la realización de la obra “Puesta en valor del predio lindero a
las vías del Ferrocarril Sarmiento lado Sur entre las calles Federico García Lorca y Dr.
Nicolás Repetto”, a la empresa Construcciones Industriales Avellaneda S.A., por el
monto total de seiscientos treinta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta ($ 634.440,00).
 
Concluido el estudio de las propuestas presentadas y de conformidad con las
previsiones contempladas en los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, corresponde proceder a la notificación de la presente a
todos los oferentes y publicar la presente Acta en el Boletín Oficial y en la Cartelera del
Área de Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Una vez notificada la presente Acta remítanse las actuaciones a la Subsecretaría de
Atención Ciudadana para su consideración y prosecución de trámite. Carlos Romero,
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Comisión Evaluadora: Romina Roxana Weigandt, Ricardo Javier.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
OL 1127
Inicia: 15-4-2011                                                                               Vence: 18-4-2011

 

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Obra: “Acondicionamiento Integral del Edificio ubicado en la calle Bartolomé
Mitre Nº 567/75/79 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Licitación Pública
de Etapa Única Nº 730/SIGAF/2011
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 730/SIGAF/2011 para el día 3 de Mayo
de 2011 a las 11 hs, al amparo de lo establecido en la Ley Nº 13.064 de Obras
Públicas, para la contratación de la Obra: “Acondicionamiento Integral del Edificio
ubicado en la calle Bartolomé Mitre Nº 567/75/79 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, con destino a la Subsecretaría de Trabajo y otras dependencias del Ministerio de
Desarrollo Económico”.- Expediente Nº 60.211/2011
Fecha y hora de Apertura: 3 de Mayo de 2011 a las 11 horas.-
Presupuesto Oficial: $ 1.993.777,43.- (pesos un millón novecientos noventa y tres mil
setecientos setenta y siete con cuarenta y tres centavos).-
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 1020
Inicia: 8-4-2011                                                                                 Vence: 25-4-2011

Ministerio de Salud
 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE  TORNÚ“ 
 
Adquisicion de insumos de laboratorio - Carpeta Nº 275839/2011 
 
Licitación Privada Nº 75/2011 
Adquisición: insumos de laboratorio.
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu 
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos:
 Div. Compras y Contrataciones. 

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
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Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso. 
Valor del pliego: sin cargo 
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso. 
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso, 20/4/2011/2011 a las 10 horas. 
Los pliegos se podrán retirar a partir del 11/4//2011 de 8 a 12 horas.
 

José A. Rapisarda 
Director

 
OL 1111
Inicia: 15-4-2011                                                       Vence: 15-4-2011 

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“ 
 
Adquisición de alquiler de Eco-Doppler - Carpeta Nº 1157133/2010 
 
Licitación Privada Nº 104/11. 
Adquisición: Alquiler de Eco-Doppler 
Nombre del contratante: Hospital Gral. De Agudos Dr. Enrique Tornú 
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos:
 Div. Compras y Contrataciones. 
Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso. 
Valor del pliego: sin cargo 
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso. 
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso, 25/4/2011 a las 11 horas. 
Los pliegos se podrán retirar a partir del 18/4/2011 de 8 a 12 horas. 

 
José A. Rapisarda 

Director 
OL 1134
Inicia: 18-4-2011                                                  Vence: 18-4-2011 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
 
Adquisición de Reactivos de Laboratorio – Expediente N° 313.138/11
 
Llámese a Licitación Pública N° 484/11
Fecha de apertura: 27/4/2011 a las 9.30 hs.
Adquisición: Adquisición de Reactivos de Laboratorio
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día
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antes de la apertura -sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hasta un día antes de la
apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555 1°
piso, Oficina de Compras.
 

José A. Cuba
Director

 
Francisco D. Vitali

Director Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera
 

OL 1132
Inicia: 18-4-2011                                                                               Vence: 19-4-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“ 
 
Adquisición de insumos para Laboratorio - Carpeta N° 88992/HGATA/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 757/11, cuya apertura se realizará el día 20/4/2011, a
las 10 hs., para la adquisición de Insumos para Laboratorio. 
Autorizante: Disposición Nº 144/HGATA/2011. 
Repartición destinataria: Laboratorio Central. 
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras, Aranguren 2701, de lunes
a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en División Compras, Aranguren 2701. 
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1148
Inicia: 18-4-2011                                                                               Vence: 18-4-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENRAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE“
 
Adquisición de Reactivos hematológicos -  Expediente 209555/HGNPE/2011
 
 
Llámese a licitación publica Nº 769/11, cuya apertura se realizara el día 26/4/2011, a
las 10 hs., Reactivos hematológicos y un Contador hematológico automatizado con
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destino al Lab. De Guardia. 
Repartición destinataria: Servicio de Lab. Central, Lab. De Guardia 
Adquisición y consulta de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40,
Hall central, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12.00 hs., hasta antes de la
apertura. 
Lugar de apertura: en oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Hall central. 
 

Norberto R. Garrote
Director

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 1113
Inicia: 15-4-2011                                                                                Vence: 18-4-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“ 
 
Adquisición de Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos -
Carpeta N° 125684/HGATA/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 772/11, cuya apertura se realizará el día 25/4/2011, a
las 10 hs., para la adquisición de Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y
Quirurgicos.
Autorizante: Disposición Nº 146/HGATA/2011.
Repartición destinataria: División Farmacia. 
Valor del pliego: $ 0.- 
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras, Aranguren 2701, de lunes
a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en División Compras, Aranguren 2701. 
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1158
Inicia: 18-4-2011                                                     Vence: 19-4-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
 
Preadjudicación - Expediente Nº 198.129-HGAP/11
 
Licitación Pública N° 334-HGAP/11.
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Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 633/2011.
Acta de Preadjudicación N° 633/2011, de fecha 6 de abril de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Insumos para Farmacia.
Gabriela Crisci
Cristina Luna
Dr. Oscar Maggio
 
Storing Insumos Medicos S.R.L. 
Renglón: 4 – cant. 200 unid. - precio unit. $ 9,15.- precio total: $ 1.830,00.-
Renglón: 7 – cant. 1.200 unid. - precio unit. $ 3,15.- precio total: $ 3.180,00.-
 
Pademed S.R.L.
Renglón: 10 – cant. 1.800 unid. - precio unit. $ 4,72.- precio total: $ 8.496,00.-
 
DCD Products S.R.L.
Renglón: 12 – cant. 50 unid. - precio unit. $ 9,80.- precio total: $ 490,00.-
Renglón: 13 – cant. 50 unid. - precio unit. $ 60,50.- precio total: $ 3.025,00.-
 
Droguería Farmatec S.A.
Renglón: 14 – cant. 4 unid. - precio unit. $ 101,439.- precio total: $ 405,76.-
Renglón: 15 – cant. 50 unid. - precio unit. $ 75,958.- precio total: $ 3.797,90.-
Renglón: 17 – cant. 1 unid. - precio unit. $ 278,958.- precio total: $ 278,96.-
Renglón: 18 – cant. 1 unid. - precio unit. $ 150,44.- precio total: $ 150,44.-
 
Total preadjudicado: $ 22.254,06 (pesos veintidós mil doscientos cincuenta y cuatro
con 06/100).
 
Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado. Gabriela Crisci, Cristina
Luna, Dr. Oscar Maggio.
 
Lugar de exhibición del acta: Cartelera 3º piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a
partir del 14/4/11 en cartelera 3º piso.
 

Carlos Grasso Fontan
Director a/c

 
Stella M. Dalpiaz

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

OL 1133
Inicia: 18-4-2011                                                                                Vence: 18-4-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR”
 
Preadjudicación - Expediente Nº 237.788/MGEyA/2011
 
Licitación Publica Nº 364/SIGAF/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 634/2011.
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Lugar y horario de consulta: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur Of. Compras
Av. Díaz Vélez 4821, 1º piso, Capital Federal, tel.: 4958-7359, de lunes a viernes hab.
de 10.30 a 15 hs.
Rubro: Salud
 
Firmas preadjudicadas:
Lobov y Cía. SACI (Av. Frankliin D. Roosevelt 5828, Cap. Fed.)
Renglón: 1 - cant. 4 bolsa (x1000u) - precio unitario $ 170 - importe total: $ 680.-
Renglón: 6 - cant. 1 bolsa (x1000u) - precio unitario $ 170 - importe total: $ 170.-
Renglón: 7 - cant. 2880 unidades - precio unitario $ 0,4650 - importe total: $1.339,20
Encuadre legal: Art. 108 Ley 2095/06 
Monto preadjudicado: $ 2.189,20 
 
Medi Sistem S.R.L. (Concepción Arenal 4553/55, Cap. Fed.
Renglón: 2 - cant. 4000 unidades - precio unitario $0,229 - importe total: $916
Renglón: 3 - cant. 1920 unidades - precio unitario $0,347188 - importe total: $666,60-
Encuadre legal: Art. 108 Ley 2095/06 
Monto preadjudicado $1.582,60.
 
Tecnon S.R.L. (Av. Cordoba 1479, 5º piso, Cap. Fed.)
Renglón: 4 - cant. 4000 unidades - precio unitario $0,6985 - importe total: $2.794.-
Renglón: 5 - cant. 2000 unidades - precio unitario $1,1973 - importe total: $2.394,60
Encuadre legal: Art. 108 Ley 2095/06 
Monto preadjudicado $5.188,60
 
ETC Internacional S.A. (Allende 3274)
Renglón: 8 cant. 20bolsa - precio unitario $66,55 - importe total: $1.331.-
Renglón: 9 cant. 2000 unidades - precio unitario $0,475530 - importe total: $951,06
Encuadre legal: Art. 108 Ley 2095/06 
Monto preadjudicado $2.282,06.
 
Bioquimica S.R.L. (Bueras 246 1º piso “8”, Cap. Fed.)
Renglón: 10 - cant. 9600 unidades - precio unitario $0,46 - importe total: $4.416-
Monto preadjudicado $4.416.-.
Monto total preadjudicado de la licitación: $15.658,48 (son pesos quince
mil seiscientos cincuenta y ocho con cuarenta y ocho centavos).
 

Oscar Lencinas
Director

OL 1137
Inicia: 18-4-2011                                                                               Vence: 18-4-2011

 

 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL INFANTO JUVENIL “DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA”
 
Preadjudicación - Expediente N° 202799-HIJCTG/11
 
Licitación Pública N° 450/2011.
Dictamen de Evaluación N° 687/11.
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Clase: etapa única
Rubro comercial: 101-102-106
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos Odontológicos
 
Firma preadjudicada:
Dentral Medrano SA
Renglón: 4 - cantidad: 36 Sobres - precio unitario: $ 45,74 - precio total: $ 1.646,64.-
Renglón: 5 - cantidad: 24 Frascos - precio unitario: $ 40,00 - precio total: $ 960,00.-
Renglón: 7 - cantidad: 12 Envase - precio unitario: $ 22,42 - precio total: $ 269,04.-
Renglón: 15 - cantidad: 12 Cajas - precio unitario: $ 36,58 - precio total: $ 438,96.-
Renglón: 17 - cantidad: 24 Jeringas - precio unitario: $ 7,50 - precio total: $ 180,00.-
  
Suministros White S.A.
Renglón: 6 - cantidad: 24 Unidades - precio unitario: $ 2,07 - precio total: $ 49,68.-
Renglón: 8 - cantidad: 12 Unidades - precio unitario: $ 27,48 - precio total: $ 329,76.-
Renglón: 13 - cantidad: 3 Unidades - precio unitario: $ 27,01 - precio total: $ 81,03.-
Renglón: 14 - cantidad: 120 Unidades - precio unitario: $ 6,42 - precio total: $ 770,40.-
Renglón: 16 - cantidad: 3 Unidades - precio unitario: $ 19,38 - precio total: $ 58,14.-
 
 
Renglones desestimados:
El Renglón 2 de la firma Pharma Express sa por precio excesivo.
El Renglón 3 de la firma Suministros White sa por no encontrarse inscripto en rubro
pertinente.
El Renglón 5 de la firma Suministros White sa por precio excesivo.
El Renglón 9 de la firma Dental Medrano sa por precio excesivo.
El Renglón 10 de la firma Dental Medrano sa por precio excesivo.
El Renglón 11 de la firma Dental Medrano sa por precio excesivo.
El Renglón 12 de la firma Dental Medrano sa por Descarte Técnico (Acta asesor. Nº
3/TG/2011.-)
El Renglón 12 de la firma Suministros White sa por Descarte Técnico (Acta asesor. Nº
3/TG/2011.-)
El Renglón 15 de la firma Suministros White sa por precio excesivo.
El Renglón 17 de la firma Suministros White sa por precio excesivo.
  
Renglones desiertos: 1, 18, 19, 20.
 
total preadjudicado: pesos cuatro mil setecientos ochenta y tres con 65/100 ($
4.783,65).
Fundamento de la preadjudicación: Juan Manuel Gago – Dora Albornoz – Daniela
Baigorria.
 
Validez de la oferta: 27/4/2011 (20 días hábiles renovables Art. 102 Item 5 Decreto Nº
754/GCBA/2008).
 
Lugar de exhibición del Dictamen: Departamento de Compras y Contrataciones-sito
en Dr. Ramón Carrillo 315 –CABA-PB, por un día a partir del 18/4/2011 en Cartelera del
Depto. de Compras y Contrataciones.
 

Roberto A. Yunes
Director
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Walter Bitar
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 1135
Inicia: 18-4-2011                                                          Vence: 18-4-2011
 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE“ 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 333.501-MGEYA-HMOMC/2011
 
Licitación Pública Nº 598-HMOMC-SIGAF/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 666/11
Clase: etapa única 
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para Laboratorio con la
provisión de un coagulómetro en calidad de préstamo sin cargo.
 
Firmas preadjudicadas:
Medi Sistem S.R.L. 
Renglón 1- cantidad: 7000  Precio Unitario: $ 4,76.- Precio Total: $ 33.320,00.- 
Renglón 2- cantidad: 7000  Precio Unitario: $ 4,76.- Precio Total: $ 33.320,00.- 
Total preadjudicado: pesos sesenta y seis mil seiscientos cuarenta con 00/100 ($
66.640,00).
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras del Hospital, sito en Av. Patricias 
Argentinas 750, 1º piso, Capital Federal, por el término de un (1) día, a partir de
18/4/2011, en la cartelera.
 

Guillermo J. Temperley
Director (I)

 
Mirta Cacio

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

OL 1136
Inicia: 18-4-2011                                                                               Vence: 18-4-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Preadjudicación - Expediente Nº 283347/HGNPE/2011 
 
Licitación Pública Nº 601/10/HGNPE/11 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 686/11 
Rubro: reactivos  Endocrinología 
 
Firma preadjudicada: 



N° 3646 - 18/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°131

B. Lew e Hijos S.R.L.
Renglón 1: cantidad 400 det- unitario $ 29.30- precio total $ 11720.00.
Renglón 2: cantidad 1000 det- unitario $ 29.94- precio total $ 29940.00.
Renglón 3: cantidad 800 det- unitario $ 31.70 precio total $ 25360.00.
Renglón 4: cantidad 2000 det- unitario $ 23.50-   precio total $ 47000.00.
Renglón 5: cantidad 2600 det- unitario $ 23.50- precio total $ 61000.00.
Renglón 6: cantidad 1200 det- unitario $ 16.07 - precio total $ 19284.00.
Renglón 7: cantidad 200 det- unitario $ 23.00- precio total $ 4600.00.
Renglón 8: cantidad 800 det- unitario $ 13.67- precio total $ 10936.00
Renglón 9: cantidad 1200 det- unitario $ 13.00- precio total $ 15600.00
Renglón 10: cantidad 1200 det-unitario $ 27.40-precio total $ 32880.00.
Renglón 11: cantidad 1200 det-unitario $ 20.40-precio total $ 24480.00.
Renglón 12: cantidad 800 det-unitario $ 37.12-precio total $ 29696.00.
Renglón 13: cantidad 1000 det-unitario $ 22.00-precio total $ 22000.00.
Renglón 14: cantidad 400 det-unitario $ 28.00-precio total $ 11200.00.
Renglón 15: cantidad 400 det-unitario $ 11.20-precio total $ 4480.00.
Renglón 16: cantidad 2400 det-unitario $ 11.20-precio total $ 26880.00.
Renglón 17: cantidad 3400 det-unitario $ 11.20-precio total $ 38080.00.
Renglón 18: cantidad 2200 det-unitario $ 11.20-precio total $ 24640.00.
Renglón 19: cantidad 800 det-unitario $ 17.07-precio total $ 13656.00.
Renglón 20: cantidad 400 det-unitario $ 23.10-precio total $ 9240.00.
Renglón 21: cantidad 4400 det-unitario $ 11.25-precio total $ 49500.00. 
Renglón 22: cantidad 800 det-unitario $ 29.94-precio total $ 23952.00.
 
Total: pesos quinientos treinta y seis mil doscientos veinticuatro ($ 536224,00) 
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08 
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico 
 

Norberto R. Garrote
Director Médico (I)

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 1112
Inicia: 15-4-2011                                                                                Vence: 18-4-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGIA “DR. JOSE DUEÑAS”
 
Adquisición de toalla de papel - jabón líquido antibacteriano - Expediente Nº
515.712/HMO/2011
 
Llamase a Licitación Privada Nº 108/11, cuya apertura se realizará el 25/4/2011 a las
10 hs. para la adquisición de toalla de papel – jabón líquido antibacteriano
Valor del pliego: es gratuito según lo reglamentado.
Adquisición y consultas del pliego: Hospital de Odontología “Dr. José Dueñas”,
Muñiz 15, 7º piso, Capital Federal, Sección Compras y Contrataciones, lunes a viernes
en el horario de 9 a 12 hs. hasta veinticuatro (24) horas previas a la apertura.
Lugar de apertura: Hospital de Odontología “Dr. José Dueñas”, Muñiz 15, Muñiz 15,
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7º piso, Capital Federal, Sección Compras y Contrataciones.
 

Daniel Basovich
Director Odontólogo

 
Jorge Coda

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 1115
Inicia: 15-4-2011                                                                               Vence: 18-4-2011
 

 

 
 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
 
Adjudicación - Expediente N° 93.074-HGACA-2011
 
Licitación Pública N° 09/HGACA/2011 y 185/SIGAF/2011.
Rubro comercial: SALUD
Objeto de la contratación: equipos para alimentación enteral.
 
Firma adjudicada:
Quimbel S.A.
Renglón 1 –  2.400 Unidad –  Precio Unitario $ 27,00 – Total Renglón $ 64.800,00.
 
Total adjudicado: pesos sesenta y cuatro mil ochocientos con 00/100 ($ 64.800,00).
 
Según Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 444/2011
 
Observaciones:
La demora que se observa en el incumplimiento del Art. Nº 106 de la Ley Nº 2095/06
(BOCBA 2557) reglamentada por el Decreto Nº 754/2008 (BOCBA 2960/2008)
obedece a:
El tiempo necesario en la solicitud de la documentación a las firmas, imprescindible
para realizar la pre adjudicación, así como la demora en la entrega de los precios
indicativos. Téngase en cuenta la complejidad del establecimiento, la demora para la
entrada en vigencia del Presupuesto 2.011 y la diversidad de tareas que conlleva la
concreción de los llamados de los actos licitarios.
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja., por 1 día a
partir del 18/4/2011.
 
 

Néstor Hernandez
Subdirector

 
Leonardo Rodríguez Mormandi
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Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 1147
Inicia: 18-4-2011                                                         Vence: 18-4-2011 
 

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2826/SIGAF/2010
 
Expediente Nº 1.436.743/2010
Licitación Pública Nº 2826/SIGAF/2010 (65-10)
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 25
En la Ciudad de Buenos Aires a los 13 días del mes de abril de 2011, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº
46-SSGEFyAR/11, con el objeto de realizar la preadjudicación de ofertas de la
Licitación Pública Nº 2826-SIGAF-2010 (65-10), que tramita por Expediente Nº
1.436.743/2010, autorizada por Resolución Nº 05-MEGC-2011 para la realización
detareas de mantenimiento de edificios escolares en los establecimientos
pertenecientes a la Comuna N° 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
acuerdo con lo establecido por la Ley de Obra Pública Nº 13.064.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.
Que por Resolución N° 1752-MEGC-2011 se declararon preseleccionadas las ofertas
de Dalkia Argentina S.A. – Constructora Lanusse S.A. (UTE), Mejores Hospitales S.A. y
Planobra S.A.
Que en función del informe técnico-constructivo, legal y contable que corresponde al
análisis de las ofertas se recomienda:
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas: Dalkia Argentina S.A.
– Constructora Lanusse S.A. (UTE), Mejores Hospitales S.A. y Planobra S.A.
2. Preadjudicar a la oferente Dalkia Argentina S.A. – Constructora Lanusse S.A. (UTE),
por la suma de pesos veintiséis millones ochocientos tres mil ($ 26.803.000), la
ejecución de los trabajos de mantenimiento de edificios escolares en establecimientos
pertenecientes a la Comuna N° 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón
de ser la oferta que obtuvo el mayor valor en Orden de Mérito.
 
 

ANEXO
 
 
Brenda Del Águila - Pablo Mazzino - Lucas Incicco - Fernando Lopez
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFyAR/11
Lugar de Exhibición del Acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del
18/04/2011 al 18/04/2011.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
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OL 1163
Inicia: 18-4-2011                                                                               Vence: 18-4-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Licitación Pública Nº 2827/SIGAF/2010
 
Acta de Preadjudicación Nº 24, Expediente Nº 1.436.759/2010
En la Ciudad de Buenos Aires a los 13 días del mes de abril de 2011, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº
46-SSGEFyAR-11, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Pública
Nº 2827-SIGAF-2010 (68-10), que tramita por Expediente Nº 1.436.759/2010,
autorizada por Resolución Nº 02-MEGC-2011 para las tareas de mantenimiento en los
edificios escolares pertenecientes a la Comuna 14 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de acuerdo con lo establecido por la Ley de Obra Pública Nº 13.064. 
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.
Que por Resolución N° 1948-MEGC-2011 se declararon preseleccionadas las ofertas
de Sehos S.A., Indaltec S.A. y Mig S.A.
Que en función del informe técnico-constructivo, legal y contable que corresponde al
análisis de las ofertas se recomienda:
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Sehos S.A., Indaltec
S.A. y Mig S.A.
2. Preadjudicar a la oferente Sehos S.A. por la suma de pesos treinta y ocho millones
ochocientos cuarenta y tres mil ochocientos treinta con cuarenta y dos centavos ($
38.843.830,42), la ejecución de los trabajos de mantenimiento de edificios escolares en
los establecimientos pertenecientes a la Comuna 14 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en razón de ser la oferta que obtuvo el mayor valor en Orden de Se
detalla a continuación el cuadro de relación entre el Presupuesto Oficial y las ofertas
económicas:
 
 

ANEXO
 
 
Brenda Del Águila - Pablo Mazzino - Lucas Incicco - Fernando López
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFyAR/11
Lugar de Exhibición del Acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del
18/04/2011 al 18/04/2011
 
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 1161
Inicia: 18-4-2011                                                                               Vence: 18-4-2011
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2830/SIGAF/2010
 
Expediente N° 1.436.848/2010
Licitación Pública N° 2830-SIGAF-2010 (52-10)
Acta de Preadjudicación Nº 21
En la Ciudad de Buenos Aires a los 13 días del mes de abril de 2011, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº
46-SSGEFyAR-11, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Pública
Nº 2830-SIGAF-2010 (52-10), que tramita por Expediente Nº 1.436.848/2010,
autorizada por Resolución Nº 7209-MEGC-2010 para las tareas de mantenimiento en
los edificios escolares pertenecientes a la Comuna 6 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la Ley de Obra Pública Nº 13.064.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.
Que por Resolución N° 1747-MEGC-2011 se declararon preseleccionadas las ofertas
de Sehos S.A., Mig S.A. e Indaltec S.A.
Que en función del informe técnico-constructivo, legal y contable que corresponde al
análisis de las ofertas se recomienda:
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Sehos S.A., Mig S.A.
e Indaltec S.A.
2. Preadjudicar a la oferente Indaltec S.A. por la suma de pesos veintisiete millones
ciento sesenta y ocho mil setecientos doce con sesenta y cuatro centavos ($
27.168.712,64), la ejecución de los trabajos de mantenimiento de edificios escolares en
los establecimientos pertenecientes a la Comuna 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en razón de ser la oferta que obtuvo el mayor valor en Orden de Mérito. Se
detalla a continuación el cuadro de relación entre el Presupuesto Oficial y las ofertas
económicas:
 
 

ANEXO
 
 
Brenda Del Águila - Pablo Mazzino - Lucas Incicco - Fernando López
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFyAR/11
Lugar de Exhibición del Acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del
18/04/2011 al 18/04/2011.
 
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 1165.
Inicia: 18-4-2011                                                                               Vence: 18-4-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 2842-SIGAF-2010
 
Expediente N° 1.395.669/2010
Licitación Pública N° 2842-SIGAF-2010 (56-10)
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 20
En la Ciudad de Buenos Aires a los 13 días del mes de abril de 2011, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº
46-SSGEFyAR-11, con el objeto de realizar la preadjudicación de ofertas de la
Licitación Pública Nº 2842-SIGAF-2010 (56-10), que tramita por Expediente Nº
1.395.669/2010, autorizada por Resolución Nº 03-MEGC-2011 para los trabajos de
mantenimiento de edificios escolares en establecimientos de valor patrimonial
pertenecientes a varias comunas de la Ciudad autónoma de Buenos Aires, de acuerdo
con lo establecido por la Ley de Obra Pública Nº 13.064.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.
Que por Resolución N° 1749-MEGC-2011 se declararon preseleccionadas las ofertas
de Mejoramiento Hospitalario S.A. y Planobra S.A.
Que en función del informe técnico-constructivo, legal y contable que corresponde al
análisis de las ofertas se recomienda:
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Mejoramiento
Hospitalario S.A. y Planobra S.A.
2. Preadjudicar a la oferente Planobra S.A., por la suma de pesos diez millones
doscientos cuarenta y ocho mil quinientos sesenta y siete ($ 10.248.567), la ejecución
de los trabajos de mantenimiento de edificios escolares en establecimientos de valor
patrimonial pertenecientes a varias comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en razón de ser la oferta que obtuvo el mayor valor en Orden de Mérito.
 
 

ANEXO
 
 
Brenda Del Águila - Pablo Mazzino - Lucas Incicco - Fernando Lopez
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFyAR/11
Lugar de Exhibición del Acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del
18/04/2011 al 18/04/2011.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 1164
Inicia: 18-4-2011                                                                               Vence: 18-4-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 304/11
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Carpeta Nº 44421/2010.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 682/2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Insumos informáticos.
Razón Social: 
Pc Arts Argentina S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 40 unidades - precio unitario: $ 2097,00 - precio total:
$83.880,00
Total Preadjudicado: Pesos Ochenta y Tres Mil Ochocientos Ochenta ($ 83.880,00)
Fundamentos: Se preadjudica por oferta más conveniente y según asesoramiento
técnico el renglón Nº 1 a favor de la firma PC ARTS ARGENTINA S.A. (OF.3) por un
importe total de Pesos Ochenta y Tres Mil Ochocientos Ochenta ($ 83.880,00).
Se deja constancia que no se ha podido emitir el presente dictamen dentro del plazo
establecido por el art. 106º del decreto nº 754/GCBA/07 debido a que el asesoramiento
técnico de ofertas fue realizado con fecha 05/04/11 y al cúmulo de tareas con el que
cuenta esta unidad de organización.
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas: Braian Burghardt - Agustín
Casarini - Graciela Mónica Testa.
Vencimiento validez de oferta: 3/5/2011.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo
Colon 255 2º piso (frente) a partir 18/04/11 al 18/04/2011.-
 

Graciela Mónica Testa
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones

 
 
OL 1160
Inicia: 18-4-2011                                                                               Vence: 18-4-2011

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Trabajos de Instalación de gas y termomecánica- Expediente Nº 1.537.663/2010
 
Aviso de prórroga
Licitación Pública Nº 557-SIGAF/11 (Nº 3/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas y termomecánica en el Edificio de
la Escuela Nº 6 “Guillermo Correa” Distrito Escolar 6°, sita en Saavedra 695, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. El horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 863.016,00 (pesos ochocientos sesenta y tres mil dieciséis)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 20 de abril de 2011 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 8 de abril de 2011 a las 15 hs 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
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2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 1146
Inicia: 18-4-2011                                                    Vence: 18-4-2011
 
 
 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Trabajos de Reparaciones Varias - Expediente Nº 1.608.332/2010
 
Licitación Pública Nº 751-SIGAF/2011 (Nº 19/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Reparaciones Varias en el Edificio de la Escuela Nº
20 “República de Honduras“ D.E. Nº 14, sita en Elcano 4861, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 1.249.720,76 (pesos un millón doscientos cuarenta y nueve mil
setecientos veinte con setenta y seis centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 5 de mayo de 2011 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 29 de abril de 2011 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 180 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.

 
Aníbal Martínez Quijano

Director General
 
 
OL 1108
Inicia: 14-4-2011                                                                               Vence: 18-4-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Desagües pluviales y reparaciones varias - Expediente Nº 82910/2011
 
Licitación Privada Nº 1063-SIGAF-11 (18-11)
Objeto del llamado: Trabajos de Desagües pluviales y reparaciones varias en el
Edificio de la Escuela Nº 2 “Florencio Varela“ D.E. Nº 12, sita en Caracas 10 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10:00 hs. a 17: 00 hs.
Presupuesto oficial: $ 82.070,19- (Pesos ochenta y dos mil setenta con diecinueve
centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios.
29 de Abril de 2011 a las 12:30 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 19 de Abril a las 10:30 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del  Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 1062
Inicia: 12-4-2011                                                                               Vence: 18-4-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Instalación de gas - Expediente Nº 90.589/2011
 
Licitación Privada Nº 1102-SIGAF-2011 (24-11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas en el Edificio de la SEDE Distrital
D.E. Nº 12, sita en Caracas 48 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10:00 hs. a 17: 00 hs.
Presupuesto oficial: $ 77.072,41- (Pesos setenta y siete mil setenta y dos con
cuarenta y un centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos



N° 3646 - 18/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°140

licitatorios.
28 de Abril de 2011 a las 12:00 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 19 de Abril de 2011 a las 11:00 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 1061
Inicia: 12-4-2011                                                                               Vence: 18-4-2011

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Trabajos de Instalación sanitaria - Expediente Nº 90609/2011
 
Licitación Privada Nº 1065-SIGAF/11 (Nº 1011)
Objeto del llamado: Trabajos deInstalación sanitariaen el Edificio de la Escuela N° 2,
D.E. Nº 14, sito en Roseti 1450 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Consulta y entrega de pliegos:Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs. 
Presupuesto oficial:  $ 79.169,81 (pesos setenta y nueve mil ciento sesenta y nueve
con ochenta y uno centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 29 de abril de 2011 a las 14 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 20 de abril de 2011, a las 15 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio. 
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General 

 
OL 1065
Inicia: 13-4-2011                                                                             Vence:19-4-2011
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Reacondicionamiento de instalación termomecánica - Expediente Nº
267.777/2011
 
Licitación Privada Nº 1192-SIGAF-11 (7-11)
Objeto del llamado: Trabajos deReacondicionamiento de instalación
termomecánicaen el Edificio de la Escuela N° 5 D.E. Nº 1, sito en Rodriguez Peña 747
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos:Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10:00 hs. a 17: 00 hs.
Presupuesto oficial: $ 71.767,57- (Pesos setenta y un mil setecientos sesenta y siete
con cincuenta y siete centavos) 
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios.
28 de Abril de 2011 alas 14:00 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 19 de Abril de 201113:00hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 45días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 1060
Inicia: 12-4-2011                                                                               Vence: 18-4-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Instalación eléctrica - Expediente Nº 296.767/2011
 
Licitación Privada Nº 1191-SIGAF-11 (25-11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica en el Edificio del Jardín de
Infantes Nº 4 D.E. Nº 20, sito en Eva Perón 6336 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10:00 hs. a 17: 00 hs.
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Presupuesto oficial: $ 79.706,96- (Pesos setenta y nueve mil setecientos seis con
noventa y seis centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios.
28 de Abril de 2011 a las 15:00 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 19 de Abril de 2011 16:00 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255
2ºPiso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 1059
Inicia: 12-4-2011                                                                               Vence: 18-4-2011

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
 
Trabajos de Instalación de gas - Expediente Nº 344782/2011
 
Licitación Privada Nº 1186-SIGAF/11 (Nº 14/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas en el Edificio de la Escuela N°
3, D.E. Nº 3, sita en Tacuarí 567 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 16.716,46 (pesos dieciséis mil setecientos dieciséis con
cuarenta y seis centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 29 de abril de 2011 a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 20 de abril de 2011, a las 13 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 30 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 
                                    Aníbal Martínez Quijano
                                         Dirección General
OL 1066
Inicia: 13-4-2011                                                           Vence:19-4-2011
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRAIVA Y LEGAL
 
Postergación - Expediente Nº 43.253/2011
 
Postergase para el día 5 de Mayo de 2011 a las 13 hs la apertura de las ofertas de la
Licitación Pública N° 477/2011, que tramita la contratación de la Obra: “Ascensores N°
8°, 9° y 10° del Teatro Colón”.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 1107
Inicia: 14-4-2011                                                                               Vence: 2-5-2011
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Postergación - Expediente Nº 187.890/2011
 
Postergase para el día 26 de Abril de 2011 a las 13 hs., la apertura de las ofertas de la
Licitación Pública N° 614/2011, que tramita la contratación de la Obra: “Entorno Teatro
Colón - Vaticano”.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 1105
Inicia: 14-4-2011                                                                               Vence: 20-4-2011

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2832/SIGAF/2010
 
Expediente N° 1.436.724/2010
Licitación Pública N° 2832-SIGAF-2010 (66-10)
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 22
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En la Ciudad de Buenos Aires a los 13 días del mes de abril de 2011, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº
46-SSGEFyAR/11, con el objeto de realizar la preadjudicación de ofertas de la
Licitación Pública Nº 2832-SIGAF-2010 (66-10), que tramita por Expediente Nº
1.436.724/2010, autorizada por Resolución Nº 04-MEGC-2011, para la realización de
tareas de mantenimiento de edificios escolares en establecimientos pertenecientes a la
Comuna N° 8 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido
por la Ley de Obra Pública Nº 13.064.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada
Que por Resolución N° 1750-MEGC-2011 se declararon preseleccionadas las ofertas
de Mejores Hospitales S.A., Mantelectric S.A. y Dalkia Argentina S.A. – Constructora
Lanusse S.A. (UTE)
Que en función del informe técnico-constructivo, legal y contable que corresponde al
análisis de las ofertas se recomienda:
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas: Mejores Hospitales
S.A., Mantelectric S.A. y Dalkia Argentina S.A. – Constructora Lanusse S.A. (UTE)
2. Preadjudicar a la oferente Mejores Hospitales S.A., por la suma de pesos veinticinco
millones treinta y cinco mil trescientos cincuenta y siete ($ 25.035.357), la ejecución de
los trabajos de mantenimiento de edificios escolares en establecimientos
pertenecientes a la Comuna N° 8 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón
de ser la oferta que obtuvo el mayor valor en Orden de Mérito.
 
 

ANEXO
 
 
Brenda Del Águila - Pablo Mazzino - Lucas Incicco - Fernando Lopez
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFyAR/11
Lugar de Exhibición del Acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del
18/04/2011 al 18/04/2011.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 1162
Inicia: 18-4-2011                                                                               Vence: 18-4-2011

   
 
 
MINISTERIO DE CULTURA
 
CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTÍN
 
Anulación - Licitación Pública Nº 2644/2010
 
Según Art.82 de la Ley 2095/2006
Tipo de Contratación: Licitación Pública Nº 2644/2010
Rubro: Equipos de Computación
Disposición Nº 31-CCGSM/2011.
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Blas F. Sánchez

Director Administrativo
 
OL 1145
Inicia: 18-4-2011                                                                      Vence: 18-4-2011
 

 

Ministerio de Desarrollo Económico

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCION SOCIAL
                                      
Obra Ted de tendido Eléctrico en Villa 20, Mza. 11 - Expediente N° 231.584/11
 
Llámase a Contratación Directa Nº 1400/11, cuya apertura se realizará el día
18/4/2011, a las 14 hs., para la realización de la obra Ted de Tendido Electrico en Villa
20 Mza 11
Autorizante: Resolución Nº 30-UGIS-11
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de
Intervención Social sito en Av. Escalada 4501, CABA,  de lunes a viernes en el horario
de 10 a  17 hs., hasta  el mismo día de la apertura.
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4501.
 

Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

 
OL 1083
Inicia: 13-4-2011                                                           Vence: 18-4-2011 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCION SOCIAL
                                      
Obra tendido de red cloacal Villa 13 Bis - Expediente N° 154.004/11
 
Llámase a Contratación Directa Nº 1460/11, cuya apertura se realizará el día
25/4/2011, a las 14 hs., para la realización de la obra Tendido Red Cloacal Villa 13 Bis
Autorizante: Resolución Nº 34-UGIS/11
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de
Intervención Social sito en Av. Escalada 4501, CABA,  de lunes a viernes en el horario
de 10 a  17 hs., hasta  el mismo día de la apertura.
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Lugar de apertura: en Av. Escalada 4501.
 

Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

 
OL 1149
Inicia: 18-4-2011                                                            Vence: 25-4-2011

 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Postergación -Licitación Pública Nº 247/11
 
Actuación Nº 624.959/10
Obra Pública: “Rehabilitación Inicial y Total de Arterias Urbanas y Mantenimiento
Periódico, incluyendo baches y reclamos y Cierres de Empresas de Servicios Públicos,
de las calles y/o arterias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- Previal III”
Objeto: Postérgase para el día 20 de abril de 2011 a las 12:00 hs., el llamado para la
apertura del Sobre Nº 1 de la Licitación Pública N° 247/11 correspondiente a la
realización de la obra pública: “Rehabilitación Inicial y Total de Arterias Urbanas y
Mantenimiento Periódico, incluyendo baches y reclamos y Cierres de Empresas de
Servicios Públicos, de las calles y/o arterias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-
Previal III”, cuya fecha de apertura se encontraba prevista para el día 15 de abril de
2011 a las 12:00 hs.
Autorizante: Decreto Nº 61/GCBA/11, Resolución Nº 225/MAYEPGC/11, Resolución
Nº 406 -MAYEPGC-11.
 

 
Ricardo Raúl Ragaglia

Dirección Técnica Administrativa y Legal 
 
 
OL 1122
Inicia: 14-4-2011                                                                               Vence: 19-4-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Postergación - Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 248/2011
 
Postérgase para el 19 de abril de 2011 a las 12 hs., el llamado para la apertura del
Sobre Nº 1 de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 248/2011 para la
contratación del “Servicio Público de Mantenimiento Sostenible de los Espacios
Verdes”, cuya apertura se encontraba prevista anteriormente para el día 8 de abril de
2011 a las 12:00 horas,
Expediente Nº 49.235/09
Autorizante: Decreto Nº 51/GCBA/11 y Resolución Nº 226 -MAYEPGC/11 y
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Resolución Nº   367   -MAYEPGC/11. 
Repartición destinataria: Dirección General Espacios Verdes dependiente de la
Subsecretaría de Mantenimiento de Espacio Público del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público.
Valor del pliego: $ 90.000.
Presupuesto Oficial: $306.112.125,26.
Adquisición de pliegos: Dirección Operativa de Compras y Contrataciones
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570, Piso 6º, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 11.00 a 15.00 hs. y
hasta diez (10) días hábiles antes de la fecha de apertura.
Recepción de las ofertas y Lugar de apertura: Las ofertas se recibirán el día 19 de
abril de 2011 a las 12.00 hs. en la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público sita en Avda. Pte. Roque S. Peña 570, Piso 6º de esta
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Ricardo Raúl Ragaglia
Director General

 
 
OL 1021
Inicia: 8-4-2011                                                                                 Vence: 18-4-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
Circular Sin Consulta Nº 2 - Licitación Pública Nº: 248/2011
 

Buenos Aires,14 de abril de 2011.
 
Expediente Nº: 49.235/09Licitación Pública Nº: 248/2011
Contratación: “Servicio de Mantenimiento Sostenible de los Espacios Verdes”.
En relación al la Licitación de referencia deberá tenerse en cuenta lo siguiente:
“Se aclara que los oferentes deberán obligatoriamente cotizar el Rubro B para la Zona
4 (Rubro D).” 
“Se aclara que los oferentes deberán obligatoriamente cotizar el Rubro E y el Rubro C,
Items A y B, para la Zona 4 (Rubro D) cuyo presupuesto oficial debe considerarse
incluido en el total por zona previsto en el numeral 7.1. – Presupuesto Oficial del PCP.”
“Se aclara que en el art. 6 del PCP, adonde dice “Corte y Retiro de Restos orgánicos e
inorgánicos según requerimientos de la autoridad de aplicación” debe decir:
“Estaciones de Aparatos de Actividad Física.”
“En el art. 44 último párrafo del PCP, adonde dice: “Adicionalmente, el adjudicatario de
la Zona Norte deberá entregar un Plotter de las características mencionadas en el
Anexo 7”, debe decir: “Adicionalmente, el Contratista de la Zona 8 deberá entregar un
Plotter de las características mencionadas en el Anexo 7.”
Cabe aclarar que la presente Circular forma parte integrante de los Pliegos Licitatorios
que rigen la presente Licitación Pública.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, exhíbase en la cartelera
de la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, y notifíquese.
 

Diego C. Santilli
Ministro

 
OL 1155
Inicia: 15-4-2011                                                                               Vence: 18-4-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Postergación - Licitación Pública Nº 247/11
 
Actuación Nº 624.959/10
Obra Pública: “Rehabilitación Inicial y Total de Arterias Urbanas y Mantenimiento
Periódico, incluyendo baches y reclamos y Cierres de Empresas de Servicios Públicos,
de las calles y/o arterias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- Previal III”
Objeto: Postérgase para el día 20 de abril de 2011 a las 12:00 hs., el llamado para la
apertura del Sobre Nº 1 de la Licitación Pública N° 247/11 correspondiente a la
realización de la obra pública: “Rehabilitación Inicial y Total de Arterias Urbanas y
Mantenimiento Periódico, incluyendo baches y reclamos y Cierres de Empresas de
Servicios Públicos, de las calles y/o arterias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-
Previal III”, cuya fecha de apertura se encontraba prevista para el día 15 de abril de
2011 a las 12:00 hs.
Autorizante: Decreto Nº 61/GCBA/11, Resolución Nº 225/MAYEPGC/11, Resolución
Nº 406 -MAYEPGC-11.
 

 
Ricardo R. Ragaglia

Director General
 
 
OL 1156
Inicia: 15-4-2011                                                                               Vence: 26-4-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y EASPACIO PÚBLICO

 
Circular Con Consulta Nº 2 - Licitación Pública Nº 248/2011
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2011.-
 
Expediente Nº: 49.235/09
Contratación: “Servicio de Mantenimiento Sostenible de los Espacios Verdes”.
 
Por expediente Nº 385936/2011 tramita un pedido de consulta en relación con la
Licitación Pública Nº 248/2011 cuyas respuestas se describen a continuación:
 
1) Asistencia Operativa Zona 4. Atento a que las prestaciones de la empresa se limitan
a la provisión de equipamiento e insumos, no estando a cargo de la misma ni la
dirección, ni la ejecución de tareas, entendemos que, en la presentación de la oferta
para esta zona no es necesario ni obligatorio la presentación del Plan de Trabajos para
esa Zona (art. 18, inc. r del PCP). ¿Es esta interpretación correcta?
 
RESPUESTA: Si. Es correcta la interpretación. 
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2) Asistencia Operativa Zona 4. Con las mismas consideraciones, se consulta si es
necesario incorporar a la cotización de esta zona el 3 % destinado al programa de
intendentes/guardianes de plaza, capacitación u otros relacionados al mantenimiento
requerido en el art. 21 del PCP.
 
RESPUESTA: Si. Es necesario.
 
3) Asistencia Operativa Zona 4. También con las mismas consideraciones del punto 1
del presente, se consulta si para esta zona deben entregarse o no los medios de
control y otras prestaciones requeridas en el art. 21, el art. 44 último párrafo y el Anexo
VII del PCP.
 
RESPUESTA: Si. Deben entregarse.
 
4) Asistencia Operativa Zona 4. En el art. 4, punto D del PET, se detallan determinados
vehículos, equipos y máquinas a entregar al GCBA. Se requiere se indiquen las
maquinarias, equipos, herramientas, vestimentas, equipos de protección, insumos y
toda otra prestación a realizar para esta zona, detallando tipo y características, calidad,
cantidad y periodicidad de reposición del mismo modo que se han indicado para los
espacios por administración de las zonas 6, 7 y 8.
 
RESPUESTA: En función de la consulta formulada se advierte la conveniencia de
proceder a redistribuir los insumos para las Zonas 6, 7 y 8 a saber: 
Zona Nº 6: Parque Gral. Paz y espacios verdes Barrio Padre Mujica (15 has):
Maquinaria (cantidades mínimas referenciales): 
•           2 minitractores de 0,80 a 1 mts. de diámetro de corte (24 HP mínimo), con una
reposición durante el contrato.
•           2 cortadoras de césped manual c/ motor a explosión, no menor a 1,5 HP,
cuchilla de corte 0,60 mts. con una reposición durante el contrato.
•           2 sopladoras / aspiradora con reposición anual.
•           2 motoguadañas o bordeadoras a motor, con reposición anual.
Herramientas (con reposición semestral):
•           20 escobillas metálicas.
•           18 rastrillos de 33 dientes de metal.
•           9 carretillas con bandeja de PVC.
•           18 palas de punta, filo recto.
•           9 palas de punta, filo media luna.
•           16 palas anchas.
•           20 escobillones de cerda 0,40 de ancho (tipo barrendero). 
•           3 tijeras de podar de dos manos con mango de 0,40 mts. de hoja. 
•           3 tijeras de podar.
•           16 cucharas para plantar (palita jardinera).
•           2 rollos de manguera de 3/4 de sección (Rollos de 25 mts.).
•           2 coladores para limpieza superficial de espejos de agua.
•           8 pinchapapeles. 
Insumos mínimos referenciales (con reposición semestral):         
Ver Anexo l.    
Vestimenta referencial para personal: 
Sesenta (60) equipos completos (verano: 2 pantalones, 2 chombas, 1 par de zapatos
tipo borceguí y 1 gorro; invierno: 2 pantalones, 2 camisas, 1 campera, 1 par de zapatos
tipo borceguí y 1 gorro) durante la vigencia del contrato, conforme al siguiente detalle: 
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Año 1: 20 equipos completos de invierno y 20 equipos completos de verano.
Año 2: 20 equipos completos de invierno y 20 equipos completos de verano. 
Año 3: 20 equipos completos de invierno y 20 equipos completos de verano. 
Cuarenta (40) equipos completos de elementos de protección en forma anual.
Equipo de protección: los elementos se entregarán junto con vestimenta de temporada
según detalle a continuación:
Antiparras.
Protectores auditivos internos.
Protectores auditivos copa.
Barbijos.
Fajas lumbares.
Guantes moteados.
Zona Nº 7: Parque De los Niños:
Maquinaria (cantidades mínimas referenciales): 
•           2 minitractores de 0,80 a 1 mts. de diámetro de corte (24 HP mínimo), con una
reposición durante el contrato.
•           3 cortadoras de césped manual c/ motor a explosión, no menor a 1,5 HP,
cuchillo de corte 0,60 mts., con una reposición durante el contrato.
•           4 sopladoras / aspiradora con reposición anual.
•           4 motoguadañas o bordeadoras a motor, con reposición anual.
Herramientas (con reposición semestral):
•           10 escobillas metálicas.
•           6 rastrillos de 33 dientes de metal.
•           4 carretillas con bandeja de PVC.
•           6 palas de punta, filo recto.
•           3 palas de punta, filo media luna.
•           6 palas anchas.
•           6 escobillones de cerda 0,40 de ancho (tipo barrendero). 
•           1 tijera de podar de dos manos con mango de 0,40 mts. de hoja. 
•           1 tijera de podar.
•           6 cucharas para plantar (palita jardinera).
•           2 rollos de manguera de 3/4 de sección (Rollos de 25 mts.).
•           8 pinchapapeles. 
 Insumos mínimos referenciales (con reposición semestral): 
Ver Anexo ll.
Vestimenta referencial para personal: 
Sesenta (60) equipos completos (verano: 2 pantalones, 2 chombas, 1 par de zapatos
tipo borceguí y 1 gorro; invierno: 2 pantalones, 2 camisas, 1 campera, 1 par de zapatos
tipo borceguí y 1 gorro) durante la vigencia del contrato, conforme al siguiente detalle: 
Año 1: 30 equipos completos de invierno y 30 equipos completos de verano.
Año 2: 30 equipos completos de invierno y 30 equipos completos de verano. 
Año 3: 30 equipos completos de invierno y 30 equipos completos de verano. 
Sesenta (60) equipos completos de elementos de protección en forma anual.
Equipo de protección: los elementos se entregarán junto con vestimenta de temporada
según detalle a continuación:
Antiparras.
Protectores auditivos internos.
Protectores auditivos copa.
Barbijos.
Fajas lumbares.
Guantes moteados.
Zona Nº 8: Jardín Botánico Carlos Thays y Plaza Carlos Casares:
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Maquinaria (cantidades mínimas referenciales): 
•           1 minitractor de 0,80 a 1 mts. de diámetro de corte (24 HP mínimo), con una
reposición durante el contrato.
•           2 cortadoras de césped manual c/ motor a explosión, no menor a 1,5 HP,
cuchillo de corte 0,60 mts., con una reposición durante el contrato.
•           2 sopladoras / aspiradora, con reposición anual.
•           2 motoguadaña o bordeadora a motor, con reposición anual.
Herramientas: (con reposición semestral):
•           30 escobillas metálicas.
•           30 rastrillos de 33 dientes de metal.
•           8 carretillas con bandeja de PVC.
•           20 palas de punta, filo recto.
•           10 palas de punta, filo media luna. 
20 palas anchas.
20 escobillones de cerda 0,40 de ancho (tipo barrendero). 
4 tijeras de podar de dos manos con mango de 0,40 mts. de hoja. 
tijeras de podar.
20 cucharas para plantar (palita jardinera).
3 rollos de manguera de 3/4 de sección (Rollos de 25 mts.).
2 coladores para limpieza superficial de espejos de agua.
pinchapapeles. 
Insumos mínimos referenciales (con reposición semestral): 
Ver Anexo lll.
Vestimenta referencial para personal: 
Sesenta (60) equipos completos (verano: 2 pantalones, 2 chombas, 1 par de zapatos
tipo borceguí y 1 gorro; invierno: 2 pantalones, 2 camisas, 1 campera, 1 par de zapatos
tipo borceguí y 1 gorro) durante la vigencia del contrato conforme al siguiente detalle: 
Año 1: 10 equipos completos de invierno y 10 equipos completos de verano.
Año 2: 10 equipos completos de invierno y 10 equipos completos de verano. 
Año 3: 10 equipos completos de invierno y 10 equipos completos de verano. 
Veinte (20) equipos completos de elementos de protección en forma anual.
Equipo de protección: los elementos se entregarán junto con vestimenta de temporada
según detalle a continuación:
Antiparras.
Protectores auditivos internos.
Protectores auditivos copa.
Barbijos.
Fajas lumbares.
Guantes moteados.
D) ASISTENCIA OPERATIVA PARA LA ZONA 4. 
Son los servicios de provisión de maquinarias, herramientas, insumos y vestimentas
necesarias, para la realización de las tareas de mantenimiento integral de la Zona 4,,
en idéntica condición y calidad que la prevista para las demás Zonas descriptas sobre
la base del Rubro A y B del presente artículo.
LISTADO DE NECESIDADES MÍNIMAS CONFORME RUBRO D.
Vehículos, maquinarias y herramientas deberán ser entregados dentro de los treinta
(30) días una vez adjudicada la zona.
Vehículos: 
El Contratista deberá proveer:
un vehículo utilitario con chofer, tipo pick-up. 
un vehículo con chofer para transporte de personas. 
un camión regador con chofer (capacidad: 4.000 lts.). 
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un camión volcador 7 mt.3 de caja. 
una pala mini bob-cat balde 1/2 m3 con implemento para rotura. 
un hidro elevador 15 mt. 
tres tractores tipo kubota con maq. cortadora de arrastre (ancho de corte mínimo 1,80
mt.).
Todos los vehículos deberán tener una antigüedad no mayor de cinco (05) años, en
perfecto estado de uso, asumiendo los costos inherentes del mismo (seguro, patente,
combustible, mantenimiento, reparaciones y repuestos, etc.).
Maquinaria: 
5 minitractores de 0,80 a 1 mts de diámetro de corte (24 HP mínimo), con una
reposición durante el contrato.
10 cortadoras de césped manual c/ motor a explosión, no menor a 1,5 HP, cuchillo de
corte 0,60 mts., con una reposición durante el contrato.
12 sopladoras / aspiradora con reposición anual.
16 motoguadañas o bordeadoras a motor, con reposición anual.
1 rotobacter o roturadora de suelo autopropulsada motor a explosión, con reposición
anual.
Herramientas (con reposición semestral):
74 Cepillos. 
74 escobas plásticas.
170 escobillas plásticas.
170 rastrillos metálicos. 
30 pala ancha.
30 pala de punta filo recto.
30 pala de punta filo media luna.
20 tijeras de poda.
0 tijeras de poda con mango de 0,4 mts de hoja.
20 carretillas. 
14 rollos de manguera de ¾ de sección (rollo de 25 mts).
40 pinchapapeles.
20 cucharas para plantar (palita jardinera).
6 coladores para limpieza superficial de espejos de agua.
Insumos (con reposición semestral):
 Ver Anexo lV.
Vestimenta:
Novecientos (900) equipos completos (verano: 2 pantalones, 2 chombas, 1 par de
zapatos tipo borceguí y 1 gorro; invierno: 2 pantalones, 2 camisas, 1 campera, 1 par de
zapatos tipo borceguí y 1 gorro) conforme al siguiente detalle: 
Año 1: 150 equipos completos de invierno y 150 equipos completos de verano.
Año 2: 150 equipos completos de invierno y 150 equipos completos de verano. 
Año 3: 150 equipos completos de invierno y 150 equipos completos de verano. 
Trescientos (300) equipos completos de elementos de protección en forma anual.
Equipo de protección: los elementos se entregarán junto con vestimenta de temporada
según detalle a continuación:
Antiparras.
Protectores auditivos internos.
Protectores auditivos copa.
Barbijos.
Fajas lumbares.
Guantes moteados.
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5) Contenido de las Ofertas. En el art. 18, inc. d del PCP, se establece que, para el
caso de UTE, debe adjuntarse el convenio correspondiente, inscripto por ante la IGJ.
Atento a la demora que tiene este organismo para la inscripción de los convenios, se
solicita se exima de ese requisito, presentando el correspondiente convenio de
formación de UTE, debidamente certificado por Escribano Público.
 
RESPUESTA: Estése a la Circular Con Consulta nº 1, Respuesta nº 1 de fecha 5 de
abril de 2011.
 
6) Redeterminación de precios. En el art. 53 del PCP se establece el sistema de
redeterminación de precios y la estructura de ponderación de insumos principales. En
esta estructura se incluye el ítem “otros rubros”, indicando que para su redeterminación
“estese a los señalado en el presente artículo”, no habiendo en el mencionado artículo
ninguna indicación al respecto. Se solicita información acerca de cuál es el parámetro
para el mencionado ítem.
 
RESPUESTA: El parámetro es “índice de precios internos mayoristas nivel
general.”      
 
Cabe aclarar que la presente Circular forma parte integrante de los Pliegos Licitatorios
que rigen la presente Licitación Pública.
 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, exhíbase en la cartelera
de la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, y notifíquese. 
 

 
 

ANEXO
 
 

Diego César Santilli
Ministro

 
 
OL 1154
Inicia: 15-4-20111                                                                             Vence: 18-4-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
 
Adquisición del servicio de capacitación en sistemas informáticos - Carpeta Nº
1.383.043/DGR/2010
 
Llámese a Licitación Pública Nº 720/2011, cuya apertura se realizará el día 26/4/11, a
las 12 hs., para la adquisición del servicio de capacitación en sistemas informáticos.
Repartición destinataria: AGIP.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte
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900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 15 hs., tel.
4323-8899/8872, hasta el día 26/4/11, a las 11.45 hs., y en Internet página web:
www.buenosaires.gov.ar  hacienda  licitaciones y compras  consultas de compras.
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal.
 

Fabián Fernández
Director

 
OL 1119
Inicia: 15-4-2011                                                                                Vence: 18-4-2011

 

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
 
DEFENSORIA GENERAL
 
Alquiler de Fotocopiadoras 2011- Expediente Nº 100/11
 
Licitación Pública Nº 3/11
Objeto de la contratación: Alquiler de equipos de fotocopiado para el Ministerio
Público
de la Defensa.
Recomendación de la Comisión Evaluadora de Ofertas: Desestimar la totalidad de
las ofertas presentadas.
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Guillermo Patricio Canepa – Dr. Jorge Alberto
Fernandez – Dr. Guillermo García Fabués -
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras y Contrataciones, sito en
calle Florida 15, Piso 7º, a partir del 18 de abril de 2011 se exhibirá el acta en el
Departamento de Compras y Contrataciones.
 

Alejandro Formento
Jefe de Oficina de Administración y Presupuesto

 
 
OL 1159
Inicia: 18-4-2011                                                                               Vence: 18-4-2011

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
Adjudicación - Nota Nº 7956/IVC/2010 y agreg.
 
Acta de Preadjudicación Nº 08/11 
Motivo: S/ Contratación Directa Nº 08/11 - Mantenimiento y Actualización Técnica para
el Sistema de Administración de la cartera de créditos del IVC 
De acuerdo a lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2413/D/10, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Sra. María Cristina De Tommaso,
Arq. Gabriela Inés Zimerman y Dra. Sandra Noemí Villar, con el objeto de evaluar la
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documentación de la Oferta presentada en la Contratación Directa del Motivo. 
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 07/11 de la presente Licitación
obrante a fs. 82, con fecha 28 de marzo de 2011, se recibió la Oferta de Vorchheimer 
Samuel Alfredo. 
Habiendo analizado la documentación, que rige la presente Contratación se realizaron
las siguientes observaciones: 
Oferta Nº 1  Vorchheimer Samuel Alfredo: La oferta cumplimenta la requisitoria de la
documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron observaciones respecto de
aspectos formales los que fueron subsanados mediante la presentación de fs. 113 a
114. 
Se adjunta consulta efectuada del estado registral de la Empresa oferente incluyendo-
entre otros - la categorización de la Empresa Oferente (fs.108/109). 
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda: 
1- Adjudicar la Contratación Directa Nº 08/11  Mantenimiento y Actualización Técnica
para el Sistema de Administración de la cartera de créditos del IVC al Señor 
Vorchheimer Samuel Alfredo por un total de Pesos Ciento Ochenta Mil con 
00/100.- ($ 180.000.-) por resultar su oferta conveniente y ajustarse a los
requerimientos de la documentación licitaria 
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los
suscriptos conformidad. 
Comisión de Evaluación de Ofertas: Arq. Gabriela I. Zimerman - Dra. Sandra N.
Villar - María Cristina De Tommaso.
 

Daniel María Garbellini
Gerente General

CV 11
Inicia: 18-4-2011                                                                               Vence: 18-4-2011 

 

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de agua potable en bidones - Expediente Nº 447779/11 
 
Llámese a Contratación Menor Nº 1380-SIGAF/11, con fecha límite de recepción de
ofertas el día 5 de mayo de 2011 a las 16 hs.
Agua potable en bidones, cantidad: 1700.
Dispensers, cantidad: 27.
Los pliegos serán gratuitos y podrán ser consultados y/o retirados en la Gerencia
Técnica Administrativa y Legal de la Sindicatura General, sita en la calle Carlos
Pellegrini 291, piso 7º, de lunes a viernes de 11 a 16 hs. Asimismo, podrán ser
consultados en la página Web 
www.sindicaturagcba.gob.ar o telefónicamente al 4323-8000, interno 4171, de 11 a 16
hs. 
 

Ernesto M. Famularo
Gerente Técnico Administrativo y Legal

 
 
OL 1150
Inicia: 18-4-2011                                                                               Vence: 19-4-2011
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UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Preadjudicación - Expediente Nº 72.752/UPE-UOAC/2011
 
Licitación Pública Nº 381/2011.
Rubro: Salud.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 703/SIGAF/2011.
Objeto: Adquisición de detergentes y soluciones para instrumental.
 
Firmas preadjudicadas: 
Droguería Hemofarm S.R.L. 
Renglón: 1 - Cantidad 14345 Frasco - Precio Unitario $ 6,6300 - Precio Total $
95.107,35.
Renglón: 6 - Cantidad 22786 l - Precio Unitario $ 14,9800 - Precio Total $ 341.334,28 
Renglón: 7 - Cantidad 14779 l - Precio Unitario $ 10,8500 - Precio Total $ 160.352,15 
 
Lectus S.A. 
Renglón: 3 - Cantidad 7692 l - Precio Unitario $ 44,1000 - Precio Total $ 339.217,20 
Renglón: 12 - Cantidad 253 Bidón x 5l - Precio Unitario $ 270,6000 - Precio Total $
68.461,80 
Renglón: 13 - Cantidad 911 U - Precio Unitario $ 99,8200 - Precio Total $ 90.936,02 
Renglón: 14 - Cantidad 312 U - Precio Unitario $ 385,8800 - Precio Total $ 120.394,56 
Renglón: 15 - Cantidad 88 u - Precio Unitario $ 374,8500 - Precio Total $ 32.986,80 
 
Fer Medical S.R.L. 
Renglón: 4 - Cantidad 760 l - Precio Unitario $ 19,6000 - Precio Total $ 14.896,00 
 
Biofarma S.R.L. 
Renglón: 5 - Cantidad 484 pote - Precio Unitario $ 79,6300 - Precio Total $ 38.540,92 
 
Ceos Medica S.A. 
Renglón: 8 - Cantidad 1880 l - Precio Unitario $ 72,7000 - Precio Total $ 136.676,00 
 
Droguería Comarsa S.A. 
Renglón: 10 - Cantidad 6756 frasco - Precio Unitario $ 11,3600 - Precio Total $
76.748,16 
Renglón: 11 - Cantidad 6570 frasco - Precio Unitario $ 7,2800 - Precio Total $
47.829,60 
 
No se Consideran: 
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Raúl Jorge León Poggi: Renglón Nº 3 desestimada técnicamente.- 
Adisfarm S.R.L.: Renglón Nº 3, 10 (alternativa) y 11 (alternativa); desestimada
técnicamente.- 
 
Desiertos: Renglones 2 y 9.
 
Observaciones:
La erogación asciende a un total de pesos de un millón quinientos sesenta y tres mil
cuatrocientos ochenta con ochenta y cuatro centavos ($ 1.563.480,84).
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 108 y 109 de la Ley Nº 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/2008, modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/10.
 

Mauricio Butera
Coordinador General

UPE  UOAC
OL 1157
Inicia: 1842011                                                                               Vence: 1942011

 

Edictos Particulares

   
Transferencia de Habilitación
 
Transferencia de Habilitación ESSO Petrolera Argentina S.R.L. transfiere a Antonio
Rodeiro Calvo, DNI 93.430.342, con domicilio en Segurola Avda. N° 807, Capital
Federal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la habilitación municipal expedida por el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con fecha 01 de Noviembre de 2007 bajo
Expte. N°68651/2007, del local sito en Avdas. Segurola N° 807/09 y Gaona
N°4787/89/91/97/99, PB, PA, Capital Federal, Ciudad Aurónoma de Buenos Aires, que
funciona como “Com. Min Autoserv. En Estac. De Serv. -Hielo, Carbón, Bebid, Env, Art.
Quiosco, Estación De Servicio, Vta. Min. P/Sistema De Autoservicio De Bebidas Y
Prpd. Alimenticios Env., De Limpieza y Tocador, Quiosco, Además De Servicio De Bar,
Café,Estafeta Postal y Cajeros Automáticos De Entidades Bancaria. Reclamos de Ley:
Escribanía Ledesma, Av Eduardo Madero 1020, Piso 25, CP 1106, Capital Federal
 
 

Solicitante: Guillermo Abel Abraham (Apoderado)
 
 

EP 97
Inicia: 12-4-2011                                                       Vence: 18-4-2011

   
Transferencia de Habilitación
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Alberto Mario Cyngiser L.E. 7.602.717 con domicilio en Av. Independencia 3402
CABA avisa que transfiere su parte indivisa de la habilitación quele corresponde de la
sociedad de hecho Eduardo Erusalimsky, Jorge Banchero y Alberto Mario Cyngiser del
local ubicado en Virrey Liniers 809 y Av. Independencia 3402 PB y sótano CABA, que
funciona como “Com. min. Venta de alimen. y especif. veterinarios y art. para animales
domésticos. 
Peluquería y otros servicios para animales domésticos. Consultorio profesional
(consultorio veterinario)” Expte. 2631/1992 sup. 116,72m2 a Jorge Banchero L.E.
5.081.595 y Eduardo Erusalimsky DNI 10.687.572 ambos domiciliados en Av.
Independencia 3402 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av.
Independencia 3402 CABA.
 
 

Solicitante: Jorge Banchero
 
 

EP 98
Inicia: 13-4-2011                                                                               Vence: 19-4-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Teatro El Victorial de Hector Guillermo Bullrich, DNI: 17.275.620, representado en
este acto por Esc. Enrique J. Blanco Castell, DNI: 4.435.297, según escritura de cesión
de uso de Habilitación de fecha 18/11/2010, pasada ante el mencionado profesional al
folio 115 del Registro N° 2031 a su cargo, con domicilio en la Av. Córdoba 1145, Piso 3
“C”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, avisa que transfiere la Habilitación Municipal
del local de la calle Piedras N°s 720/22/28, PB, Subsuelo, Primer Piso que funciona
como Teatro Independiente, restaurante, café bar, despacho de bebidas, Expte:
86.394/87 y Agreg, comprendido en las franquicias liberatorias que determina el Art..
6°, Ordenanza 41028 para el Teatro Independiente de apoyo a la enseñanza conforme
Expte. 88391/94 de la Dirección de Rentas del hoy Gobierno Autónomo de la Ciudad
de Buenos Aires , a favor de Alberto José Rodriguez Saa (DNI 7.376.367,
representado por su apoderado Dr. Santiago Lozano (DNI 13.380.609) con domicilio en
la calle Parera N° 15, Piso 2, Reclamos de Ley y domicilio de partes calle Juncal 2010,
Piso 3°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
 

Solicitante: Héctor Guillermo Bullrich
 
 

EP 99
Inicia: 13-4-2011                                                                                Vence: 19-4-2011

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Sinigaglia Hermanos S.R.L., con domicilio en calle José P. Tamborini 3360, CABA,
avisa que transfiere la habilitación del local sito en calle José P. Tamborini 3360,
CABA, que funciona como “Taller de soldadura autógena y eléctrica y taller mecánico
(herrería de obra)” mediante el Expediente Nº 169533/1966, a Juan Carlos Sinigaglia,
con domicilio en calle José P. Tamborini 3362, CABA. Reclamos de Ley y domicilio de
las partes en calle José P. Tamborini 3360, CABA.
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Solicitante: Juan Carlos Sinigaglia
 

EP 101
Inicia: 15-4-2011                                                                               Vence: 25-4-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Santiago Juan Vittar Smith , con domicilio en la calle Muñiz 430 de CABA, avisa que,
 transfiere habilitación Municipal de Garage Comercial , habilitado bajo expediente N°
61001-2001, Carpeta N° 21917-2001 , sito en la calle Dr. Tomas Manuel de Anchorena
763/765 de CABA. planta baja , primero, segundo y tercer piso , libre de deuda,
gravamen y personal, a Irma Etelvina Marino, domiciliada en la calle Olivieri 24 , 1° F ,
de CABA. Reclamos de Ley en Calle Dr Tomás Manuél de Anchorena 763 /765
 
 

Solicitante: Irma Etelvina Marino
 
 

EP 102
Inicia: 15-4-2011                                                                               Vence:25-4-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Viviana Balbina Ruiz De Aguirre avisa que transfiere la Habilitación Municipal del
establecimiento ubicado en la Av. Cabildo n° 1008 P. 1° y 2°, que funciona como
“Instituto De Enseñanza, Instituto Técnico, Academia, Capacidad Maxima 29 Alumnos
p/ Turno”, por Exp. N° 89914/1987, con una superficie de 331,08 m2, a CULTURAL
INGLESA S.A., representada por su presidente la Sra. Viviana Balbina Ruiz de Aguirre.
Reclamos de ley en Av. Cabildo n° 1008, piso 1° y 2°, CABA.
 
 

Solicitante: Viviana Balbina De Aguirre
 
 

EP 103
Inicia: 15-4-2011                                                                               Vence:25-4-2011

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética
 
Notificación
 
El Tribunal de Etica Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 –Piso 3, notifica a la
Doctora Contadora Pública Natalia Saco (Tº 254 Fº 141), lo resuelto por la Sala II el 05
de abril de 2011: “Art. 1º: Aplicar a la Doctora Contadora Pública Natalia Saco (Tº 254
Fº 141) la sanción disciplinaria de “AMONESTACIÓN PRIVADA” prevista por el art. 28°
inc. b) de la ley 466, por no haber aceptado el cargo pericial, causando demoras en la
administración de la justicia. (Infracción al artículo 4° del Código de Etica)”.
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de Abril de 2011.

 
 

Luís María Ponce de León
Presidente

 
 

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

 
 

EP 100
Inicia: 14-4-2011                                                                               Vence: 18-4-2011

Edictos Oficiales

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo perentorio de treinta (30) días corridos de publicado el
presente en los términos de la Ley N° 3.622 (Punto 12.11.5.1), al Sr. José Héctor
Vázquez, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N°
21.663, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación,
una vez transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de
Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13
hs. Queda Ud. debidamente notificado.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 600
Inicia: 18-4-2011                                                                               Vence: 20-4-2011
 
 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
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Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo perentorio de treinta (30) días corridos de publicado el
presente en los términos de la Ley N° 3.622 (Punto 12.11.5.1), a la firma Taxisa S.A.,
licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N°10403,
para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita
en Av. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. Queda Ud.
debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 601
Inicia: 18-4-2011                                                                               Vence: 20-4-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días corridos de publicado el presente en
los términos de la Ley N° 3.622 (Punto 12.11.5.1), al Sr. Osvaldo Daniel Perrone,
licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 10.665,
para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita
en Av. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. Queda Ud.
debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 602
Inicia: 18-4-2011                                                                                Vence: 20-4-2011
 
 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación
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Se cita y emplaza por el plazo perentorio de treinta (30) días corridos de publicado el
presente en los términos de la Ley N° 3.622 (Punto 12.11.5.1), a los derechohabientes
del Sr. Sánchez José, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro N° 11.113, para que comparezcan a regularizar la situación de dicha
licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de
la habilitación, una vez transcurrido el plazo. Deberán presentarse ante la Dirección
General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario
de 8.30 a 13 hs. Quedan Uds. debidamente notificados. 
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 603
Inicia: 18-4-2011                                                                                Vence: 20-4-2011
 
 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo perentorio de treinta (30) días corridos de publicado el
presente en los términos de la Ley N° 3.622 (Punto 12.11.5.1), a los derechohabientes
de la Sra. Juana Irene Kacerginskis, licenciataria de Servicio Público de Automóviles
de Alquiler con Taxímetro N° 11.220, para que comparezcan a regularizar la situación
de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la
baja de la habilitación, una vez transcurrido el plazo. Deberán presentarse ante la
Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el
horario de 8.30 a 13 hs. Quedan Uds. debidamente notificados. 
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 604
Inicia: 18-4-2011                                                                                Vence: 20-4-2011
 
 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
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Se cita y emplaza por el plazo perentorio de treinta (30) días corridos de publicado el
presente en los términos de la Ley N° 3.622 (Punto 12.11.5.1), al Sr. Horacio Ruben
Lenceiro, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro
N° 11.376, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación,
una vez transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de
Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13
hs. Queda Ud. debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 605
Inicia: 18-4-2011                                                                                Vence: 20-4-2011
 
 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo perentorio de treinta (30) días corridos de publicado el
presente en los términos de la Ley N° 3.622 (Punto 12.11.5.1), a los derechohabientes
del Sr. Julio Ricardo Lanata, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro N° 11.774, para que comparezcan a regularizar la situación de
dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la
baja de la habilitación, una vez transcurrido el plazo. Deberán presentarse ante la
Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el
horario de 8.30 a 13 hs. Quedan Uds. debidamente notificados. 
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 606
Inicia: 18-4-2011                                                                                Vence: 20-4-2011
 
 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
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Se cita y emplaza por el plazo perentorio de treinta (30) días corridos de publicado el
presente en los términos de la Ley N° 3.622 (Punto 12.11.5.1), al Sr. Mario Justo
Jofre, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N°
11.886, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación,
una vez transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de
Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13
hs. Queda Ud. debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 607
Inicia: 18-4-2011                                                                                Vence: 20-4-2011
 
 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo perentorio de treinta (30) días corridos de publicado el
presente en los términos de la Ley N° 3.622 (Punto 12.11.5.1), al Sr. Ramos Abdon,
licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 11.910,
para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita
en Av. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. Queda Ud.
debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 608
Inicia: 18-4-2011                                                                                Vence: 20-4-2011
 
 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
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Se cita y emplaza por el plazo perentorio de treinta (30) días corridos de publicado el
presente en los términos de la Ley N° 3.622 (Punto 12.11.5.1), al Sr. Claudio Risso,
licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 16.094,
para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita
en Av. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. Queda Ud.
debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 609
Inicia: 18-4-2011                                                                                Vence: 20-4-2011
 
 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo perentorio de treinta (30) días corridos de publicado el
presente en los términos de la Ley N° 3.622 (Punto 12.11.5.1), al Sr. Gabriel
Fernando Lira, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro N° 16.167, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia,
bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la
habilitación, una vez transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la Dirección
General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario
de 8.30 a 13 hs. Queda Ud. debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 610
Inicia: 18-4-2011                                                                                Vence: 20-4-2011
 
 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
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Se cita y emplaza por el plazo perentorio de treinta (30) días corridos de publicado el
presente, en los términos de la Ley N° 3.622 (Punto 12.11.5.1), al Sr. Álvarez Jorge
Antonio, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N°
16514, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación,
una vez transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de
Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13
hs. Queda Ud. debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 611
Inicia: 18-4-2011                                                                                Vence: 20-4-2011
 
 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo perentorio de treinta (30) días corridos de publicado el
presente en los términos de la Ley N° 3.622 (Punto 12.11.5.1), al Sr. Héctor Damián
Verde, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N°
17.700, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación,
una vez transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de
Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13
hs. Queda Ud. debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 612
Inicia: 18-4-2011                                                                               Vence: 20-4-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo perentorio de treinta (30) días corridos de publicado el
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presente en los términos de la Ley N° 3.622 (Punto 12.11.5.1), al 

Sr. Daniel Francisco
Fernández, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro
N° 17.726, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación,
una vez transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de
Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13
hs. Queda Ud. debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 613
Inicia: 18-4-2011                                                                                Vence: 20-4-2011
 
 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo perentorio de treinta (30) días corridos de publicado el
presente en los términos de la Ley N° 3.622 (Punto 12.11.5.1), a los derechohabientes
del Sr. Juan Pablo Tirso, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro N° 18.046, para que comparezcan a regularizar la situación de dicha
licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de
la habilitación, una vez transcurrido el plazo. Deberán presentarse ante la Dirección
General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario
de 8.30 a 13 hs. Quedan Uds. debidamente notificados. 
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 614
Inicia: 18-4-2011                                                                                Vence: 20-4-2011
 
 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo perentorio de treinta (30) días corridos de publicado el
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presente en los términos de la Ley N° 3.622 (Punto 12.11.5.1), a la 
Sra. Susana
Teresa Parchomiuk, licenciataria de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro N° 20.810, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia,
bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la
habilitación, una vez transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la Dirección
General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario
de 8.30 a 13 hs. Queda Ud. debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 615
Inicia: 18-4-2011                                                                                Vence: 20-4-2011
 
 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo perentorio de treinta (30) días corridos de publicado el
presente en los términos de la Ley N° 3.622 (Punto 12.11.5.1), a los derechohabientes
del Sr. Carmelo Ernesto Falconaro, licenciatario de Servicio Público de Automóviles
de Alquiler con Taxímetro N° 20.987, para que comparezcan a regularizar la situación
de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la
baja de la habilitación, una vez transcurrido el plazo. Deberán presentarse ante la
Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el
horario de 8.30 a 13 hs. Quedan Uds. debidamente notificados. 
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 616
Inicia: 18-4-2011                                                                                Vence: 20-4-2011
 
 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo perentorio de treinta (30) días corridos de publicado el
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presente en los términos de la Ley N° 3.622 (Punto 12.11.5.1), al 
Sr. Luis Alberto
Radis, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N°
21.340, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación,
una vez transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de
Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13
hs. Queda Ud. debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer
Director General

 

EO 617
Inicia: 18-4-2011                                                                                Vence: 20-4-2011
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público 

  
 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 

DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
 

Notificación - Nota N° 518.607-DGCEM/11
 

Notificación a los Co-Titulares Don Gerardo Eduardo Baldassarre, Doña Fanny
Raquel Lynch ó Lynch y Howard y Don Carlos Pastor Baldassarre del Sepulcro
formado por los Lotes 11 y 12, tablón 16, manzana 1, sección 1ª del Cementerio de la
Chacarita que deberán presentarse en Guzmán 730 1º Piso Oficina de Despacho para
ratificar o desistir de la renovación de concesión otorgada por Expediente Nº 28721/97
mediante Resolución Nº 200-SOySP-2000, en un plazo de 10 (diéz) días de la última
publicación del presente edicto; Caso contrario se desestimará la continuidad del
trámite de renovación, iniciandose las gestiones de caducidad, procediendose a la
desocupación total de la referida bóveda.
 

Nestor J. Pan
Director General

 

EO 618
Inicia: 18-4-2011                                                                               Vence: 26-4-2011 

  
 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 

DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
 

Notificación - Nota N° 525.454-DGCEM/11
 

Notifíquese a los Co-Titulares Doña Catalina Lucila Calderón de la Barca y Villarino,
Doña Felicia María Eugenia Calderón de la Barca y Villarino y Don Eusebio
Isidoro Calderón de la Barca y Villarino, que por Expediente N° 27.090/97 se tramita
la renovación de la bóveda formada por las Sepulturas 1, 2 y 3 y 7, 8 y 9, tablón 10,
manzana 7, sección 9 del Cementerio de la Chacarita. Vencido el plazo de 10 (diez)
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días de la última publicación del presente edicto sin que se hubiesen presentado, se
proseguirá con la actuación y la renovación de la concesión se otorgará a nombre de
los co-titulares interesados, conforme lo previsto en el art. 31 y 32 del Decreto N°
17.559/51 (B.M. N° 9223).
 

Néstor J. Pan
Director General

 
EO 579
Inicia: 18-4-2011                                                                               Vence: 26-4-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 1.182.211/DGIHU/09
 
Intímase a Frezzotti Mirta Mabel y Otros y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en la Calle Concordia 1540/50, a realizar la 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 545
Inicia: 12-4-2011                                                                               Vence: 18-4-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 306.923-DGINSP/10
 
Intímase a Soifer Hermanos S.A.C.I. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Alejandro M. Cervantes 3844, esquina Joaquín V. González 1460, a realizar la
desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el
presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General
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EO 544
Inicia: 12-4-2011                                                                               Vence: 18-4-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 365.329-CGPC9/10
 
Intímase a Alasia Fibla Eduardo Sebastián y/o Sr. propietario titular del inmueble
sito en Av. Juan B. Alberdi 6361/67, a realizar 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 542
Inicia: 12-4-2011                                                                               Vence: 18-4-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 382.753-CGPC9/10
 
Intímase a Gutiérrez Ruiz José y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Pieres 370/72, a realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez
(10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido
por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que:
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 543
Inicia: 12-4-2011                                                                               Vence: 18-4-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 



N° 3646 - 18/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°172

DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Registro N° 485.101-DGINSP/10
 
Intímase a Perila Verónica Natalia y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av.
Escalada 76, 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 550
Inicia: 12-4-2011                                                                               Vence: 18-4-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 507.892-CGPC9/10
 
Intímase a Piazza Pablo Alexis y Otros y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
la calle José María Calaza 1550, 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 551
Inicia: 12-4-2011                                                                               Vence: 18-4-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 777.140-DGINSP/10
 
Intimase a Kim Chang Soo y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Bacacay 3457, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,
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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 547
Inicia: 12-4-2011                                                                               Vence: 18-4-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Registro N° 1.223.076-DGINSP/10
 
Intímase a Juárez Marcelo Fabián y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av.
Emilio Castro 7475, 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 553
Inicia: 12-4-2011                                                                               Vence: 18-4-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
 
Intimación - Registro N° 1.515.369-DGCEM/10
 
Intímase a los Co-Titulares de la bóveda formada por las Sepulturas 1, 2 y 3 y
demasías del N° 76, sección 14 del Cementerio de la Recoleta, donde se encuentra el
busto de Mariano Saavedra, a fin de regularizar la situación del estado de abandono y
deterioro del sepulcro, dentro de los 5 (cinco) días de publicado el presente edicto.
Deberán presentarse en Guzmán 730, 1° piso, Departamento Obras y Mantenimiento.
 

Néstor J. Pan
Director General
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EO 554
Inicia: 13-4-2011                                                                               Vence: 19-4-2011

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO

DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS

Intimación - Expediente Nº 34.882/2001

Por Resolución 767/SOySP/20036, se declaró la extinción de la concesión del terreno
formado por los lotes 27 y 28, tablón 9, sección 3 del Cementerio de flores.
Intimase al Sr. Aldo Angel Brunelli, en carácter de único titular para realizar la
desocupación del sepulcro mencionado en el término de 5 (cinco) días, caso contrario
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, arbitrara los medios para la desocupación
enviándose los cadáveres al Crematorio de la Ciudad de Buenos Aires, los restos
reducidos al Osario Común y las cenizas al Cinerario Común.

 
Néstor Pan

Director General
 
EO 578
Inicia: 12-4-2011                                                     Vence: 18-4-2011

 

 

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 542.707-CGPC9/10
 
Intímase a Alberdi S.C.A. y Transf. Inmueb. y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en la Calle Lisandro de La Torre 1486, 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 552
Inicia: 12-4-2011                                                                               Vence: 18-4-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Carpeta N° 842.410-DGINSP/10
 
Intímase a Benefalc S.R.L. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Curapaligüe
153/55, 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 620
Inicia: 18-4-2011                                                                               Vence: 26-4-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Carpeta N° 842.505-DGINSP/10
 
Intímase a Bearzot Edgardo E. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en AV.
Rivadavia 9521/25, a realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro de los
diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece
que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 548
Inicia: 12-4-2011                                                                               Vence: 18-4-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Carpeta N° 969.688-DGINSP/10
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Intímase a Knopoff Samuel Ariel y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Tandil
2830, 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 549
Inicia: 12-4-2011                                                                               Vence: 18-4-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.457.974-MGEYA/10
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en José J. Podesta
2.992, Jose Luis Cantilo 5.460, Partida Matriz Nº 291665, 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. 1457974-MGEyA-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 591
Inicia: 15-4-2011                                                                               Vence: 19-4-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.458.039-MGEyA/10
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Mercedes 2940/2942,
Partida Matriz Nº 268542, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
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horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1458039-MGEyA-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 584
Inicia: 15-4-2011                                                                               Vence: 19-4-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.461.302-MGEYA/10
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Llavallol 4620,
Partida Matriz Nº 270036, 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. 1461302-MGEyA-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 586
Inicia: 15-4-2011                                                                               Vence: 19-4-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.461.472-MGEyA/10
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Llavallol 4622,
Partida Matriz Nº 270035, 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. 1461472-MGEyA-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
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EO 585
Inicia: 15-4-2011                                                                               Vence: 19-4-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.486.741-MGEyA/10
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gral. César Díaz
3260, Partida Matriz Nº 258223, 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. 1486741-MGEyA-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 582
Inicia: 15-4-2011                                                                               Vence: 19-4-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.487.282-MGEyA/10
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Nogoya 2715, Partida
Matriz Nº 255618, 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. 1487282-MGEyA-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 581
Inicia: 15-4-2011                                                                               Vence: 19-4-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - Expediente N° 1.494.628-MGEYA/10
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Baigorria 5194, P.
Calderón De La Barca 2281, Partida Matriz Nº 286606, 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. 1494628-MGEyA-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 589
Inicia: 15-4-2011                                                                               Vence: 19-4-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.494.783-MGEYA/10
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Tinogasta 4512,
Partida Matriz Nº 278109, 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. 1494783-MGEyA-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 587
Inicia: 15-4-2011                                                                               Vence: 19-4-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.494.951-MGEYA/10
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Dr. Rómulo S.
Naón 4064/4060, Partida Matriz Nº 357239, 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. 1494951-MGEyA-2010, bajo apercibimiento en caso de no
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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 596
Inicia: 15-4-2011                                                                               Vence: 19-4-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.496.142-MGEYA/10
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Tomás A. Le Bretón
4735, Partida Matriz Nº 346702, 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. 1496142-MGEyA-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 595
Inicia: 15-4-2011                                                                               Vence: 19-4-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.497.610-MGEYA/10
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Amenábar 3164,
Partida Matriz Nº 329760, 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. 1497610-MGEyA-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 592
Inicia: 15-4-2011                                                                               Vence: 19-4-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.497.913-MGEYA/10
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Arregui 5682, Partida
Matriz Nº 289330, 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. 1497913-MGEyA-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 590
Inicia: 15-4-2011                                                                               Vence: 19-4-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.500.316-MGEYA/10
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Ciudad De La Paz
3158, Partida Matriz Nº 329772, 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. 1500316-MGEyA-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 593
Inicia: 15-4-2011                                                                               Vence: 19-4-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.500.336-MGEYA/10
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pacheco 2891,
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Tomás A. Le Breton 4.890, Partida Matriz Nº 346528
, 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. 1500336-MGEyA-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 594
Inicia: 15-4-2011                                                                               Vence: 19-4-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.500.358-MGEyA/10
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Llavallol 2741,
Partida Matriz Nº 266456, 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. 1500358-MGEyA-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 583
Inicia: 15-4-2011                                                                               Vence: 19-4-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.533.086-MGEYA/10
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en San Blas 5147,
Partida Matriz Nº 284285, 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. 1533086-MGEyA-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).
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Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 588
Inicia: 15-4-2011                                                                               Vence: 19-4-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 540784-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. De Los Incas
3110, Av. Elcano 3015, Partida Matriz Nº 409449, 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 540784-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 597
Inicia: 15-4-2011                                                                               Vence: 19-4-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 716272-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Rosario Vera
Peñaloza 303, Pierina Dealessi 1770, Partida Matriz Nº 457438, 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 716272-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 599
Inicia: 15-4-2011                                                                               Vence: 19-4-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 716340-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Eduardo Madero
30, Partida Matriz Nº 457435, 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
716340-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 598
Inicia: 15-4-2011                                                                               Vence: 19-4-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1026757-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Luis María Drago
310/308, Partida Matriz Nº 225347, 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 1026757-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 580
Inicia: 15-4-2011                                                                               Vence: 19-4-2011

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación  Nota N° 4.411-IVC/11 
 
La Gerencia de Recursos Humanos del Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifica a la agente Giménez, María Belén (DNI 30.308.761) Ficha Nº
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4064, que deberá presentarse en la Gerencia de Recursos Humanos (Departamento
Administración de Recursos Humanos) a fin de justificar las inasistencias incurridas
desde el 25 de Marzo del corriente año. Caso contrario se le aplicará lo establecido en
el art. 48, inc. a) de la Ley N° 471. Queda Ud. notificada. 
 

Elisabeth Sarmiento
Gerencia de Recursos Humanos

 
EO 619
Inicia: 18-4-2011                                                                               Vence: 20-4-2011

Juzgado Provincial
   
JUZGADO EN LO CIVIL EN FAMILIA Y SUCESIONES DE LA IIIa. NOMINACIÓN,
CENTRO JUDICIAL CONCEPCIÓN, PCIA DE TUCUMÁN
 
Comunicación-
 
Autos Caratulados: “ De Zan Margarita Hortencia C/Corbalan Manuel Rafael
S/Alimentos.- Expte. N°96/06”
 
Concepción, 17 de Diciembre de 2010. Autos y Vistos:…Considerando:…Resuelvo: I)
Hacer Lugar  a la demanda de Pensión Alimenticia, deducida por la Sra. Margarita
Hortencia De Zan, DNI N°14.898.955, en contra del Sr. Manuel Rafael Corbalan, DNI
N°16.171.077, estableciéndose que el demandado deberá abonar en ese concepto el
30% de los haberes líquidos que percibe el demandado como empleado del “
Frigorifico Paladini S.A.”, a favor de sus hijos menores de nombre Maria Jose
Corbalan, DNI N° 37.724.848 y Facundo Matias Corbalan de Zan, DNI N°
39.572.398, mas salarios correspondientes, e igual porcentaje del S.A.C., como
cualquier otra remuneración que le pudiera corresponder, mas asignaciones familiares,
y escolaridad. II) Dejar sin efecto el porcentaje de la medida cautelar de fecha 28 de
febrero de 2006, y sea reemplazada por otra de identico tenor pero por el 30%. III)
Oficiese al Sr. Gerente de la firma a “Frigorifico Paladini S.A.”, a fín de que por
intermedio de quien corresponda, proceda a dar cumplimiento con lo ordenado en el
precedente punto resolutivo y haciéndose constar que las sumas a retenerse deberán
ser depositadas por el empleador en el Banco del Tucumán S.A., Sucursal Concepción
a la orden de este Juzgado y Secretaría y como pertenecientes al presente juicio, en el
término de 48 horas, bajo apercibimiento de aplicarles sanciones conminatorias
conforme lo prescribe el Art. 42, Proc., que en su parte literal a continuación se
transcribe: “Tendrán facultades para exigir el cumplimiento de las providencias,
órdenes y sentencias que expidan en el ejercicio de su función, para lo cual la
autoridad competente estará obligada a asistirlos con la fuerza pública, si ella fuere
necesaria. Podrán también disponer o aplicar las sanciones pecuniarias compulsivas y
progresivas tendientes a que las partes o los terceros cumplan sus mandatos, cuyo
importe será a favor del litigante perjudicado por el incumplimiento. Esas condenas se
graduarán conforme al caudal económico del juicio y de quien deba satisfacerlas, como
de las demás circunstancias de autos, referentes al grado de su desobediencia,
rebeldía o resistencia y se efectuarán previa intimación bajo apercibimiento expreso por
veinticuatro horas, sin perjuicio que sean dejadas sin efecto o se reajusten si el
obligado desiste de su postura y justifica total o parcialmente su proceder…” IV)… V)… VI)…
Hagase Saber. Fdo. Dra. Raquel Vega- Juez.- Se hace constar que el presente juicio
se tramita con certificado para litigar sin gastos.-
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Raquel Vega
Juez

 
 

OJ 45
Inicia: 15-4-2011                                                                               Vence: 25-4-2011

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE
 
Notificación - Legajo 923/11
 
Caratulado: “ Fumarola, Jorge Nicolás s/infr. art(s). 149 bis, Amenazas - CP (p/ L
2303)”
 
El Dr. Andrés Gómez Ríos, Fiscal de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°
4, sita en la calle Bartolomé Mitre 1735 piso 5to, de esta Ciudad, en relación a la causa
N° 923/11, caratulado “Fumarola, Jorge Nicolás s/ infr. art. 149 bis, amenazas CP”
notifica a Jorge Nicolás Fumarola – DNI 17739175, último domicilio conocido en la
calle José Bonifacio 2763 piso 2do. depto 1 de este medio- que deberá comparecer
ante esta Sede, dentro de los tres días de notificado, de lunes a viernes de 9.00 a
15.00 horas- a fin de notificarlo de la radicación del presente expediente, de los
derechos que le asisten en los arts. 28 y 29 del CPPCABA, de su obligación de fijar un
domicilio dentro del ámbito de su ciudad y de cumplir con la intimación ordenada en
autos – art. 161 del CPPCABA-
 
 

Andrés Gómez Ríos
Fiscal

 
 

Liliana Vera
Secretaria

Unidad de Tramitación Común
Unidad Fiscal Sudeste

 
 

OJ 44
Inicia: 14-4-2011                                                                               Vence: 20-4-2011

JUZGADO NACIONAL 1º INSTANCIA EN LO COMERCIAL
   
JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO COMERCIAL DE LA
CAPITAL FEDERAL
 
Comunicación - Expte 95717/11
 
Autos: “Alfombras del Sur SA S/Concurso Preventivo”
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El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°11, Sec N° 22, de la Cap
Fed, a cargo del Dr. Fernando I. Saravia, sito en Av. Callao 635, Piso 5°, Cap Fed,
comunica que en los autos “Alfombras del Sur SA S/Concurso Preventivo” Expte
95717/11, que el 18/3/2011 se decretó la apertura del concurso preventivo de 
Alfombras del Sur S.A., cuit n° 30-71111410-2. Los acreedores podrán pedir la
verificación de créditos hasta el 31/05/2011 ante el Síndico Clase A, Estudio Canapeti y
Llovera, con domicilio sito en la calle 11 de Septiembre 1503, piso 4°, Tel:4783- 4045,
C.A.B.A. Informe Individual: 13/07/2011 Informe General:8/9/2011 Audiencia
Informativa: 13/3/2012, 10,30 hs Período de exclusividad: 20/03/2012 Buenos Aires, 5
de Abril de 2011. Juan Patricio Zemme Secretario.
 
 

Fernando I. Saravia
Juez

 
 

Juan Patricio Zemme
Secretario

 
 

OJ 42
Inicia: 13-4-2011                                                                   Vence: 19-4-2011

   
JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO COMERCIAL DE LA
CAPITAL FEDERAL N° 14
 
Autos Caratulados: “Brea Diego s/concurso preventivo - Expte. 105266”
 
El Juzgado de 1° Instancia en lo Comercial N° 14, cargo de la Dra. Susana Polotto,
Secretaría Nro 27 a cargo de la suscripta sito en Callao 635 P: 2°, Capital Federal, en
los autos caratulados Brea Diego S/Concurso Preventivo – Expte. 105266, comunica
por cinco dias, que con fecha 10 de Marzo de 2011 se ha resuelto la apertura del
concurso preventivo de Brea Diego 20-25386853-9 con domicilio en República Arabe
de Siria, piso 3 de Capital Federal. Ha sido designado Síndico Susana Ruth Zapata,
con domicilio en Tucumán 1567 Piso 10 DEPTO. 55, a quien los acreedores. deberán
presentar los títulos justificativos de sus créditos hasta el día 13.05.2011. El síndico
concursal deberá presentar los informes previstos en los art. 35 y 39 de la ley 24.522,
los días 30.06.2011 y 26.08.2011 respectivamente. Se fija el día 23.02.2012- a las 10
hs para la celebración de la audiencia informativa prevista en el art. 14 inc 10) de la ley
24.522, que se llevará a cabo en la Sala de Audiencias del Tribunal. Publíquese por
cinco (5) días en Boletín Oficial de Capital Federal Buenos Aires, 30 marzo de 2011.-
 
 

Susana Polotto
Juez

 
 

Karin Martin de Ferrario
Secretaria

 
 OJ 40

Inicia: 12-4-2011                                                                               Vence: 18-4-2011


	Sumario
	Poder Legislativo
	Decretos
	Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
	70329
	70333
	70330
	70334
	70331
	70336
	70337
	70338
	70332



	Poder Ejecutivo
	Resoluciones
	Jefatura de Gabinete de Ministros
	53663
	70151
	70167
	70160
	70169
	70172
	70174
	70176
	70177
	70184
	70189
	70178
	70739

	Ministerio de Justicia y Seguridad
	70615
	70273
	70274
	70277
	70285
	70573
	70721
	70568
	70569
	70813

	Ministerio de Educación
	70759
	70797
	70795
	70802

	Ministerio de Desarrollo Urbano
	70534
	70781
	70783
	70787

	Ministerio de Cultura
	70620

	Ministerio de Desarrollo Económico
	70480
	70483
	70487
	70475
	70477
	69627

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	70563
	70567

	Agencia Gubernamental de Control
	56231

	UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (DGCYC)
	70794

	Ministerio de Salud
	69908

	Ministerio de Desarrollo Social
	69859


	Disposiciones
	Ministerio de Educación
	70428
	70397
	70401
	70420

	Ministerio de Desarrollo Urbano
	70744
	70952
	70747
	70748
	70750
	70751
	70752
	70753
	70754
	70755

	Ministerio de Desarrollo Económico
	70808
	70701

	Ente de Turismo
	70745
	70746
	70749

	Agencia de Sistemas de Información
	70552

	Instituto Superior de la Carrera G.C.A.B.A. (MHGC)
	70774
	70775
	70776



	Organos de Control
	Resoluciones
	Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	70737
	70738



	Poder Judicial
	Resoluciones
	Consejo de la Magistratura
	70871
	70873
	70872



	Comunicados y Avisos
	
	Ministerio de Hacienda
	70728

	Ministerio de Cultura
	70556

	Secretaría de Medios (AJG)
	70607
	70731



	Licitaciones
	
	Jefatura de Gabinete de Ministros
	70741
	70765
	70767

	Ministerio de Hacienda
	70165

	Ministerio de Salud
	69529
	69929
	70769
	70831
	70547
	70933
	70637
	70557
	70678
	70532
	70630
	70669
	70841

	Ministerio de Educación
	71054
	70995
	71060
	71056
	70986
	70839
	70703
	70394
	70424
	70413
	70418
	70407
	70432

	Ministerio de Desarrollo Urbano
	70655
	70656

	Ministerio de Cultura
	71052
	70810

	Ministerio de Desarrollo Económico
	70564
	70838

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	70757
	70210
	70886
	70888
	70885

	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	70729

	Ministerio Público
	70988

	Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
	70833

	Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	70800

	UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (DGCYC)
	70891



	Edictos Particulares
	
	Particular
	70270
	70391
	70419
	70675
	70698
	70706
	70537



	Edictos Oficiales
	
	Ministerio de Desarrollo Urbano
	70852
	70853
	70854
	70855
	70856
	70857
	70858
	70859
	70860
	70861
	70862
	70863
	70864
	70865
	70866
	70867
	70868
	70870

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	70782
	70632
	70194
	70188
	70173
	70179
	70323
	70327
	70303
	70339
	70386
	69262
	70335
	70843
	70321
	70322

	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	70680
	70668
	70671
	70670
	70666
	70665
	70674
	70672
	70688
	70686
	70682
	70679
	70683
	70684
	70667
	70673
	70689
	70691
	70690
	70633

	Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
	70815

	Juzgado Provincial
	70631

	Ministerio Público
	70585

	JUZGADO NACIONAL 1º INSTANCIA EN LO COMERCIAL
	70347
	70225




		2011-04-18T10:26:27-0300
	RodrÃguez Vicente Federico




