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Poder Legislativo

Decretos

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Decreto 9-VP/11

 Se convalida prórroga de

adscripción

Decreto 10-VP/11

 Se dispone el cese de

agente

Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 631-MJGGC/10

 Se aprueba modificación

presupuestaria

Resolución 709-MJGGC/10

 Se aprueba modificación

presupuestaria

Resolución 67-SSATCIU/11

 Se aprueba y se adjudica

Licitación Pública N° 420/11

Resolución 68-SSATCIU/11

 Se aprueba y se adjudica

Licitación Pública N° 205/11

Resolución 69-SSATCIU/11

 Se aprueba y se adjudica

Licitación Pública N° 203/11

Resolución 71-SSATCIU/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 425/11

Resolución 223-MJGGC/11

 Se encomienda la atención de

los asuntos y firma del despacho del

Ministro de Cultura al Ministro de

Educación

Resolución 621-MHGC/11

 Se incorporan agentes del

Ministerio de Ambiente y Espacio Púbico

a la Planta Permanente

Resolución 622-MHGC/11

 Se incorporan agentes del

Ministerio de Salud a la Planta

Permanente

Resolución 658-MHGC/11

 Se incorporan agentes de la

Agencia de Protección Ambiental a la

Planta Permanente

Ministerio de Hacienda

Resolución 94-SUBRH/11

 Se otorgan incentivos

Resolución 95-SUBRH/11

 Se cesan agentes por

jubilación

Resolución 529-MHGC/11

 Se instruye sumario

administrativo 

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 26-ISSP/11

 Se encomienda la firma del

despacho diario del Instituto Superior de

Seguridad Pública a la Secretaría

General

Resolución 28-ISSP/11

 Se designa Prosecretario

Administrativo

Resolución 59-SSJUS/11

 Se acepta la renuncia como

Titular del Registro Notarial N° 1103

Resolución 60-SSJUS/11

 Se acepta la renuncia como

Adscripta del Registro Notarial N° 939

Resolución 61-SSJUS/11

 Se acepta la renuncia como

Titular del Registro Notarial N° 132

Resolución 62-SSJUS/11

 Se acepta la renuncia como

Titular del Registro Notarial N° 691

Resolución 210-MJYSGC/11

 Se aprueba compensación de

créditos

Resolución 211-MJYSGC/11

 Se aprueba compensación de

créditos

Resolución 212-MJYSGC/11

 Se designa responsable de

la administración y rendición de fondos

Resolución 213-MJYSGC/11

 Se hace a lugar al recurso

jerárquico contra la Resolución N°

187-SSEMERG/10

Resolución 214-MJYSGC/11

 Se hace a lugar a recurso

jerárquico contra la Resolución N°

1615-SSEMERG/10

Resolución 215-MJYSGC/11

 Se rechaza presentación

recursiva contra la Resolución N°

3106-SSEMERG/10

Resolución 216-MJYSGC/11

 Se autoriza contratación de

personal

Resolución 361-SSSU/11

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por Asociación Vecinal

República Barracas

Resolución 362-SSSU/11

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por la Subsecretaría de

Derechos Humanos

Resolución 363-SSSU/11

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por la Asociación Civil de Foro

de la Memoria
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Resolución 364-SSSU/11

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por la Parroquia Nuestra Sra 

Caacupe

Resolución 365-SSSU/11

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por la Dirección General de

Relaciones Institucionales

Resolución 366-SSSU/11

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por la Basílica San Antonio de

Padua

Resolución 367-SSSU/11

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por el Programa Mitigación de

Riesgos

Resolución 368-SSSU/11

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por la Dirección General de

Relaciones Institucionales

Resolución 369-SSSU/11

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por la Parroquia San Isidro

Labrador

Resolución 370-SSSU/11

 Se autoriza cortes de tránsitos

solicitados por el Club de Corredores

Resolución 371-SSSU/11

 Se autoriza cortes de tránsito

solicitados por el Santuario San Ramón

Nonato

Resolución 372-SSSU/11

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por la Parroquia

Inmaculada Concepción

Resolución 373-SSSU/11

 Se autorizan los cortes de

tránsito solicitados por la Basílica San

Antonio de Padua

Ministerio de Salud

Resolución 632-MSGC/11

 Se designan miembros

integrantes de la Comisión Permanente

de Actualización del Nomenclador

Ministerio de Educación

Resolución 45-MEGC/11

 Se homologa Orientaciones

en grado para la Formación Docente de

Nivel Inicial del Instituto Superior de

Educación Inicial Sara C de Eccleston

Resolución 115-MEGC/11

 Se aprueban adecuaciones

incorporadas al diseño curricular para el

plan de estudios Tecnicatura Superior

en Publicidad

Resolución 1446-MEGC/11

 Se aprueba proyecto de

curso de capacitación docente  Formación

en mediación 

Resolución 1571-MEGC/11

 Se ratifica Acta de Dictamen

N° 1362/10

Resolución 1601-MEGC/11

 Se acepta renuncia como

personal de la Planta de Gabinete

Resolución 1685-MEGC/11

 Se dispone la reconstrucción

de las Carpetas Sigaf CG N°

1404113/DGCG/10 y CG N°

1404107/DGCG/10

Resolución 1697-MEGC/11

 Se aprueba plan de estudios

Tecnicatura Superior en Administración

de Instituciones Deportivas

Resolución 2120-MEGC/11

 Se reconocen servicios

prestados

Resolución 2165-MEGC/11

 Se encomienda la firma del

despacho de la Dirección General de

Planeamiento Educativo al Director

General de Educación de Gestión Estatal

Resolución 2488-MEGC/11

 Se autoriza a personal

docente a asistir a la 37 Feria

Internacional del Libro de Buenos Aires

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 142-SSPLAN/11

 Se autoriza el registro de

documentación para la finca sita en

Ballivián 2188

Resolución 144-MDUGC/11

 Se aprueba modificación de

créditos

Resolución 144-SSPLAN/11

 Se autoriza al registro de

documentación para la finca sita en Alagón

315/17

Resolución 147-SSPLAN/11

 Se autoriza al registro de

documentación para la finca sita en

Caroya 2281/83

Resolución 150-MDUGC/11

 Se aprueba modificación de

créditos 

Resolución 151-MDUGC/11

 Se aprueba modificación de

créditos 

Resolución 152-MDUGC/11

 Se aprueba modificación de

créditos

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 426-SSDEP/10

 Se otorga subsidio a la

Asociación Metropolitana de Ciclismo
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Resolución 427-SSDEP/10

 Se otorga subsidio a la

Federación Metropolitana de Balonmano

Resolución 428-SSDEP/10

 Se otorga subsidio a la

Federación Metropolitana de Judo

Resolución 165-MDEGC/11

 Se aprueba acta acuerdo

celebrada con la firma Dakota SA

Resolución 166-MDEGC/11

 Se aprueba acta acuerdo

celebrada con la firma BRD SAICFI

Resolución 160-MDUGC/11

 Se hace lugar a impugnación

y se adjudica la concesión de uso y

explotación de playa de estacionamiento

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 396-MAYEPGC/11

 Se aprueba Acta Acuerdo el

marco de la Licitación Pública Nacional e

Internacional N° 6/03

Resolución 397-MAYEPGC/11

 Se aprueba Acta Acuerdo el

marco de la Licitación Pública Nacional e

Internacional N° 6/03

Resolución 398-MAYEPGC/11

 Se aprueba Acta Acuerdo el

marco de la Licitación Pública Nacional e

Internacional N° 6/03

Resolución 399-MAYEPGC/11

 Se aprueba Acta Acuerdo el

marco de la Licitación Pública Nacional e

Internacional N° 6/03

Resolución 400-MAYEPGC/11

 Se aprueba Acta Acuerdo el

marco de la Licitación Pública Nacional e

Internacional N° 6/03

Resolución 401-MAYEPGC/11

 Se aprueba solicitud de

redeterminación provisoria de precios en

el marco de la Licitación Pública Nacional

e Internacional N° 6/03

Resolución 402-MAYEPGC/11

 Se aprueba solicitud de

redeterminación provisoria de precios en

el marco de la Licitación Pública Nacional

e Internacional N° 6/03

Resolución 403-MAYEPGC/11

 Se aprueba solicitud de

redeterminación provisoria de precios en

el marco de la Licitación Pública Nacional

e Internacional N° 6/03

Resolución 404-MAYEPGC/11

 Se aprueba solicitud de

redeterminación provisoria de precios en

el marco de la Licitación Pública Nacional

e Internacional N° 6/03

Resolución 405-MAYEPGC/11

 Se aprueba solicitud de

redeterminación provisoria de precios en

el marco de la Licitación Pública Nacional

e Internacional N° 6/03

Resolución 419-MAYEPGC/11

 Se autoriza el uso de la

Plaza de la República a la Fundación

Greenpeace Argentina

Resolución 420-MAYEPGC/11

 Se hace a lugar

parcialmente al recurso jerárquico contra

la Resolución N° 271-SSMEP/10

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Resolución 168-AGIP/11

 Se suprímen la División

Coordinación Administrativa, la División

Mesa de Entradas y la División

Operativos

Resolución 192-AGIP/11

 Se designan miembros

titulares del Comité de Selección del

Concurso Público Abierto

Agencia Gubernamental de
Control

Resolución 91-AGC/11

 Se aprueba Informe Final de

Gestión

Resolución 105-AGC/11

 Se encomienda la demolición

de obras en el inmueble sito en Av Fco

Fernandez de la Cruz 3028

Resolución 109-AGC/11

 Se designan agentes

UNID. OPERATIVA DE
ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

Resolución 32-UOAC/11

 Se impone multa a la firma

Droguería Progen SA - Droguería Disval

SRL - Proveedores Hospitalarios SA -

UTE

Resolución 36-UOAC/11

 Se impone multa a la firma

Droguería Progen SA - Droguería Disval

SRL - Proveedores Hospitalarios SA -

UTE

Resolución 43-UOAC/11

 Se impone multa a la firma

Droguería Progen SA - Droguería Disval

SRL - Proveedores Hospitalarios SA -

UTE

Resolución 44-UOAC/11

 Se impone multa a la firma

Droguería Progen SA - Droguería Disval

SRL - Proveedores Hospitalarios SA -

UTE

Resolución 46-UOAC/11
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 Se impone multa a la firma

Droguería Progen SA - Droguería Disval

SRL - Proveedores Hospitalarios SA -

UTE

Ministerio de Cultura

Resolución 620-MHGC/11

 Se reconoce prestación de

servicios

Disposiciones

Ministerio de Salud

Disposición 1-HMIRS/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 307-HMIRS/11

Ministerio de Educación

Disposición 161-DGAR/11

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Privada N° 1

065-SIGAF/11 (10/11)

Disposición 168-DGAR/11

 Se posterga la fecha de

apertura de la Licitación Pública N°

557-SIGAF/11 (3/11)

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 413-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos en el inmueble sito en Agustín de

Vedia 3046/50

Disposición 414-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos en el inmueble sito en Nicasio Oroño

2583

Disposición 415-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos en el inmueble sito en Santos

Dumont 3429/31

Disposición 416-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos en el inmueble sito en OGorman

3018

Disposición 417-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos en el inmueble sito en Av Federico

Lacroze 4091/93

Disposición 419-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos en el inmueble sito en Av

Corrientes 427

Disposición 420-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos en el inmueble sito en Estados

Unidos 488,

Disposición 421-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos en el inmueble sito en Av Brasil

1728

Disposición 422-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos en el inmueble sito en Balcarce

400

Disposición 423-DGIUR/11

 Se considera factible

lineamientos previstos en el Acuerdo Nº

572-CPUAM/04 para proyecto 

Disposición 440-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos en el inmueble sito en el Local N°

2 - Estación Diagonal Norte - Línea de

Subterráneo C

Disposición 441-DGIUR/11

 Se rectifica la Disposición N°

337-DGIUR/11

Disposición 443-DGIUR/11

 Se deniega localización de

usos en el inmueble sito en Nicanor

Méndez 2504/08

Disposición 444-DGIUR/11

 Se amplía la vigencia de la

Disposición Nº 773-DGIUR/10

Disposición 445-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos en el inmueble sito en Av

Rivadavia 1261

Disposición 446-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos en el inmueble sito en Av de Mayo

799

Disposición 447-DGIUR/11

 Se deniega localización de

usos en el inmueble sito en Avenida

General Paz 11006

Disposición 449-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos en el inmueble sito en Av Alicia

Moreau de Justo 350

Disposición 450-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos en el inmueble sito en Defensa

1084

Ministerio de Desarrollo
Económico

Disposición 52-DGEMP/11

 Se declara el viernes 15 de

abril de 2011 día inhábil

Disposición 126-DGTALMDE/11

 Se deja sin efecto la Licitación

Pública Nº 160/11

Agencia de Sistemas de
Información

Disposición 40-DGTALINF/11

 Se aprueba gasto para la

adquisición de conectores y patchcord

Resoluciones

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
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Resolución 70-PG/11

 Se acepta renuncia como

representante por la Procuración General

en la Comisión Permanente de Aplicación

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

Resolución 32-ERSP/11

 Se aprueba el pase en

colaboración de agente 

Poder Judicial

Disposiciones

Consejo de la Magistratura

Disposición 11-UOA/11

 Se autoriza la Contratación

Directa N° 6/11

Acordadas

Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de Buenos Aires

Acordadas 2-TSJCBA/11

 Se aprueban incrementos de

remuneraciones

Acordadas 3-TSJCBA/11

 Se incorpora párrafo al

Reglamento del Tribunal Superior de

Justicia

Acordadas 4-TSJCBA/11

 Se crea el Programa

Presupuestario Elecciones 2011

Comunicados y Avisos

Ministerio de Hacienda

Comunicados 70-DGTES/11

Ministerio de Cultura

Comunicados 38-DPCBA/11

Secretaría de Medios (AJG)

Comunicados 69-DGCP/11

Comunicados 71-SECM/11

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Expediente 38183-DGCYC/10

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Licitación 714-MJGGC/11

Licitación 43-MJGGC/11

Licitación 46-MJGGC/11

Licitación 47-MJGGC/11

Licitación 265-MJGGC/11

Licitación 300-MJGGC/11

Ministerio de Hacienda

Licitación 730-DGCYC/11

Licitación 821-DGCYC/11

Licitación 696-DGCYC/11

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Licitación 232370-SSSU/11

Ministerio de Salud

Licitación 484-HGAIP/11

Licitación 759-HGADS/11

Licitación 772-HGATA/11

Licitación 161-HMIRS/11

Licitación 453-HMIRS/11

Licitación 523-HNBM/11

Licitación 631-IRPS/11

Licitación 206-DGADC/10

Licitación 272-HGADS/11

Expediente 411135-HO/11

Expediente 411155-HO/11

Carpeta 688-HGNPE/11

Ministerio de Educación

Licitación 1177804-DGAR/10

Expediente 90609-DGAR/11

Expediente 288963-DGAR/11

Expediente 344782-DGAR/11

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Expediente
43253-DGTALMDU/11

Expediente
187890-DGTALMDU/11
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Ministerio de Desarrollo Social

Licitación 95-DGTALMDS/11

 

Ministerio de Desarrollo
Económico

Contratación Directa
1460-UGIS/11

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Licitación 247-DGTAL/11

 

Registro 247-DGTAL/11

 

Ministerio Público

Expediente 100-DG/11

 

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Licitación 1-IVC/11

 

Licitación 2-IVC/11

 

Licitación 3-IVC/11

 

Licitación 4-IVC/11

 

Autopistas Urbanas S.A.

Licitación 5-AUSA/11

 

Sindicatura General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Contratación Directa
1380-SGCBA/11

 

Agencia de Sistemas de
Información

Licitación 785-ASINF/11

 

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Licitación
19460-BCOCIUDAD/11

 

Carpeta 19337-BCOCIUDAD/11

 

MINISTERIO PUBLICO
TUTELAR CABA

Licitación 1-AGT/11

 

UNID. OPERATIVA DE
ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

Licitación 381-UOAC/11

 

Edictos Particulares

Transferencias
98-PARTICULAR/11

 

Transferencias
99-PARTICULAR/11

 

Transferencias
101-PARTICULAR/11

 

Transferencias
102-PARTICULAR/11

 

Transferencias
103-PARTICULAR/11

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Citación 600-DGTRANSP/11

 

Citación 601-DGTRANSP/11

 

Citación 602-DGTRANSP/11

 

Citación 603-DGTRANSP/11

 

Citación 604-DGTRANSP/11

 

Citación 605-DGTRANSP/11

 

Citación 606-DGTRANSP/11

 

Citación 607-DGTRANSP/11

 

Citación 608-DGTRANSP/11

 

Citación 609-DGTRANSP/11

 

Citación 610-DGTRANSP/11

 

Citación 611-DGTRANSP/11

 

Citación 612-DGTRANSP/11

 

Citación 613-DGTRANSP/11

 

Citación 614-DGTRANSP/11

 

Citación 615-DGTRANSP/11

 

Citación 616-DGTRANSP/11

 

Citación 617-DGTANSP/11

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Notificaciones
518607-DGCEM/11
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Notificaciones
525454-DGCEM/11

 

Intimaciones
1515369-DGCEM/10

 

Intimaciones 842410-DGIHU/10

 

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Citación 1457974-DGR/10

 

Citación 1458039-DGR/10

 

Citación 1461302-DGR/10

 

Citación 1461472-DGR/10

 

Citación 1486741-DGR/10

 

Citación 1487282-DGR/10

 

Citación 1494628-DGR/10

 

Citación 1494783-DGR/10

 

Citación 1494951-DGR/10

 

Citación 1496142-DGR/10

 

Citación 1497610-DGR/10

 

Citación 1497913-DGR/10

 

Citación 1500316-DGR/10

 

Citación 1500336-DGR/10

 

Citación 1500358-DGR/10

 

Citación 1533086-DGR/10
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Poder Legislativo

Decretos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 
 

 

DECRETO N.° 9/VP/11.
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2011
 
VISTO
el expediente Nº 38405-SA-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante las citadas actuaciones tramita la prórroga de adscripción de la agente
María Angélica Antúnez (DNI 14764206 – Legajo 1534), para prestar servicios en la
Agencia de Protección Ambiental, dependiente Ministerio de Ambiente y Espacio
Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que la adscripción autorizada por Decreto 183-VP-2010, finalizó el 4 de diciembre de
2010.
Que por Nota firmada por el Lic. Javier F.Corcuera, Presidente de la Agencia de
Protección Ambiental del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, certifica que la mencionada agente continuó prestando
funciones en ésa Area durante los meses de diciembre de 2010 y enero de 2011. 
Que a fin de regularizar tal situación corresponde convalidar como prórroga de
adscripción de la agente María Angélica Antúnez (DNI 14764206 – Legajo 1534), en la
Agencia de Protección Ambiental del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el período comprendido a partir del 4 de
diciembre de 2010 hasta la fecha de suscripción del presente, y autorizar la prórroga de
la adscripción desde esa fecha por el plazo de 120 (ciento veinte) días.
Que el Art. 2° del Anexo I del Decreto 104-VP-2005, Régimen de Adscripciones, fue
modificado por el Art. 1, Decreto 296-VP-2007 de fecha 20 de noviembre de 2007,
estipulando que “Sólo puede disponerse la adscripción de personal permanente de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dicho personal deberá ser requerido formalmente por el organismo solicitante a los
efectos de cumplir funciones propias de la competencia específica del mismo. Las
adscripciones serán autorizadas por un plazo máximo de un año. Las mismas podrán
ser prorrogadas. 
En concordancia con lo dispuesto en el Decreto 1133/07 del Gobierno de la Ciudad, no
se liquidarán sueldos por parte de esta Legislatura mientras dure la adscripción de un
agente a otro organismo. 
Para las adscripciones actualmente en vigencia, la disposición del párrafo precedente
se aplicará una vez vencido el plazo por el cual fue otorgada dicha adscripción”.
Que la citada integra la dotación de planta permanente de esta Legislatura, nivel 7 B,
con asignación permanente de funciones en la Comisión de Descentralización y
Participación Ciudadana, conforme Decreto 230-VP-2005. 
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Que el responsable del área donde la interesada se encuentra asignada, prestó la
conformidad pertinente.
Que por Resolución N° 011-APRA-2011, firmada por el Lic. Javier F. Concuera,
Presidente de la Agencia de Protección Ambiental del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se designa en carácter
de ad honorem, a la agente María Angélica Antúnez(DNI 14764206 – Legajo 1534), a
cargo del Departamento de Sanidad y Protección Animal, dependiente de la
Presidencia de esa Agencia de Protección Ambiental.
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su Art. 71.- instituye
“(…). La Legislatura tiene un Vicepresidente Primero, que es designado por la misma,
quien ejerce su coordinación y administración suple al Vicejefe de Gobierno en su
ausencia y desempeña todas las funciones que le asigna el reglamento”. 
Que por la facultad de ejercer la administración y coordinación de la Legislatura
(Reglamento Interno, Art. 88°, Inc. 1), la Vicepresidencia 1° puede adoptar medidas de
excepción para atender necesidades extraordinarias.
Que por lo expuesto, corresponde convalidar la prórroga de la adscripción de la agente
María Angélica Antúnez (DNI 14764206 – Legajo 1534), para prestar servicios en la
Agencia de Protección Ambiental del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el período comprendido entre el
4 de diciembre de 2010 y hasta la fecha de suscripción del presente Decreto y
prorrogar la adscripción desde dicha fecha por 120 (ciento veinte) días, disponer que
en carácter excepcional esta Legislatura continúe la liquidación de haberes de la citada
agente, mientras dure su adscripción a dicho Organismo y, dejar establecido que
finalizado dicho período la misma debe reintegrarse a cumplir funciones en la Comisión
de Descentralización y Participación Ciudadana, conforme Decreto 230-VP-2005.
Que el presente acto se emite en orden a las facultades conferidas a la Vicepresidencia
Primera por el Artículo 71 de la CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, y el Artículo 88 del REGLAMENTO INTERNO DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Por ello,
 

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

DECRETA
 
ARTÍCULO 1.- CONVALÍDASE como prórroga de adscripción de la agente María
Angélica Antúnez (DNI 14764206 – Legajo 1534), para prestar servicios en la Agencia
de Protección Ambiental del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el período comprendido entre el 4 de
diciembre de 2010 y la fecha de suscripción del presente Decreto, por las razones
expuestas en los considerandos. 
ARTÍCULO 2.- AUTORÍZASE la prórroga de la adscripción desde la suscripción del
presente Decreto por 120 (ciento veinte) días.
ARTÍCULO 3.- DÉJASE ESTABLECIDO que finalizada la prórroga de la adscripción, la
agente María Angélica Antúnez (DNI 14764206 – Legajo 1534), deberá reintegrarse a
cumplir funciones en la Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana,
conforme lo dispuesto por Decreto 230-VP-2005.
ARTÍCULO 4.- La agente María Angélica Antúnez (DNI 14764206 – Legajo 1534),
deberá presentar ante la Dirección General de Recursos Humanos de la Legislatura,
antes del día 15 de cada mes, una certificación de servicios mensual, a efectos de
justificar su asistencia al Organismo solicitante. 
ARTÍCULO 5.- NOTIFÍQUESE, a través de la Dirección General de Recursos Humanos
a la agente mencionada en los Artículos precedentes, lo dispuesto en el presente acto. 
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ARTÍCULO 6.- LÍBRESE comunicación del presente, a través de la Dirección General
de Despacho Administrativo, a la Agencia de Protección Ambiental, dependiente del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
ARTÍCULO 7.- REGÍSTRESE, notifíquese, comuníquese, publíquese. Cumplido,
archívese. Moscariello
 
 

   
 

DECRETO N.° 10/VP/11.
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2011
 
VISTO
el expediente Nº 38517/SA/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante las citadas actuaciones tramita la nota presentada por el agente Miguel
Osvaldo Brugorello (DNI 10.923.251 – Legajo 213), solicitando el cese al puesto laboral
que ocupa en la Planta de Personal Permanente de esta Legislatura. 
Que el mencionado agente ingresó a la Planta Permanente de esta Casa Legislativa el
1° de julio de 2004, revista actualmente en el nivel 7B y tiene asignada sus funciones
en la Subsecretaría de Gestión Administrativa. 
Que el Sr. Miguel Osvaldo Brugorello, accedió al cargo División Despacho, de la
Subsecretaría de Gestión Administrativa, según lo establecido por Decreto
339-VP-2005.
Que el agente Brugorello, por nota de fecha 27 de diciembre de 2010, presentada ante
la Dirección General de Recursos Humanos, solicita su baja definitiva al puesto laboral
que ocupa en la Planta de Personal Permanente de esta Legislatura al día 31 de enero
de 2011, por haber solicitado su retiro por discapacidad ante la Administración Nacional
de Seguridad Social.
Que la Dirección General de Recursos Humanos informa, mediante recibo de
liquidación final, que el agente Brugorello mantiene con la Legislatura una deuda, con
motivo de un adelanto de haberes de $4.320,94 (Pesos cuatro mil trescientos veinte
con noventa y cuatro centavos). Dicha suma deberá ser cancelada por el mencionado
agente mediante el depósito en la cuenta Nº 25818/8 que este Organismo posee en el
Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos mediante Dictamen Nº 005-DGAJ-2011
informó la existencia de un embargo sobre los haberes del Sr. Brugorello ordenado por
la Sra. Jueza actuante en los autos. “GE COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.
C/BRUGORELLO, MIGUEL OSVALDO S/EJECUTIVO” (Expediente Nº 052787/2010).
Que por lo expuesto, corresponde disponer el cese del agente Miguel Osvaldo
Brugorello (DNI 10.923.251 – Legajo 213), al puesto laboral que ocupa en la Planta de
Personal Permanente de esta Legislatura, a partir del 31 de enero de 2011, en función
de así requerirlo el trámite de su jubilación por invalidez. 
Que el presente acto se emite en orden a las facultades conferidas a la Vicepresidencia
Primera por el Artículo 71 de la CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, y el Artículo 88 del REGLAMENTO INTERNO DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Por ello,
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EL VICEPRESIDENTE PRIMERO
DE LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
ARTÍCULO 1.- DISPONESE el cese del agente Miguel Osvaldo Brugorello (DNI
10.923.251 – Legajo 213), al puesto laboral que ocupa en la Planta de Personal
Permanente de esta Legislatura, nivel 7B y al cargo División Despacho, de la
Subsecretaría de Gestión Administrativa, , a partir del 31 de enero de 2011, en función
de así requerirlo el trámite de su jubilación por invalidez.
ARTÍCULO 2.- DISPÓNESE que a los efectos de cancelar la deuda contraída con la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el sr. Brugorello, deberá depositar
la suma de $ 4.320,94 (Pesos cuatro mil trescientos veinte con noventa y cuatro
centavos) en la cuenta Nº 25818/8 que este Organismo posee en el Banco de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Casa Matriz, debiendo presentar el comprobante
de pago correspondiente ante la Dirección General Financiero Contable, la que
comunicará tal novedad a la Dirección General de Recursos Humanos, para dar por
saldada la deuda y finalizado el trámite correspondiente.
ARTÍCULO 3.- NOTIFÍQUESE del presente acto en el domicilio declarado en el legajo
personal del agente Miguel Osvaldo Brugorello (DNI 10.923.251-Legajo 213), en los
términos del artículo 61, siguientes y concordantes, del Anexo I del Decreto 1510/97.
ARTÍCULO 4.- NOTIFÍQUESE el presente acto a la Sra. Jueza Nacional en lo Civil Dra.
Margarita R. Braga, en el domicilio del Juzgado a su cargo, recayendo dicha obligación
en la Dirección de Asuntos Contenciosos perteneciente a la Dirección General de
Asuntos Jurídicos de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ARTÍCULO 5.- REGÍSTRESE, comuníquese, publíquese. Cumplido, archívese. 
Moscariello
 
 
 
 
 
 

Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 631/MJGGC/10
 

Buenos Aires, 30 de Agosto de 2010
 
VISTO:
 El Decreto Nº 92/2010, y el Expediente N° 925.036/2010, y
 
CONSIDERANDO:
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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 169- Dirección General de Atención y Asistencia a
la Víctima, 170- Subsecretaría de Derechos Humanos, y 8177- Centro de Gestión y
Participación Comunal Nro. 2;
Que, dicha 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 la comisión
bancaria asociada a los subsidios destinados a las víctimas de Cromagñon, y a los Ex
Combatientes de la Guerra de Malvinas, para los cuales la partida presupuestaria
3.5.5- Comisiones y Gastos Bancarios, 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 3.5.3- Imprenta, publicaciones y
reproducciones, del Programa 27- Defensa de las Minorías, dado que la misma cuenta
con crédito suficiente para ello;
Que, además, la modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 8177-
Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 2, 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, 3.3.3- Mantenimiento y reparación de maquinaria y
equipo, y 3.5.2- Servicios especializados, del Programa 54- Gestión de los CGP
Comunales (Subprograma 3- CGP Comunal 2), 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 3.2.1- Alquiler de edificios y
locales, 3.2.2- Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte, y 3.2.9-
Alquileres y derechos no especificados, del mismo programa y subprograma, 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 27- Defensa de las Minorías, 28- Atención y Asistencia a
la Víctima, y 54- Gestión de los CGP Comunales (Subprograma 3- CGP Comunal 2),
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.  Rodriguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   



N° 3647 - 19/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°14

 

RESOLUCIÓN N.º 709/MJGGC/10
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2010
 
VISTO: 
El Decreto Nº 92/2010, y el Expediente N° 1.099.626/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas del
Inciso 4- Bienes de uso, del presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 167-
Dirección General Asuntos Legislativos y Organismos de Control, 2152- Subsecretaría
de Planeamiento y Control de Gestión, y 8281- Dirección General de Descentralización
y Participación Ciudadana;
Que, dicha modificación, obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 8281-
Dirección General de Descentralización y Participación Ciudadana, de hacer frente a
los gastos que involucra la Obra de Recuperación y Puesta en Valor de las Fachadas
de los Inmuebles de la calle Defensa, del Casco Histórico situado en el barrio de San
Telmo, para los cuales el Proyecto 1- Obra 51- Coordinación Mantenimiento Barrial en
CGPC, del Programa 55- Coordinación Mantenimiento Barrial en 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 la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 4.2.2- Construcciones en bienes
de dominio público, 4.3.5- Equipo educacional, cultural y recreativo, 4.3.6- Equipo para
computación, 4.3.7- Equipo de oficina y moblaje, y 4.8.1- Programas de computación,
de los Programas 22- Monitoreo de la Gestión, 42- Coordinación Institucional e
Inclusión Participativa, y 55- Coordinación Mantenimiento Barrial en CGPC, 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 al Inciso 4- Bienes de uso, de los Programas 22- Monitoreo
de la Gestión, 42- Coordinación Institucional e Inclusión Participativa, 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. Rodriguez Larreta
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 67/SSATCIU/11
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2011
 

VISTO:la Ley N° 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824) y sus
Decretos Reglamentarios N° 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829) y N°
179/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3.372), la Resolución Nº 107/MJGGC/2008, la
Resolución Nº 51/SSATCIU/2011, el Expediente N° 266347/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el expediente citado en el visto tramita la adquisición de puestos de auto
consulta con destino a los F/N Centros de Gestión y Participación Comunal y sedes
centrales de atención de alta circulación de público del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, corresponde señalar que la dicha adquisición resulta imprescindible para la
agilización de la atención de trámites y reclamos en los mencionados centros;
Que, por Ley N° 2.506 y sus Decretos Reglamentarios N° 2.075/GCBA/07 y N°
179/GCBA/10, la Subsecretaría de Atención Ciudadana tiene encomendadas las
funciones de “diseñar, organizar implementar y controlar sistemas, mecanismos y
modelos de gestión que optimicen la calidad de los servicios brindados por el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los vecinos”;
Que, a fs.36/49 obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, aprobado por el
Director General de Compras y Contrataciones por Disposición Nº 171-DGCyC-08, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo de su jurisdicción;
Que, por Resolución Nº 107/MJGGC/2008, el Sr. Jefe de Gabinete de Ministros
estableció como Unidad Operativa de Adquisiciones, en el marco de lo establecido en
la Ley 2.095 y su Decreto reglamentario, a la Subsecretaría de Atención Ciudadana;
Que, por su parte, en su carácter de Órgano Rector del Sistema de Compras y
Contrataciones, la Dirección General de Compras y Contrataciones, dependiente del
Ministerio de Hacienda, por Disposición Nº 171/DGCyC/08, aprobó el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales;
Que, por Resolución Nº 51/SSATCIU/2011, esta Subsecretaría aprobó el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y llamó a Licitación Pública Nº 420/2011, para el día
15 de Marzo a las 15:00hs., fecha designada para la apertura de sobres;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de Ofertas Nº 552/2011 obrante a fs. 113, se
recibieron dos (2) ofertas, correspondientes a las firmas DCM SOLUTION SA, por el
monto total de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS($
265200,00), y MEDITERRANEA TECNOLOGÍCA, por el monto total de PESOS
DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL COSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON
VEINTE ($263255,20); 
Que, mediante Acta de Preadjudicación Nº 539/2011 de fecha 23 de Marzo de 2011, la
Comisión Evaluadora de Ofertas- creada por Resolución 35/SSATCIU/10- luego de
efectuar un análisis de la oferta concluyó que la firma MEDITERRANEA
TECNOLOGÍCA S.A dio cumplimiento a toda la documentación solicitada en los
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y Generales concordante con el Art. 108
de la Ley. 2.095 y su reglamentación por ser la más conveniente a los intereses del
Gobierno e la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.095, el Decreto N°
754/GCBA/08 y la Resolución Nº 107/MJGGC/2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 420/2011, la adquisición de puestos de
auto consulta con destino a los F/N Centros de Gestión y Participación Comunal y
sedes centrales de atención de alta circulación de público del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; realizada al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31
de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/2010.
Artículo 2º.- Adjudícase la Licitación Pública Nº 420/2011 de la adquisición mencionada
precedentemente, a la empresa MEDITERRANEA TECNOLOGÍCA S.A., por el monto
total de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL COSCIENTOS CINCUENTA Y
CINCO CON VEINTE ($263255,20)
Artículo 3º.-Impútese dicho gasto a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigencia.
Artículo 4º.- Autorízase al área de compras y contrataciones de esta Subsecretaría a
emitir la respectiva orden de compra.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la página de Internet del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, exhíbase copia de la presente en la cartelera de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. 
Macchiavelli

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 68/SSATCIU/11
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.506 y sus Decretos Reglamentarios N° 2.075/GCBA/07 y N°
179/GCABA/10, Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08, el Decreto
N° 232/GCBA/2010, la Resolución N° 107/MJGGC/2008, la Resolución N°
56/SSATCIU/2011 y el Expediente N° 290.963/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente citado en el Visto tramita la adquisición de pantallas LCD con
destino a los Centros de Gestión y Participación Comunal dependientes de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que, corresponde señalar que dicha adquisición resulta de imprescindible necesidad
para fortalecer las mejoras en la atención al público en los mencionados Centros;
Que, por Ley N° 2.506 y sus Decretos Reglamentarios N° 2.075/GCBA/07 y N°
179/GCBA/10, la Subsecretaría de Atención Ciudadana tiene encomendadas las
funciones de “implementar sistemas y mecanismos de gestión que optimicen la calidad
de los servicios brindados por el Gobierno de la Ciudad a los vecinos”;
Que, a fs. 33/41 obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, aprobado por el
Director General de Compras y Contrataciones por Disposición N° 171-DGCyC-08, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley N° 2.095;
Que, por Resolución N° 107-MJGGC/08, la Jefatura de Gabinete de Ministros designó
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a la Subsecretaría de Atención Ciudadana como Unidad Operativa de Adquisiciones,
en el ámbito de su jurisdicción;
Que, en tal carácter, la Subsecretaría de Atención Ciudadana tiene a su cargo la
gestión de las contrataciones y adquisiciones en forma habitual, en el ámbito de su
competencia;
Que, en tal inteligencia, esta Subsecretaría mediante Resolución N° 15/SSATCIU/11,
realizó el respectivo llamado a Licitación Pública N° 205/2011 para el día 28 de Febrero
de 2011 a las 15:00 hs., fecha designada para la apertura de los Sobres;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 381/2011, se presentaron doce (12)
oferentes: MDP SISTEMAS DIGITALES S.R.L. cuya oferta económica asciende a la
suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA y CUATRO MIL QUNIENTOS ($
244.500,00); ITEA S.A. cuya oferta económica asciende a la suma de PESOS
DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($
284.750,00); MICROREGISTROS SRL cuya oferta económica asciende a la suma de
PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL ($ 233.000,00); DISTRIBUIDORA
CINEMATOGRAFICA O.E.P. S.A. cuya oferta económica asciende a la suma de
PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL ($ 235.000,00); CORADIR S.A. cuya
oferta económica asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE
MIL QUINIENTOS ($ 269.500,00); GRANET S.A. cuya oferta económica asciende a la
suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
TRES ($ 278.333,00); VIDEO MARKET S.A. cuya oferta económica asciende a la
suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS ($
284.400,00) SGARAMELLO RUBEN cuya oferta económica asciende a la suma de
PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS ($ 242.500,00);
GRADICOM S.A. cuya oferta económica asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS
OCHENTA MIL ($ 280.000,00); MELEZANE S.A. cuya oferta económica asciende a la
suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y
CUATRO ($ 240.834,00); SUTEL S.R.L. cuya oferta económica asciende a la suma de
PESOS TRESCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 50/100
($ 306.557,50); VIDITEC S.A. cuya oferta económica asciende a la suma de PESOS
DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NUEVE CON 38/100 ($
276.409,38);
Que, mediante Acta de Preadjudicación N° 525/2011 de fecha 28 de Marzo, la
Comisión Evaluadora de Ofertas – creada por Resolución 35/SSATCIU/10- luego de
efectuar el análisis de las ofertas aconsejó adjudicar a la firma MICROREGISTROS
S.R.L. por el monto total de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL ($
233.000,00) la presente adquisición, por ser la más conveniente a los intereses del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el Acta de Preadjudicación fue publicada en el Boletín Oficial el día 30 de Marzo
de 2011 y en la cartelera del Área de Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de
Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, desde el día
28 de Marzo al 01 de Abril de 2011 inclusive, notificándose de forma fehaciente a los
oferentes, no recibiéndose al vencimiento del plazo para efectuar impugnaciones,
ninguna presentación al respecto.
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley N° 2.095, el Decreto N°
754/GCBA/08, el Decreto 232/GCBA/10, el Decreto N° 179/GCBA/10 y la Resolución
N° 107/MJGGC/08,
 

EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 205/2011, correspondiente a la
adquisición de pantallas LCD con destino a los Centros de Gestión y Participación
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Comunal dependientes de la Subsecretaría de Atención Ciudadana de la Jefatura de
Gabinete de Ministros realizada al amparo de lo establecido en el Artículo N° 31 de la
Ley N° 2.095 y su Decreto reglamentario N° 754/08.
Artículo 2°.- Adjudicase la Licitación Pública N° 205/2011, a la empresa
MICROREGISTROS S.R.L., por el monto total de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y
TRES MIL ($ 233.000,00);
Artículo 3°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigencia.
Artículo 4°.- Autorízase al área de compras y contrataciones de esta Subsecretaría a
emitir la respectiva orden de compra. Macchiavelli
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 69/SSATCIU/11
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2011
 

VISTO:
la Ley N° 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824) y sus Decretos
Reglamentarios N° 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829) y N° 179/GCBA/2010
(B.O.C.B.A. Nº 3.372), la Resolución Nº 107/MJGGC/2008, la Resolución Nº
14/SSATCIU/2011, el Expediente N° 1479329/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el expediente citado en el visto tramita a Licitación Publica para la Adquisición
de Señalética con destino a los F/N Centros de Gestión y Participación Comunal,
dependientes de la Subsecretaría de Atención Ciudadana de la Jefatura de Gabinete
de Ministros;
Que, dicha adquisición resulta necesaria a fin de reponer los carteles que se
encuentran deteriorados por el transcurso del tiempo y colocar nuevos en las sedes
que fueron reformadas y donde se han incorporado nuevos servicios y puestos de
trabajo;
Que, por Ley N° 2.506 y sus Decretos Reglamentarios N° 2.075/GCBA/07 y N°
179/GCBA/10, la Subsecretaría de Atención Ciudadana tiene encomendadas las
funciones de “diseñar, organizar implementar y controlar sistemas, mecanismos y
modelos de gestión que optimicen la calidad de los servicios brindados por el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los vecinos”;
Que, a fs.171/179 obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, aprobado por el
Director General de Compras y Contrataciones por Disposición Nº 171-DGCyC-08, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo de su jurisdicción;
Que, por Resolución Nº 107/MJGGC/2008, el Sr. Jefe de Gabinete de Ministros
estableció como Unidad Operativa de Adquisiciones, en el marco de lo establecido en
la Ley 2.095 y su Decreto reglamentario, a la Subsecretaría de Atención Ciudadana;
Que, por su parte, en su carácter de Órgano Rector del Sistema de Compras y
Contrataciones, la Dirección General de Compras y Contrataciones, dependiente del
Ministerio de Hacienda, por Disposición Nº 171/DGCyC/08, aprobó el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales;
Que, por Resolución Nº 14/SSATCIU/2010, esta Subsecretaría aprobó el Pliego de
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Bases y Condiciones Particulares y llamó a Licitación Pública Nº 203/2011, para el día
25 de Febrero de 2011 a las 15:00 hs, fecha designada para la apertura de sobres;
Que habiéndose cumplido con el procedimiento de llamado a ofertar, se procedió a la
apretura de sobres, conforme Acta de Apertura Nº 359/2011 de fecha 25 de Febrero de
2011 en la que consta que se han presentado OCHO (8) oferentes: NAZER S.R.L.
cuya oferta económica asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA y
CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CON 95/100 ($ 275.391,95);
METRADSA S.R.L. con una oferta económica de PESOS DOSCIENTOS TREITA MIL
CIENTO CUARENTA CON 77/100 ($ 230.140,21); OMNIGRAPHICS S.A. cuya oferta
económica fue de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA
CON 04/100 ($ 277.130,04); FILLELA GUSTAVO ALEJANDRO cuya oferta económica
asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO ($ 275.354,00); SUPER GRAFICA DIGITAL
S.A. cuya oferta económica fue de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL
DOSCIENTOS DIECINUEVE CON 00/100 ($ 248.219,00); LOGO Y LETRA S.A. cuya
oferta económica fue de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS OCHENTA CON 18/100 ($ 368.680,18); POLO PUBLICITARIO
S.R.L. cuya oferta económica fue de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 95/100 (250.293,95).
Que, mediante Acta de Preadjudicación Nº 203/2011 de fecha 29 de Marzo de 2011, la
Comisión Evaluadora de Ofertas- creada por Resolución 35/SSATCIU/10- luego de
efectuar un análisis de la oferta concluyó que la firma OMNIGRAPHICS COMMERC dio
cumplimiento a toda la documentación solicitada en los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y Generales concordante con el Art. 108 de la Ley. 2.095 y su
reglamentación por ser la más conveniente a los intereses del Gobierno e la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.095, el Decreto N°
754/GCBA/08 y la Resolución Nº 107/MJGGC/2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE ATENCIóN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 203/2011, para la Adquisición de
Señalética con destino a los F/N Centros de Gestión y Participación Comunal,
dependientes de la Subsecretaría de Atención Ciudadana de la Jefatura de Gabinete
de Ministros; realizada al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 38 de la Ley Nº
2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/2010.
Artículo 2º.- Adjudícase la Licitación Pública Nº 203/2011 de la adquisición mencionada
precedentemente, a la empresa OMNIGRAPHICS S.A. cuya oferta económica fue de
PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA CON 04/100 ($
277.130,04)
Artículo 3º.-Impútese dicho gasto a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigencia.
Artículo 4º.- Autorízase al área de compras y contrataciones de esta Subsecretaría a
emitir la respectiva orden de compra.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la página de Internet del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, exhíbase copia de la presente en la cartelera de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. 
Macchiavelli
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RESOLUCIÓN N.º 71/SSATCIU/11
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2011
 

VISTO:
la Ley N° 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824) y sus Decretos
Reglamentarios N° 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829) y N° 179/GCBA/2010
(B.O.C.B.A. Nº 3.372), la Resolución Nº 107/MJGGC/2008, la Resolución Nº
14/SSATCIU/2011, el Expediente N° 215104/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el expediente citado en el visto la Adquisición de Materiales de Construcción
para las Direcciones de Desarrollo y Mantenimiento Barrial de los F/N Centros de
Gestión y Participación Comunal, dependientes de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que, esta contratación se enmarca en la necesidad de realizar tareas de
mantenimiento urbano menor, a fin de dar solución a los diversos reclamos que se
reciben a través de los F/N Centros de Gestión y Participación Comunal (CGPC);
Que, por Ley N° 2.506 y sus Decretos Reglamentarios N° 2.075/GCBA/07 y N°
179/GCBA/10, la Subsecretaría de Atención Ciudadana tiene encomendadas las
funciones de “diseñar, organizar implementar y controlar sistemas, mecanismos y
modelos de gestión que optimicen la calidad de los servicios brindados por el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los vecinos”;
Que, a fs.354/370 obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, aprobado por el
Director General de Compras y Contrataciones por Disposición Nº 171-DGCyC-08, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo de su jurisdicción;
Que, por Resolución Nº 107/MJGGC/2008, el Sr. Jefe de Gabinete de Ministros
estableció como Unidad Operativa de Adquisiciones, en el marco de lo establecido en
la Ley 2.095 y su Decreto reglamentario, a la Subsecretaría de Atención Ciudadana;
Que, por su parte, en su carácter de Órgano Rector del Sistema de Compras y
Contrataciones, la Dirección General de Compras y Contrataciones, dependiente del
Ministerio de Hacienda, por Disposición Nº 171/DGCyC/08, aprobó el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales;
Que, por Resolución Nº 14/SSATCIU/2010, esta Subsecretaría aprobó el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y llamó a Licitación Pública Nº 425/2011, para el día
16 de Marzo de 2011 a las 15:00 hs, fecha designada para la apertura de sobres;
Que habiéndose cumplido con el procedimiento de llamado a ofertar, se procedió a la
apretura de sobres, conforme Acta de Apertura Nº 520/2011 de fecha 21 de febrero de
2011 en la que consta que se han presentado CINCO (5) oferentes: BETHONAUS
S.A.; REMORINO OSCAR ALFREDO; BENEDETTI S.A.I.C; TEXXOR PUNTURAS
S.R.L.; CASTRO RUBEN OMAR
Que, mediante Acta de Preadjudicación Nº 563/2011 de fecha 29 de Marzo de 2011, la
Comisión Evaluadora de Ofertas- creada por Resolución 35/SSATCIU/10- luego de
efectuar un análisis de la oferta concluyó que la firma TEXXOR PINTURAS S.R.L. dio
cumplimiento a toda la documentación solicitada en los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y Generales concordante con el Art. 108 de la Ley. 2.095 y su
reglamentación por ser la más conveniente a los intereses del Gobierno e la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.095, el Decreto N°
754/GCBA/08 y la Resolución Nº 107/MJGGC/2008,



N° 3647 - 19/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°21

 
EL SUBSECRETARIO DE ATENCIóN CIUDADANA

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 425/2011, la Adquisición de Materiales
de Construcción para las Direcciones de Desarrollo y Mantenimiento Barrial de los F/N
Centros de Gestión y Participación Comunal, dependientes de la Subsecretaría de
Atención Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros;; realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo Nº 38 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/2010.
Artículo 2º.- Adjudícase la Licitación Pública Nº 425/2011 de la adquisición mencionada
precedentemente, a la empresa TEXXOR PINTURAS S.R.L.
Artículo 3º.-Impútese dicho gasto a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigencia.
Artículo 4º.- Autorízase al área de compras y contrataciones de esta Subsecretaría a
emitir la respectiva orden de compra.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la página de Internet del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, exhíbase copia de la presente en la cartelera de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. 
Macchiavelli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 223/MJGGC/11
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2011
 
VISTO: 
El Decreto N° 1.368/08 y modificatorios, el Expediente N° 505.531/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Ministro de Cultura, Ing. Hernán Lombardi atento la ausencia transitoria del
citado funcionario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días 11 y 17 de
abril de 2011, inclusive; 
Que en las fechas señaladas el Ing. Lombardi viajará a las ciudades de Paris, Francia,
a fin de participar en la ceremonia de inicio de la UNESCO e inauguración de “Buenos
Aires Capital Mundial del Libro”, de Atenas, Grecia con motivo del “Festival del Tango”
y de Colonia, Alemania para participar en la Feria de Arte de Colonia.
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo
del despacho del citado Ministerio; 
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto N° 1.368/08 establece que en caso de
ausencia, el reemplazante es el titular del Ministerio de Educación;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
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Artículo 1°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y firma del despacho del señor
Ministro de Cultura, Ing. Hernán Lombardi al señor Ministro de Educación, Lic. Esteban
José Bullrich, entre los días 11 y 17 de abril de 2011, inclusive. 
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los Ministerios de Cultura, de Educación, a la Secretaría Legal y
Técnica dependiente del señor Jefe de Gobierno, y a la Secretaría de Recursos
Humanos, y para su conocimiento, y demás efectos, remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido,
archívese. Rodriguez Larreta
 
  

   
 

RESOLUCIÓN N.° 621/MAYEPGC/MHGC/MJGGC/11.
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/2009, las Resoluciones Nros. 663/MHGC/2010 y
268/SUBRH/2010, el Registro Nº 1511058/SUBRH/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Título II de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el marco
jurídico bajo el cual se debe regir la Negociación Colectiva en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en este contexto, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires (SUTECBA) y de este Gobierno, en relación a la incorporación a la
Planta Permanente del personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo
Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007;
Que estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria Nº 11/2009,
mediante la cual se acordó la implementación de un proceso de incorporación a la
Planta Permanente del personal mencionado;
Que dicha Acta Paritaria fue instrumentada por Resolución Nº 663/MHGC/2010, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471 y el Decreto Nº
465/2004, reglamentario del mismo;
Que de conformidad con lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos, dictó la
Resolución Nº 268/SUBRH/2010 por la cual se establecieron las pautas del proceso de
incorporación del referido personal;
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con lo
dispuesto en la presente Resolución.
Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta,
 

LOS MINISTROS DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO Y DE HACIENDA,
Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

RESUELVEN
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Artículo 1.- Dispónese que el personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por
Tiempo Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007, cuya nómina se adjunta como Anexo I, a partir del 1 de marzo de
2010 continuará su desempeño con los alcances establecidos en la Ley N° 471 y en el
Acta Paritaria Nº 11/2009.
Artículo 2.- Establécese que la incorporación del personal conforme lo prescripto por el
artículo 1 de la presente, que no posea Certificado de Aptitud Médica y Reincidencia,
emitidos durante el transcurso de los años 2009–2010, quedará supeditada a la
presentación actualizada de los mismos en un plazo de seis (6) meses a contar a partir
de la fecha de la presente norma legal, ante la Dirección General de Administración,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a fin de
cumplimentar debidamente las condiciones de ingreso comprendidas en la Ley Nº 471.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 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 - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 622/MSGC/MHGC/MJGGC/11.
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/2009, las Resoluciones Nros. 663/MHGC/2010 y
268/SUBRH/2010, el Registro N° 1511278/SUBRH/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Título II de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el marco
jurídico bajo el cual se debe regir la Negociación Colectiva en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en este contexto, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires (SUTECBA) y de este Gobierno, en relación a la incorporación a la
Planta Permanente del personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo
Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007;
Que estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria Nº 11/2009,
mediante la cual se acordó la implementación de un proceso de incorporación a la
Planta Permanente del personal mencionado;
Que dicha Acta Paritaria fue instrumentada por Resolución Nº 663/MHGC/2010, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471 y el Decreto Nº
465/2004, reglamentario del mismo;
Que de conformidad con lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos dictó la
Resolución Nº 268/SUBRH/2010 por la cual se establecieron las pautas del proceso de
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incorporación del referido personal;
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con lo
dispuesto en la presente Resolución;
Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

RESUELVEN
 
Artículo 1.- Dispónese que el personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por
Tiempo Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007, cuya nómina se adjunta como Anexo I, a partir del 1 de marzo de
2010 continuará su desempeño con los alcances establecidos en la Ley N° 471 y en el
Acta Paritaria Nº 11/2009.
Artículo 2.- Establécese que la incorporación del personal conforme lo prescripto por el
artículo 1 de la presente, que no posea Certificado de Aptitud Médica y Reincidencia,
emitidos durante el transcurso de los años 2009–2010, quedará supeditada a la
presentación actualizada de los mismos en un plazo de seis (6) meses a contar a partir
de la fecha de la presente norma legal, ante la Dirección General de Administración,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a fin de
cumplimentar debidamente las condiciones de ingreso comprendidas en la Ley Nº 471.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Salud, a la Dirección General de la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 658/APRA/MHGC/MJGGC/11.
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/2009, las Resoluciones Nros. 663/MHGC/2010 y
268/SUBRH/2010, el Registro N° 1511264/SUBRH/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Título II de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el marco
jurídico bajo el cual se debe regir la Negociación Colectiva en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en este contexto, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires (SUTECBA) y de este Gobierno, en relación a la incorporación a la
Planta Permanente del personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo
Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
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1924/MHGC/2007;
Que estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria Nº 11/2009,
mediante la cual se acordó la implementación de un proceso de incorporación a la
Planta Permanente del personal mencionado;
Que dicha Acta Paritaria fue instrumentada por Resolución Nº 663/MHGC/2010, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471 y el Decreto Nº
465/2004, reglamentario del mismo;
Que de conformidad con lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos dictó la
Resolución Nº 268/SUBRH/2010 por la cual se establecieron las pautas del proceso de
incorporación del referido personal;
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con lo
dispuesto en la presente Resolución;
Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta,
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL,
El MINISTRO DE HACIENDA Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Dispónese que el personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por
Tiempo Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007, cuya nómina se adjunta como Anexo I, a partir del 1 de marzo de
2010 continuará su desempeño con los alcances establecidos en la Ley N° 471 y en el
Acta Paritaria Nº 11/2009.
Articulo 2º.- Establécese que la incorporación del personal conforme lo prescripto por el
artículo 1 de la presente, que no posea Certificado de Aptitud Médica y Reincidencia,
emitidos durante el transcurso de los años 2009–2010, quedará supeditada a la
presentación actualizada de los mismos en un plazo de seis (6) meses a contar a partir
de la fecha de la presente norma legal, ante la Dirección General de Administración,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a fin de
cumplimentar debidamente las condiciones de ingreso comprendidas en la Ley Nº 471.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Agencia de Protección Ambiental, a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y, para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Corcuera - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 94/SUBRH/11
  Buenos Aires, 18 de marzo de 2011

 
VISTO: 
El Expediente Nº 221608/2011, y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
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Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por varias normas legales, se cesó a partir de diversas fechas, a diferentes
agentes, por contar con las condiciones de edad y años de aportes, conforme los
términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber obtenido el pertinente
beneficio jubilatorio;
Que según surge de los presentes actuados, diversos agentes que fueran
oportunamente cesados, presentaron las constancias requeridas para acceder al
incentivo, reuniendo en consecuencia los requisitos establecidos por el artículo 1 del
Decreto N° 232/2008;
Que por el mencionado artículo 1, se instituye por única vez, un incentivo no
remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N° 24241, para aquellos
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que obtengan el beneficio
jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que en consecuencia resulta necesario otorgar a los involucrados un incentivo de
acuerdo con el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009, a las personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución, a partir de la fecha en que fueron
cesados por la norma legal que en cada caso se señala.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - 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. Legorburu
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 95/SUBRH/11
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2011
 

VISTO:
El Expediente Nº 222057/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación
ordinaria;
Que acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
caso de no cumplir con dicho inicio;
Que en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la Administración
tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las condiciones de edad
y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja cuando efectivamente se
verifique la obtención de dicho beneficio;
Que por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Cesen a partir del 1 de marzo de 2011, conforme los términos de los
artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471, al personal que reúna las condiciones de edad y
años de aportes, y a aquellos que se verifique que hallan obtenido el beneficio
jubilatorio, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo2º - Los ceses dispuestos por el artículo anterior implican únicamente la baja
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno.
Artículo 3º - 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. Legorburu
 
 

ANEXO
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RESOLUCION N.º 529/MHGC/11.
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 479.989-11 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la actuación de la referencia la Dirección General Legal y Técnica de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, da cuenta de la sustracción de
una Notebook marca HP, modelo NX6325, serie CNU64125SD, sistema operativo
Windows XP QRQ8R-WQ227-FG9MK-DJM99-J4KK8, con su cargador de energía
F3-06090859480B, Número de Inventario 11857, bolso, manuales, cables, cargador y
diskettera, hecho acaecido el día 26 de octubre de 2010, en la intersección de las
calles Viamonte y Suipacha, sufrido por la agente Rita Raquel Cordovero, FC. Nº
270.347
Que, ante tal circunstancia, se efectuó la correspondiente denuncia policial tomando
intervención la Fiscalía Correccional Nº 2, Secretaria Nº 1;
Que, en virtud de lo expuesto y a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar
las responsabilidades que pudieran corresponder, resulta oportuno ordenar a la
Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires la instrucción del pertinente sumario administrativo;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 21 de la Ley Nº 1.218;

 
EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Instruir el pertinente sumario administrativo tendiente a investigar los
hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, con
motivo de la sustracción de una Notebook marca HP, modelo NX6325, serie
CNU64125SD, sistema operativo Windows XP
QRQ8R-WQ227-FG9MK-DJM99-J4KK8, con su cargador de energía
F3-06090859480B, Número de Inventario 11857, bolso manuales, cables, cargador y
diskettera, hecho acaecido el día 26 de octubre de 2010, en la intersección de las
calles Viamonte y Suipacha, sufrido por la agente Rita Raquel Cordovero, FC. Nº
270.347.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Legal y Técnica de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos y, para su conocimiento y demás efectos, pase a
la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires. Grindetti 
 
 
 
 
 

 

Ministerio de Justicia y Seguridad
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RESOLUCIÓN N.° 26/ISSP/11.
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2011
 
VISTO: 
Que el Señor Rector del Instituto Superior de Seguridad Pública, Dr. Miguel Julián del
Castillo, se ausentará temporalmente del 14 al 30 de abril de 2011 inclusive, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en virtud de lo expuesto en el visto y a efectos de mantener el normal
funcionamiento de las actividades administrativas del mencionado Instituto, resulta
conveniente encomendar la firma del despacho diario de las actuaciones;
Que por tal motivo corresponde asignar dicha tarea a la Cdora. Gabriela Favia
Andurell, Secretaria General de este Instituto Superior de Seguridad Pública.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Encomendar la firma del despacho diario del Instituto Superior de
Seguridad Pública a la Sra. Secretaría General del mismo, Cdora. Gabriela Favia
Andurell, entre los días 14 de abril y 30 abril de 2011 inclusive.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase, para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos a
la Secretaría General del Instituto Superior de Seguridad Pública y a la Dirección
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Del Castillo
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 28/ISSP/11.
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2011
 
VISTO: 
Las Resoluciones Nº 11-ISSP/2010, Nº 56-ISSP/2010, Nº 89-ISSP/2010, Nº
9-ISSP/2011 y el Expediente Nº 459476/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Nº 11-ISSP/2010 modificada por la Resolución Nº
56-ISSP/2010, la Resolución Nº 89-ISSP/2010, y la Resolución Nº 9-ISSP/2011 se
aprobó la nueva estructura organizativa del Instituto Superior de Seguridad Pública y se
estableció la retribución bruta, normal y habitual de los cargos del Instituto;
Que por el Artículo 8° de la Resolución N° 11-ISSP/2010, se aprobó la apertura de
cargos del personal Permanente y Transitorio del Instituto Superior de Seguridad
Pública, de acuerdo con lo establecido en el Anexo III de la misma;
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Que a efectos de asegurar el normal funcionamiento de este Instituto resulta necesario
continuar efectuando las designaciones de personal a desempeñarse en el mismo;
Que, a tal fin, ha sido propuesto para cubrir las funciones de Prosecretario
Administrativo del Departamento de Sistemas y Comunicaciones de la Secretaría
General del Instituto Superior de Seguridad Pública el Sr. Jorge Enrique Larrechart,
toda vez que el nombrado reúne los requisitos y posee la idoneidad necesaria para el
desempeño del cargo mencionado;
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder con el
presente nombramiento conforme obra glosado en el Expediente N° 459476/11.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895,
 

EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Designar Prosecretario Administrativo del Departamento de Sistemas y
Comunicaciones de la Secretaría General del Instituto Superior de Seguridad Pública al
Sr. Jorge Enrique Larrechart (DNI 20.070.158) a partir del 1 de Marzo de 2011.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda y a la Obra Social de la Policía Metropolitana y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Administración de la Policía
Metropolitana y a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la
Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Del Castillo
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 59/SSJUS/11 
 

Buenos Aires, 06 de abril de 2011 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley Nº
2.506, sus modificatorias y complementarias y los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07,
el Expediente N° 427.819/2011, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por la escribana
Marta Gerónima de Simone, matrícula Nº 3.235, al cargo de titular del Registro Notarial
Nº 1.103; 
Que, la peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial, al presentar su renuncia, por
escrito, ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a
este Poder Ejecutivo con constancia de la situación de la colegiada al momento de su
presentación; 
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la
inspección de protocolo correspondiente al Registro del cual la renunciante es titular,
tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, obteniendo resultado favorable; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha tomado la intervención
que le compete, verificando el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el
dictado de la presente resolución; 
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Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha norma; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la aceptación de la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº
1.103, presentada por la escribana Marta Gerónima de Simone. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana Marta Gerónima de Simone, D.N.I. Nº
4.071.014, matrícula Nº 3.235, como titular del Registro Notarial Nº 1.103. 
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 1.103, por renuncia de su titular. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Procuración General de la
Ciudad y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, la que
deberá practicar notificación fehaciente a la interesada y al Colegio de Escribanos de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 60/SSJUS/11.
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2011
 
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglam entario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y reglamentarias y los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y el
expediente N° 363.404/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el escribana Griselda Julia Jatib, matrícula Nº 2.925, titular del Registro Notarial
Nº 186, ha solicitado se designe como adscripta al citado Registro a la escribana
Valeria Vecslir, matrícula Nº 4.899; 
Que, por otra parte, la escribana Valeria Vecslir ha presentado su renuncia al cargo de
adscripta al Registro Notarial Nº 939. 
Que, el escribano Rodolfo Jorge Ponde, titular del Registro Notarial Nº 939, ha
prestado conformidad con la renuncia de la escribana Valeria Vecslir; 
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Que, en relación con la renuncia presentada por la escribana Valeria Vecslir, al cargo
de adscripta del Registro Notarial Nº 939, la peticionante ha dado cumplimiento con lo
dispuesto por el artículo 23 in fine del Decreto reglamentario de la Ley Orgánica
Notarial al presentar su renuncia, por escrito, ante el Colegio de Escribanos de la
Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este Poder Ejecutivo con constancia de la
situación de la colegiada al momento de su presentación; 
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos se han efectuado las
inspecciones de protocolos correspondientes a los Registros Notariales Nº 939, del
cual la renunciante era adscripta; y Nº 186, para el cual es propuesta, tal como estipula
el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, obteniendo ambas resultado favorable; 
Que, con relación a la solicitud de adscripción, se encuentra acreditado que la
escribana titular proponente tiene una antigüedad en tal carácter en esta Ciudad no
inferior a cinco años contados desde la primera escritura protocolizada, conforme lo
exige el artículo 46 inciso a) de la Ley 404 y el artículo Nº 22 del Decreto reglamentario;

Que, la escribana Valeria Vecslir ha obtenido un puntaje de siete (7) puntos en la
prueba escrita y de cinco (5) puntos en la prueba oral de la evaluación de idoneidad
para acceder a la adscripción de Registros Notariales, cumpliendo, por ende, con lo
dispuesto en el artículo 46 inciso c) de la ley citada; 
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y que no se
han encontrado objeciones para formular; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta de la escribana Griselda Julia Jatib, designando como
adscripta a su Registro Notarial Nº 186 a la escribana Valeria Vecslir. Asimismo,
corresponde aceptar la renuncia de ésta a su cargo de adscripta al Registro Notarial Nº
939. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07, 
 
 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana Valeria Vecslir, D.N.I. Nº 25.665.025,
matrícula Nº 4.899, a la adscripción del Registro Notarial N° 939, la que tendrá efecto
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en el momento inmediato anterior a la toma de posesión del nuevo cargo. 
Artículo 2º.- Desígnase a la escribana Valeria Vecslir, D.N.I. Nº 25.665.025, matrícula
Nº 4.899, como adscripta al Registro Notarial Nº 186. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º mantiene la responsabilidad
disciplinaria, de la renunciante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 61/SSJUS/11.
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2011
 
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y el
expediente N° 449.500/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por el escribano
Juan Antonio Ramón Maciel al cargo de titular del Registro Notarial N° 132; 
Que, el peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por escrito,
ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este
Poder Ejecutivo con constancia de la situación del colegiado al momento de su
presentación; 
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual el renunciante es titular, tal
como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando la misma con resultado
favorable; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha tomado la intervención
que le compete, verificando el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el
dictado de la presente resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha norma; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 132, formalizada por el
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escribano Juan Antonio Ramón Maciel. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia del escribano Juan Antonio Ramón Maciel, D.N.I. Nº
4.395.724, matrícula Nº 2005, como titular del Registro Notarial Nº 132. 
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 132, por renuncia de su titular. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º mantiene la responsabilidad
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Procuración General de la
Ciudad y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, la que
deberá practicar notificación fehaciente al interesado y al Colegio de Escribanos de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 62/SSJUS/11.
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2011
 
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y el
expediente N° 427.850/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por el escribano
José Antonio Vea al cargo de titular del Registro Notarial N° 691; 
Que, el peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por escrito,
ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este
Poder Ejecutivo con constancia de la situación del colegiado al momento de su
presentación; 
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual el renunciante es titular, tal
como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando la misma con resultado
favorable; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha tomado la intervención
que le compete, verificando el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el
dictado de la presente resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha norma; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 691, formalizada por el
escribano José Antonio Vea. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia del escribano José Antonio Vea, L.E. Nº 4.064.595,
matrícula Nº 3.248, como titular del Registro Notarial Nº 691. 
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 691, por renuncia de su titular. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º mantiene la responsabilidad
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Procuración General de la
Ciudad y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, la que
deberá practicar notificación fehaciente al interesado y al Colegio de Escribanos de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 210/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 450.161/11, por la cual se gestiona la modificación de diversas
partidas, correspondientes al ejercicio en vigor, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 35/11, por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires -Ejercicio Fiscal 2011.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, Anexo I, punto II, del Decreto Nº 35/11,

 
 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas,
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por un monto total de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS ($ 57.500.-) de
acuerdo con el formulario 1 de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma
parte integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
la Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Estudios y Tecnología de la
Información. Cumplido archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 211/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 443.739/11, por la cual se gestiona la modificación de diversas
partidas, correspondientes al ejercicio en vigor, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 35/11, por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires -Ejercicio Fiscal 2011.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, Anexo I, punto II, del Decreto Nº 35/11,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas,
por un monto total de PESOS TRESCIENTOS SESENTA MIL ($ 360.000.-) de acuerdo
con el formulario 1 de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte
integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
la Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaría de Seguridad Urbana. Cumplido
archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 212/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, la Resoluciones Nº 137/MJYSGC/11 y Nº 51/MHGC/10 y la Nota
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Nº 467647/DGCYSB/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Nota citada en el visto se solicita la incorporación de la agente Diana
Romina Cecilia, DNI Nº 29.249.235,como responsable de la Administración y Rendición
de los Fondos otorgados a la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes,
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana de este Ministerio de Justicia y
Seguridad, en concepto de Caja Chica Común, Viáticos y Movilidad, Viáticos para
aquellos agentes que prestan servicios en el Hogar de Ancianos Alejandro Raimondi,
sito en la ciudad de Necochea, y los fondos en concepto de portación y renovación de
armas;
Que es necesario actualizar entonces, la nómina de los responsables del manejo y 
administración de los fondos otorgados a la citada Dirección General;
Que la normativa vigente establece que el responsable máximo de cada Jurisdicción
debe designar a los responsables del manejo y rendición de fondos.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1.- Desígnase como Responsable de la Administración y Rendición de los
fondos otorgados a la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes,
dependiente de la Subsecretaria de Seguridad Urbana, en concepto de Caja Chica
Común, Viáticos y Movilidad y Viáticos para aquellos agentes que prestan servicios en
el Hogar de Ancianos Alejandro Raimondi, sito en la ciudad de Necochea, a la Sra.
Diana Romina Cecilia, DNI Nº 29.249.235.
Artículo 2.- Ratifícanse como responsables de los fondos mencionados en el Art. 1º al
Sr. Molfino Héctor Horacio, DNI Nº 11.268.421,al Sr. Ventura Rodolfo DNI Nº 4.594.549
y al Sr. Quiroga Ariel Eduardo, DNI Nº 23.627.732.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaria de Seguridad Urbana, a la Dirección General de
Custodia y Seguridad de Bienes y remítase a la Dirección General de Contaduría para
su conocimiento y demás efectos. Montenegro
 
  

 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 213/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 884137/10, 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 la Sra. Carmen Flora Lessa, D.N.I. Nº
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12.154.009, por los daños alegados en el inmueble sito en Avda. Lincoln 3880 Planta
Baja Departamento “9” de esta Ciudad, presuntamente ocasionados por el fenómeno
meteorológico de fecha 13 de noviembre de 2009;
Que por Resolución Nº 187/SSEMERG/10, se denegó dicha solicitud, toda vez que la
interesada presentó el certificado de libre deuda en forma extemporánea;
Que la Sra. Lessa, se notificó personalmente de la citada Resolución el día 3 de junio
de 2010, e interpuso Recurso de Reconsideración, el que fue desestimado por
Resolución Nº 2844/SSEMERG/10, notificada el 5 de noviembre de 2010;
Que la 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 82936, considerando que
la recurrente, al momento de presentar la solicitud del subsidio, adjuntó copia fiel del
pago de la cuota anual del año 2009 de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Contribución
Territorial, Pavimentos y Aceras, del inmueble dañado, en cumplimiento con los
requisitos establecidos en la Ley 1575 y normas complementarias y reglamentarias,
circunstancia por la cual correspondería hacer lugar al Recurso 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 en subsidio incoado por la Sra. Carmen
Flora Lessa, D.N.I. Nº 12.154.009, contra la Resolución Nº 187/SSEMERG/10, por los
daños sufridos en el inmueble sito en Avda. Lincoln 3880 Planta Baja Departamento “9”
de esta Ciudad.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a la interesada, comuníquese a la Procuración General de la Ciudad y,
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de Emergencias.
Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 214/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1293481/10, 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. Mario César Moragues, D.N.I. Nº
21.692.159, por los daños alegados en el automóvil dominio GCD 782, presuntamente
ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 15 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 1615/SSEMERG/10, notificada el día 7 de octubre de 2010, se
denegó dicha solicitud toda vez que, habiendo sido citado, el interesado no concurrió a
verificar los daños;
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Que con fecha 19 de octubre de 2010, el administrado interpuso Recurso de
Reconsideración con Jerárquico en subsidio, contra la mencionada Resolución
mediante Registro Nº 1242684-SSEMERG/10, el que fue desestimado por Resolución
Nº 4091/SSEMERG/10, notificada el día 1º de diciembre 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 82939, en el cual advirtió
que, en el presente caso, la Administración había optado por notificar la citación a
inspeccionar el vehículo por carta documento, en la cual se consignó que se había
intentado entregar la misma en tres (3) oportunidades, en días distintos, no constando
que se haya intentado notificar por otro medio;
Que asimismo indicó el Organismo de la Constitución que el acto de notificación no se
ha cumplido, ya que las áreas actuantes no verificaron la eficacia del medio elegido
para practicarla, atento a que no aparece en la constancia postal que el empleado de
correos haya dejado aviso de visita o fijado el ejemplar de la notificación remitida en la
puerta de acceso al lugar, supuesto este que se habría verificado en el caso de la
notificación mediante cédula;
Que por ello, consideró la Procuración General que le asistía razón al recurrente en
cuanto a que no recibió citación alguna para verificar los daños, correspondiendo, en
consecuencia, hacer lugar al recurso jerárquico incoado, debiendo citárselo
nuevamente al domicilio constituido por cédula de notificación, de conformidad con las
pautas establecidas en el artículo 61 del Decreto N 1510/97, a efectos de coordinar
lugar y fecha para realizar la inspección del vehículo en cuestión.
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. Mario César
Moragues, D.N.I. Nº 21.692.159, contra la Resolución Nº 1615/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 215/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 28564/11 e incorporado, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por el expediente citado en el visto tramitó la solicitud del subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1575, presentada por la Sra. Blanca Severa Arroyo, D.N.I. Nº
172.732 por los daños sufridos en el inmueble sito en la calle Cabrera Nº 5564,
ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 19 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 3106/SSEMERG/10, notificada con fecha 15 de noviembre de
2010, se denegó dicha solicitud, toda vez que habiendo sido citada, no pudo ser
verificado el daño;
Que ante la denegatoria del subsidio, la solicitante, con fecha 14 de diciembre de 2010,
interpuso “Recurso de Reconsideración” contra la Resolución mencionada;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen PG Nº 82.986, en el cual advirtió que la
presentación recursiva resultó extemporánea, toda vez que ha sido incoada vencidos
los plazos establecidos en los artículos 103 y 109 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad, debiendo ser rechazada in límine.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1.- Recházase in límine la presentación recursiva interpuesta por la Sra.
Blanca Severa Arroyo, D.N.I. Nº 172.732 contra la Resolución Nº 3106/SSEMERG/10,
por resultar extemporánea.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese la interesada y pase, para su conocimiento, archivo y demás efectos a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 216/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2011
 
VISTO: 
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
449925/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de Soria, Gisela Lujan DNI
Nº 29.955.041 CUIT Nº 27-29955041-4, para prestar servicios en la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad por
el período comprendido entre el 01/04/11 y el 31/12/11;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra;
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE 
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Artículo 1.- Autorízase la contratación de Soria, Gisela Lujan DNI Nº 29.955.041 CUIT
Nº 27-29955041-4, para prestar servicios en la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y
forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Delégase en el Directora General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Justicia y Seguridad, la suscripción del contrato autorizado por el Artículo
1 de la presente resolución.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la
contratada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- 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 y a la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 361/SSSU/11
 

Buenos Aires, 14 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
439.695-2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Expediente mencionado, la Asociación Vecinal República de Barracas,
solicita permiso para la afectación de la calzada Av. Montes de Oca entre Av. Suárez y
Aristóbulo del Valle, el día Sábado 16 de Abril de 2011, en el horario de 14:00 a 21:00
horas, con motivo realizar un Festival Artístico; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
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emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Asociación Vecinal
República de Barracas, de la calzada Av. Montes de Oca entre Av. Suárez y Aristóbulo
del Valle, sin afectar bocacalles, el día Sábado 16 de Abril de 2011, en el horario de
14:00 a 21:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo
realizar un Festival Artístico. 
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 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 362/SSSU/11
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2011
 
VISTO: 
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
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RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA NOTA Nº
450.579-SSDH-2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la Nota mencionada, la Subsecretaria de Derechos Humanos, solicita permiso
para la afectación de la calzada Caaguazú entre Fonrouge y Av. Larrazábal, el día
Sábado 16 de Abril de 2011, en el horario de 12:00 a 19:00 horas, con motivo realizar
un Acto en memoria de las personas detenidas desaparecidas de los barrios de Liniers,
Villa Lugano y Mataderos; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Subsecretaria de
Derechos Humanos, de la calzada Caaguazú entre Fonrouge y Av. Larrazábal, sin
afectar bocacalles, el día Sábado 16 de Abril de 2011, en el horario de 12:00 a 19:00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo realizar un Acto
en memoria de las personas detenidas desaparecidas de los barrios de Liniers, Villa
Lugano y Mataderos. 
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 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
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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
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 363/SSSU/11
 

Buenos Aires, 14 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
315.696-2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Expediente mencionado, la Asociación Civil Foro de la Memoria de
Mataderos, solicita permiso para la afectación de la calzada Timoteo Gordillo entre Av.
de los Corrales y Tandil, el día Sábado 16 de Abril de 2011, en el horario de 09:00 a
13:00 horas, con motivo realizar la Inauguración del Mural “Cuando la pared se hace
Patrimonio“; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
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Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Asociación Civil Foro de
la Memoria de Mataderos, de la calzada Timoteo Gordillo entre Av. de los Corrales y
Tandil, sin afectar bocacalles, el día Sábado 16 de Abril de 2011, en el horario de 09:00
a 13:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo realizar
la Inauguración del Mural “Cuando la pared se hace Patrimonio“. 
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 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 364/SSSU/11
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2011
 
VISTO: 
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LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
452.554-2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Expediente mencionado, la Parroquia Nuestra Señora de Caacupé, solicita
permiso para la afectación de la calzada Zavaleta entre Av. Iriarte y las vías, el día
Domingo 17 de Abril de 2011, en el horario de 10:00 a 14:00 horas, con motivo realizar
una Celebración Religiosa; 
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 al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Parroquia Nuestra
Señora de Caacupé, de la calzada Zavaleta entre Av. Iriarte y las vías, debiendo
separar con vallas rígidas la zona del evento del paso a nivel, el día Domingo 17 de
Abril de 2011, en el horario de 10:00 a 14:00 horas, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo realizar una Celebración Religiosa. 
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 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
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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
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 365/SSSU/11
 

Buenos Aires, 14 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
424.841-2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Expediente mencionado, la Dirección General de Relaciones
Institucionales, solicita permiso para la afectación de la calzada Av. de Mayo entre
Bolívar y Chacabuco, el día Domingo 17 de Abril de 2011, en el horario de 10:00 a
21:00 horas, con motivo realizar un Festival Solidario por las Victimas del Terremoto de
Japón; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
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Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Dirección General de
Relaciones Institucionales, de la calzada Av. de Mayo entre Bolívar y Chacabuco, sin
afectar bocacalles, el día Domingo 17 de Abril de 2011, en el horario de 10:00 a 21:00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo realizar un
Festival Solidario por las Victimas del Terremoto de Japón. 
Artículo 2º.- El transito 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 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 366/SSSU/11

 

Buenos Aires, 14 de abril de 2011

 

VISTO: 
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
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RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
379.874-2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Expediente mencionado, la Basílica San Antonio de Padua, solicita permiso
para la afectación de varias calzadas, el día Domingo 17 de Abril de 2011, en el horario
de 10:30 a 12:30 horas, con motivo de realizar una Procesión de Ramos, de acuerdo al
siguiente recorrido: 
Partiendo desde la Ermita de la Virgen ubicada en Bahía Blanca y Nueva York, por
Bahía Blanca, Pareja, Mercedes, Nueva York y Av. Lincoln hasta la Basílica, altura
3751; 
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 la Basílica San Antonio de
Padua, el día Domingo 17 de Abril de 2011, en el horario de 10:30 a 12:30 horas, con
la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una Procesión
de Ramos, de acuerdo al siguiente recorrido: 
Partiendo desde la Ermita de la Virgen ubicada en Bahía Blanca y Nueva York, por
Bahía Blanca, Pareja, Mercedes, Nueva York y Av. Lincoln hasta la Basílica, altura
3751. 
Esquema de afectaciones: 
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a. Cortes parciales y sucesivos, de dos carriles mano derecha, según sentido de
circulación, medida que avanza la Procesión, de las arterias por donde ésta se
desarrolla. 
b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos, de las transversales al momento del paso
de los peregrinos. 
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el transito vehicular de los
participantes de la Procesión. 
Artículo 3º.- 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 4º.- 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 5º.- 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 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º 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 7º.- 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 367/SSSU/11
 

Buenos Aires, 14 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
439.497-2011 
 
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
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encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Expediente mencionado, la Señora Coordinador del Programa Mitigación
de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días Jueves 14, Lunes 18,
Martes 19 y Miércoles 20 de Abril de 2011; 
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 de manera momentánea y sucesiva, 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 la Señora Coordinador del
Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo establecido
en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente. 
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 368/SSSU/11
 

Buenos Aires, 14 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
419.328-2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Expediente mencionado, la Dirección General de Relaciones
Institucionales, solicita permiso para la afectación de la calzada Av. Timoteo Gordillo
entre Av. de los Corrales y Tandil, desde las 12:00 horas del día Jueves 14 de Abril de
2011, hasta las 12:00 horas del día Lunes 18 de Abril de 2011, con motivo realizar los
festejos del 122° Aniversario del Barrio de Matader os; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte parcial de tránsito solicitado por la Dirección General de
Relaciones Institucionales, de un carril (lado par) de la calzada Av. Timoteo Gordillo
entre Av. de los Corrales y Tandil, desde las 12:00 horas del día Jueves 14 de Abril de



N° 3647 - 19/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°53

2011, hasta las 12:00 horas del día Lunes 18 de Abril de 2011, con la concurrencia de
la Policía Federal Argentina, con motivo realizar los festejos del 122° Aniversario del
Barrio de Mataderos. 
Artículo 2º.- Se deberán colocar vallas rígidas continuas a lo largo de toda la zona
afectada, a fin de separar el tránsito vehicular del publico asistente. 
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
 

   
RESOLUCIÓN N.º 369/SSSU/11
 

Buenos Aires, 14 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
510.571-2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Expediente mencionado, la Parroquia San Isidro Labrador, solicita permiso
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para la afectación de la calzada Av. San Isidro entre Arias y Deheza, el día domingo 17
de abril de 2011, en el horario de 10:30 a 11:00 horas, con motivo realizar una
Celebración Religiosa; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte parcial de tránsito solicitado por la Parroquia San Isidro
Labrador, de media calzada (lado par) de Av. San Isidro entre Arias y Deheza, sin
afectar bocacalles, el día domingo 17 de abril de 2011, en el horario de 10:30 a 11:00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo realizar una
Celebración Religiosa. 
Artículo 2º.- Se deberán colocar vallas rígidas de contención, a fin de separar el tránsito
vehicular del público asistente. 
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
 

 

   
RESOLUCIÓN N.º 370/SSSU/11
  Buenos Aires, 14 de abril de 2011
 
VISTO: 
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
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RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006, EL EXPEDIENTE Nº 4.184-
2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 178.872- 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 Club de Corredores, solicita permiso para la
afectación de varias calzadas, el día domingo 17 de abril de 2011, en el horario de
09:30 a 11:30 horas, con motivo de realizar un evento atlético denominado “Fila Real
Race“, de acuerdo al siguiente recorrido: 
Partiendo desde Av. Sarmiento entre Av. Pte. Figueroa Alcorta y Av. del Libertador, por
Av. Sarmiento, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Monroe, Sgto. Eduardo Romero, Sáenz
Valiente, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Monroe, Dragones, Echeverría, Av. Pte. Figueroa
Alcorta, Valentín Alsina, Andrés Bello y Av. Pte. Figueroa Alcorta hasta el punto de
partida; 
Que la Subsecretaría de Deportes, ha intervenido en el trámite, solicitando se autoricen
los cortes para la realización del evento; 
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 Club de Corredores, el día
domingo 17 de abril de 2011, en el horario de 09:30 a 11:30 horas, con la oncurrencia
de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un evento atlético denominado
“Fila Real Race“, de acuerdo al siguiente recorrido: 
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Partiendo desde Av. Sarmiento entre Av. Pte. Figueroa Alcorta y Av. del Libertador, por
Av. Sarmiento, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Monroe, Sgto. Eduardo Romero, Sáenz
Valiente, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Monroe, Dragones, Echeverría, Av. Pte. Figueroa
Alcorta, Valentín Alsina, Andrés Bello y Av. Pte. Figueroa Alcorta hasta el punto de
partida. Esquema de afectaciones: 
a. Corte total de Av. Sarmiento entre Av. Pte. Figueroa Alcorta y Av. del Libertador, sin
afectar bocacalles extremas, en el horario de 05:30 a 12:00 horas. 
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles, mano derecha según
sentido de circulación, de las arterias por donde se desarrolla la prueba. 
c. Cortes totales, momentáneos y sucesivos, de las transversales al momento del paso
de los participantes. 
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el transito vehicular de los
participantes. 
Artículo 3º.- 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 4º.- 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 5º.- 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 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º 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 7º.- 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 371/SSSU/11
 

Buenos Aires, 14 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
468.535-2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
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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 Santuario San Ramón Nonato, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, con
motivo de realizar una Procesión, el día domingo 17 de abril de 2011, en el horario de
10:30 a 12:30 horas, y un Vía Crucis, el día viernes 22 de abril de 2011, en el horario
de 20:00 a 22:00 horas, de acuerdo a los siguientes recorridos: Procesión: partiendo
desde Miranda y Av. Lope de Vega, por Miranda, y Cervantes hasta el Santuario San
Ramón Nonato, Cervantes N° 1 150. Vía Crucis: partiendo desde Cervantes N° 1150,
por esta, Rubens, Bermúdez , Marcos Paz, Alcaráz, Benito Juárez, y Arregui hasta
Bermúdez donde finaliza; 
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 Santuario San Ramón
Nonato, a través de la Dirección General de Cultos, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de realizar una Procesión, el día domingo 17 de abril de
2011, en el horario de 10:30 a 12:30 horas, y un Vía Crucis, el día viernes 22 de abril
de 2011, en el horario de 20:00 a 22:00 horas, de acuerdo a los siguientes recorridos:
Procesión: partiendo desde Miranda y Av. Lope de Vega, por Miranda, y Cervantes
hasta Cervantes N° 1150. Vía Crucis: partiendo desde Cervantes N° 1150, por esta,
Rubens, Bermúdez, Marcos Paz, Alcaráz, Benito Juárez, y Arregui hasta Bermúdez
donde finaliza. Esquema de afectaciones: 
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha, según
sentido de circulación, a medida que avanza la Procesión y el Vía Crucis, de las
arterias por donde éstos se desarrollan. 
b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos, de las transversales al momento del paso
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de los peregrinos. 
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el transito vehicular de los
participantes de la Procesión. 
Artículo 3º.- 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 4º.- 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 5º.- 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 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º 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 7º.- 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 372/SSSU/11
 

Buenos Aires, 14 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
509.618-2011, 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
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operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Expediente mencionado, la Parroquia Inmaculada Concepción, solicita
permiso para la afectación de la calzada Vuelta de Obligado entre Echeverría y
Juramento, el día domingo 17 de abril de 2011, en el horario de 09:30 a 14:00 y de
17:30 a 22:00 horas, con motivo realizar una Celebración Religiosa; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Parroquia Inmaculada
Concepción, de la calzada Vuelta de Obligado entre Echeverría y Juramento, sin
afectar bocacalles, el día domingo 17 de abril de 2011, en el horario de 09:30 a 14:00 y
de 17:30 a 22:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo
realizar una Celebración Religiosa. 
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 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.º 373/SSSU/11
 

Buenos Aires, 14 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
378.969-2011, Y 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Expediente mencionado, la Basílica San Antonio de Padua, solicita permiso
para la afectación de varias calzadas, el día viernes 22 de abril de 2011, en el horario
de 20:30 a 22:30 horas, con motivo de realizar una Procesión, de acuerdo al siguiente
recorrido: 
Partiendo desde la Basílica ubicada en Av. Lincoln 3751, por esta, Joaquín V.
González, Salvador M. del Carril, E. Lamarca, F. Solano López y Av. Lincoln hasta el
punto de partida; 
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
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Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Basílica San Antonio de
Padua, el día viernes 22 de abril de 2011, en el horario de 20:30 a 22:30 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una Procesión, de
acuerdo al siguiente recorrido: 
Partiendo desde la Basílica ubicada en Av. Lincoln 3751, por esta, Joaquín V.
González, Salvador M. del Carril, E. Lamarca, F. Solano López y Av. Lincoln hasta el
punto de partida. Esquema de afectaciones: 
a. Cortes parciales y sucesivos, de dos carriles mano derecha, según sentido de
circulación, medida que avanza la Procesión, de las arterias por donde ésta se
desarrolla. 
b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos, de las transversales al momento del paso
de los peregrinos. 
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el transito vehicular de los
participantes de la Procesión. 
Artículo 3º.- 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 4º.- 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 5º.- 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 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º 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 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
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RESOLUCIÓN N.° 632/MSGC/11.
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 468/94 (B.M. Nº 19.786), la Resolución Nº 1386-SS/94 y la Resolución
Nº 1083/GCABA/MSGC/07, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 3º del Decreto Nº 468/94 (B.M. Nº 19.786), creó la Comisión
Permanente de Actualización del Nomenclador para la adecuación de las prestaciones
médicas, bioquímicas y odontológicas;
Que por Resolución Nº 1386-SS/94 se conformó la Comisión mencionada; 
Que posteriormente la citada Comisión ha sido modificada en su integración, en virtud
de la Resolución 1083/GCBA/MSGC/07, ante la creciente demanda por parte de los
hospitales, dependientes de este Ministerio de Salud, respecto de modificaciones y/o
inclusiones de prestaciones médicas y sus correspondientes valores.
Por el o, 
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase a los Dres. Aldo Caridi, Ficha Municipal Nº 285.708 y Gustavo
San Martín, Ficha Municipal Nº 267.858 como miembros integrantes de la Comisión
Permanente de Actualización del Nomenclador.
Artículo 2º.- Ratifíquese la designación del Dr. José María Bruni, Ficha Municipal Nº
354.437 como miembro integrante de la Comisión Permanente de Actualización del
Nomenclador.
Artículo 3º.- Desígnase a los Dres. Aldo Caridi y Gustavo San Martin, como
coordinadores de la Comisión mencionada precedentemente.
Artículo 4º.- Otórguese la baja a los Dres. Carlos Alberto Friedman, Ficha Municipal Nº
213.366, Miguel Angel Schiavone, Ficha Municipal Nº 270.139, Federico García
Valdivieso, Ficha Municipal Nº 338.456, Sergio Aranzamendi, Ficha Municipal Nº
301.565, Alfredo Daniel Basovich, Ficha Municipal Nº 211.447, Ricardo Bonfil, Ficha
Municipal Nº 217.166 y la Dra. Liliana Rabinovitz, Ficha Municipal Nº 203.675.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría Administración del Sistema de Salud, a
la Dirección General Legal y Técnica, a la Dirección Operativa Relaciones con Entes
Financiadores y a la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos
Humanos, la que notificará a los respectivos agentes. Cumplido, archívese. Lemus
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
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RESOLUCIÓN N.º 45/MEGC/11
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2011 
 
VISTO: 
La Carpeta Nº 1.444.510/DGEGE/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución N° 6.862/MEGC/09 se aprobó el Diseño Curricular de las
Orientaciones para el Profesorado de Nivel Inicial del Instituto Superior de Educación
Inicial “Sara C. de Eccleston“; 
Que por la Resolución N° 6.626/MEGC/09 se aprobó el Diseño Curricular para la
Formación Docente de Educación Inicial de todos los Institutos dependientes de la
Dirección de Formación Docente; 
Que en dichos Diseños se incluyen los denominados Espacios de Definición
Institucionales (EDI); 
Que la Resolución N° 6.862/MEGC/09 determina que las Orientaciones aprobadas en
la misma, corresponden al campo de la Formación Específica de la Definición
Institucional; 
Que la Resolución N° 204/SSIEyCP/10 determinó que la designación de docentes para
los Espacios de Definición Institucional deberá ajustarse a la cantidad de horas
establecida en la Resolución N° 407/MEGC/10 y que dichas designaciones tendrán
una duración de tres años, prorrogable por un nuevo periodo de tres años; 
Que teniendo en cuenta lo supra expuesto resulta necesario excluir al Instituto Superior
de Educación Inicial “Sara C. de Eccleston“ del cumplimiento de la Resolución N°
204/SSIEyCP/10, toda vez que la designación de los docentes de dicha Institución se
realiza de forma interina, siendo las Orientaciones dictadas de carácter estable, no
resultando por ello aplicable la periodicidad que establece la mentada Resolución; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica resulta el órgano
competente para el dictado del presente acto, conforme las facultades delegadas por
Resolución N° 407/MEGC/10; 
Que ha tomado intervención la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional.

Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

LA SUBSECRETARÍA DE INCLUSIÓN ESCOLAR Y COORDINACIÓN
PEDAGÓGICA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Homológase las Orientaciones en grado para la Formación Docente de
Nivel Inicial del Instituto Superior de Educación Inicial “Sara C. de Eccleston“
dispuestas en la Resolución N° 6.862/MEGC/09 con los Espacios de Definición
Institucional que forman parte del Diseño Curricular para Nivel Inicial aprobado por la
Resolución N° 6.626/MEGC/09, ya sea en el campo de la Formación Específica como
en el campo de la Formación en las Prácticas Docentes. 
Artículo 2.- Establécese que el Instituto Superior de Educación Inicial “Sara C. de
Eccleston“, se encuentra excluido del cumplimiento de la Resolución N°
204/SSIEyCP/10. 
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Artículo 3.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese por copia a las Direcciones General de Administración de
Recursos, de Educación de Gestión Estatal  Dirección de Formación Docente -, de
Planeamiento Educativo y a la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional.
Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCION N.º 115/MEGC/11 
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2011
 
VISTO: 
la Carpeta Nº 1.351.176-DGEGP/2010 y, 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 193-SED/2003, se dispuso la aprobación del diseño curricular,
las cargas horarias docentes y los alcances de la carrera correspondiente al plan de
estudios “Formación de técnicos superiores en publicidad y comunicación estratégica
con especialización en cuentas“ o “Formación de técnicos superiores en publicidad y
comunicación estratégica con especialización en creatividad“ o “Formación de técnicos
superiores en publicidad y comunicación estratégica con especialización en medios“; 
Que la Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales (A-824) presentó para su
aprobación el proyecto Tecnicatura Superior en Publicidad, con adecuación a las
normativas federal y jurisdiccional vigentes y pertinencia a la enseñanza técnico
profesional; 
Que dentro del marco de la Ley Nº 26.206 de Educación Nacional y nº 26.058 de
Educación Técnico Profesional, se ha establecido por Decreto Nº 144/08 del Poder
Ejecutivo Nacional que, a partir de la cohorte del año 2009, la validez nacional de los
títulos y certificaciones de educación técnico profesional, será otorgada bajo la
condición de que encuentren cumplidos los requisitos establecidos en el citado acto
administrativo; 
Que para la adecuación del plan de estudios y la posterior tramitación de la validez
nacional corresponde estar a tenor de lo establecido en las Resoluciones CFCyE Nº
238/05 y 261/06 y Resoluciones CFE nº 13/07 y 47/08, en lo referente a la carga
horaria mínima; 
Que el alcance del título será el de técnico superior en publicidad; 
Que por tratarse de una adecuación de un plan de estudios vigente, el presente trámite
se enmarca en los alcances de la Resolución Nº 1384-MEGC/2009; 
Que por ello se necesita se dicte la norma jurisdiccional que apruebe dichas
adecuaciones; 
Que la Resolución Nº 1019/09 del Ministerio de Educación de la Nación establece el 31
de diciembre de 2010 como fecha límite para el inicio del trámite de validez nacional de
los títulos a emitirse ante el Ministerio de Educación de la Nación;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado debida
intervención. 
Por ello y en uso de las facultades de los artículos 8 y 20 de la Ley Nº 2506, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
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Artículo 1.- Apruébanse las adecuaciones incorporadas al diseño curricular para el plan
de estudios Tecnicatura Superior en Publicidad, aprobado por Resolución Nº
193-SED/2003, para su implementación en la Fundación de Altos Estudios en Ciencias
Comerciales (A-1190) que, como Anexo, forma parte integrante de esta resolución. 
Artículo 2.- Establécese que el título de egreso será “Técnico Superior en Publicidad“. 
Artículo 3.- Déjase constancia que la aprobación y el reconocimiento del proyecto
mencionado en el Anexo, no lleva implícito el derecho a percibir aporte gubernamental.
Artículo 4.- Establécese que las adecuaciones aprobadas por el artículo 1 deberán ser
presentadas antes del 31 de diciembre de 2010 ante el Ministerio de Educación de la
Nación para tramitar la validez nacional de los títulos a emitirse. 
Artículo 5.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos, a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Privada, de
Planeamiento Educativo y de Coordinación Legal e Institucional y a la Comisión
Permanente de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente.
Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCION N.º 1446/MEGC/11
 

Buenos Aires, 10 de marzo 2011 
 
VISTO: 
La Carpeta Nº 1.295.486/DGEGP/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “Formación en mediación“, presentado por el Instituto
Argentino de Negociación, Conciliación y Arbitraje (C-457), el cual trabaja en
colaboración con varias organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales,
instituciones educativas y agencias estatales; 
Que el proyecto ha sido evaluado por el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes
de Estudio, Postítulos Docentes y Cursos de Capacitación Docente, que produjo las
respectivas recomendaciones con respecto a la aprobación de que se trata, en
cumplimiento a lo establecido en la Resolución Nº 734-MEGC/2010; 
Que de las mencionadas evaluaciones surge que la oferta cumple con los requisitos
académicos y se adecua a las necesidades del Sistema Educativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica acuerda con la
evaluación realizada y avala, en consecuencia, la aprobación del presente curso; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que les compete. 
Por ello y en uso de las facultades establecidas en los artículos 8 y 20 de la Ley de
Ministerios Nº 2506 y en el Capítulo XXIV del Título I del Estatuto del Docente -
Ordenanza Nº 40.593 y modificatorias, 
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EL MINISTRO DE EDUCACION

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “Formación en
mediación“, presentado por el Instituto Argentino de Negociación, Conciliación y
Arbitraje (C-457), de acuerdo al Anexo que forma parte de la presente resolución. 
Artículo 2.- Establécese que el proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3) años,
a partir de la fecha de notificación a la institución interesada, en cuyo término podrán
iniciarse las actividades de la capacitación correspondiente. 
Artículo 3.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1 de la presente, a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. 
Artículo 4.- Déjase constancia que la aprobación dispuesta en el artículo 1 no lleva
implícita el derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de
Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional y de Educación de
Gestión Privada, a la Dirección Operativa de Clasificación y Disciplina Docente y a la
Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente. Para notificación de la interesada y demás efectos, pase a
la Dirección General de Educación de Gestión Privada. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 1571/MEGC/11
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2011 
 
VISTO:
la Carpeta Nº 443.077-MEGC/2010 y el Dictamen Nº 1362/2010 de la Comisión
Federal de Registro y Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia del
Consejo Federal de Educación y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones mencionadas tramita la propuesta de plan de estudio en la
modalidad a distancia “Analista Superior en Marketing Estratégico“, presentado por la
Escuela Argentina de Negocios, incorporado a la enseñanza oficial con la característica
A-1023, para ser aplicado en esta jurisdicción; 
Que la propuesta presentada fue orientada por la Dirección General de Educación de
Gestión Privada; 
Que remitidas las actuaciones al Consejo Federal de Educación, la Comisión Federal
de Registro y Evaluación Permanente de las Ofertas de Educación a Distancia, por
Acta de dictamen Nº 1362/2010 de fecha 26 de noviembre de 2010, dictaminó
“Aprobación con reservas“ para la presentación de la carrera “Analista Superior en
Marketing Estratégico“ de la Escuela Argentina de Negocios, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires; 
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Que el dictamen emitido se realizó siguiendo los indicadores pautados en la Resolución
CFCyE Nº 183/02, 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 citado dictamen habilita a la institución para dictarla durante dos (2) años, y
antes del vencimiento del registro respectivo deberá presentarse para nueva
evaluación a cuyo fin la jurisdicción de origen deberá avalar las adecuaciones
pertinentes conforme la normativa federal que hubiera sido acordada; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención de su competencia. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:

 
Artículo 1.- Ratifícase el Acta de Dictamen Nº 1362/2010, de fecha 26/11/10, 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
reserva“ para la carrera “Analista Superior en Marketing Estratégico“, presentado por la
Escuela Argentina de Negocios (A-1023), de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 2.- Apruébase el plan de estudios en la modalidad a distancia “Analista
Superior en Marketing Estratégico“, presentado por la Escuela Argentina de Negocios
(A-1023), de la Ciudad de Buenos Aires, que como Anexo forma parte de la presente
resolución. 
Artículo 3.- De conformidad con la normativa vigente, se autoriza al Instituto Superior
de Formación Integral (A-1444) a implementar el proyecto aprobado por el término de
dos años a partir de la fecha de emisión del dictamen mencionado en el artículo 1. 
Artículo 4.- Encomiéndale a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el
seguimiento de la implementación de la citada carrera. 
Artículo 5.- Esta resolución se comunicará, a sus efectos, al Consejo Federal de
Educación. 
Artículo 6.- Dejase constancia que la aprobación y la ratificación del plan mencionado
en el Anexo, no lleva implícito el derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 7.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Educación Privada, de Planeamiento
Educativo y de Coordinación Legal e Institucional; a la Comisión Permanente de Anexo
de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente y para notificación
de la parte interesada y demás efectos, pase a la Dirección General de Educación de
Gestión Privada. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1601/MEGC/11
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 137993/2011, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 2.075/2007 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 señora Andrea Verónica Kemelmajer,
D.N.I. 21.369.915, CUIL. 27-21369915-1, presentó su renuncia como Personal de la
Planta de Gabinete, de la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional, del
Ministerio de Educación, a partir del 31 de enero de 2011; 
Que asimismo peticiona se modifiquen parcialmente los términos de la Resolución Nº
3434/MEGC/2010, en lo concerniente a la remuneración que percibe el señor Juan
Ignacio Amura, D.N.I. 21.832.430, CUIL. 20-21832430-5, como Personal de la Planta
de Gabinete en cuestión; 
Que por otra parte, propicia la designación del Dr. Eduardo Darío De Biase, D.N.I.
22.480.695, CUIL. 20-22480695-8, como Personal de la Planta de Gabinete que nos
ocupa, a partir del 1 de febrero 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 Articulo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.- Acéptase a partir del 31 de enero de 2011, la renuncia presentada por la
señora Andrea Verónica Kemelmajer, D.N.I. 21.369.915, CUIL. 27-21369915-1, como
Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General de Coordinación Legal
Institucional, del Ministerio de Educación, cuya designación fuera dispuesta por
Resolución N° 3434/MEGC/2010. 
Articulo 2º.- Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución Nº
3434/MEGC/2010, dejándose establecido que la designación efectuada en favor del
señor Juan Ignacio Amura, D.N.I. 21.832.430, CUIL. 20-21832430-5, como Personal de
la Planta de Gabinete, de la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional,
del Ministerio de Educación, lo es a partir 1 de febrero de 2011, con 4500 Unidades
Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5 del Decreto
Nº 2075/2007 y sus modificatorios. 
Articulo 3º.- Desígnase a partir del 1 de febrero de 2011, al Dr. Eduardo Darío De
Biase, D.N.I. 22.480.695, CUIL. 20-22480695-8, como Personal de la Planta de
Gabinete, de la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional, del Ministerio
de Educación, con 3500 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones
establecidas por el Artículo 5 del Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios. 
Articulo 4º.-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
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RESOLUCIÓN N.º 1685/MEGC/11
 

Buenos Aires, 17 de marzo de 2011 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 237.827/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Nota Nº 134.553/DGPLED/11 se solicitó la búsqueda de las Carpetas Sigaf
CG Nº 1.404.113/DGCG/10 y CG N° 1.404.107/DGCG/10; 
Que a pesar de la intensa búsqueda efectuada, no ha sido posible localizar dichas
actuaciones; 
Que el correspondiente pedido de búsqueda, se publicó en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires Nº 3.606, 3.607 y 3.608; 
Que habiéndose dado cumplimiento a las instancias previstas para la búsqueda, el
resultado ha sido negativo, en consecuencia procede el dictado de la norma que
ordene la reconstrucción de las mencionadas actuaciones; 
Que el procedimiento para la reconstrucción de actuaciones se halla normado en el
artículo 17 del Decreto Nº 2.008/03; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1.- Dispónese la reconstrucción de las Carpetas Sigaf CG Nº
1.404.113/DGCG/10 y CG N° 1.404.107/DGCG/10. 
Artículo 2.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Mesa de
Entradas, Salidas y Archivo. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 1697/MEGC/11
 

Buenos Aires, 17 de marzo de 2011 
 
VISTO: 
La Carpeta Nº 1.367.391/DGEGP/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 33 se establece que “la validez de todo nuevo plan de estudios o de
cualquier modificación a ser aplicada en los establecimientos educativos de cualquier
nivel, modalidad y tipo de gestión, dependientes o supervisados por la Secretaría de
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Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estará sujeta a que las mismas
sean objeto de aprobación por dicho organismo, mediante el dictado de una resolución
fundada en cada caso“; 
Que el instituto Centro de Estudios Terciarios River Plate (A-1304), solicita la
aprobación del plan de estudios “Tecnicatura Superior en Administración de Entidades
Deportivas“; 
Que las modificaciones propuestas se originan en la necesidad de hacer ajustes al plan
de estudios aprobado por Resolución Nº 1511/SED/1998 y modificado por Resolución
Nº 445/SED/2002, para su adecuación a la normativa federal y jurisdiccional; 
Que el proyecto educativo se adecua a los lineamientos y criterios establecidos en las
Leyes Nº 26.058 y 26.206 y los acuerdos federales aprobados por las Resoluciones
CFE Nº 238/05, 261/06, 13/07 y 47/08; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica avala la
aprobación del plan de estudios propuesto; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

El MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el plan de estudios “Tecnicatura Superior en Administración de
Instituciones Deportivas“, y que como Anexo forma parte de la presente resolución. 
Artículo 2.- Autorízase su implementación en el instituto Centro de Estudios Terciarios
River Plate (A-1304), ubicado en Av. Figueroa Alcorta 7597 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. 
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el
seguimiento, la evaluación de la experiencia y la elevación de los proyectos de ajuste. 
Artículo 4.- Establécese que la Dirección General de Educación de Gestión Privada
podrá autorizar la implementación del plan aprobado en el artículo 1º de la presente
resolución a otras instituciones que lo soliciten siempre y cuando se garanticen las
condiciones académicas y materiales requeridas para la implementación del
mencionado plan. 
Artículo 5.- Déjase constancia que la aprobación dispuesta en el artículo 1 no lleva
implícito el derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 6.- Dese al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos; a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Educación de
Gestión Privada y de Coordinación Legal e Institucional; a la Dirección Operativa
Clasificación y Disciplina Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y
Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Para notificación de la
interesada y demás efectos pase a la Dirección General de Educación de Gestión
Privada. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

 

  

 
RESOLUCIÓN N.° 2120/MEGC/11

 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2011
 
VISTO:
La Carpeta N° 1158712/MEGC/2010, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Mónica Alicia Swanston, D.N.I. 06.277.083, CUIL. 27-06277083-5, ficha
326.016, como Bibliotecaria, suplente, en la Escuela Técnica Nº 10, D.E. 5 “Fray Luís
Beltrán“; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 17 de junio
de 2009 y hasta el 12 de abril de 2010, toda vez que existió una real prestación de
servicios; 
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.Reconócense los servicios prestados por la agente Mónica Alicia Swanston,
D.N.I. 06.277.083, CUIL. 27-06277083-5, ficha 326.016, como Bibliotecaria, suplente,
en la Escuela Técnica Nº 10, D.E. 5 “Fray Luís Beltrán“, del Ministerio de Educación,
desde el 17 de junio de 2009 y hasta el 12 de abril de 2010. 
Articulo2º.El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en Personal“,
en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Articulo3º.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.º 2165/MEGC/11
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2011 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 472/10 y el Expediente Nº 430.817-MGEYA/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la titular de la Dirección General de Planeamiento Educativo se ausentará entre
los días 1 y 8 de abril del corriente año; 
Que, a efectos de mantener el normal funcionamiento de las actividades
administrativas de la mencionada repartición resulta conveniente encomendar la firma
del despacho diario de actuaciones a un funcionario de igual rango y jerarquía hasta
tanto dure su ausencia; 
Que, por tal motivo y conforme a la estructura organizativa establecida mediante
Decreto Nº 472-GCBA-2010, resulta pertinente asignar dichas tareas al Director



N° 3647 - 19/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°72

General de Educación de Gestión Estatal dependiente de este Ministerio. 
Por ello, y en uso de facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Encomiéndase la firma del despacho de la Dirección General de
Planeamiento Educativo, al Director General de Educación de Gestión Estatal, Lic.
Roberto Angrisani entre los días 1 y 8 del mes de abril del corriente. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese por copia a la Coordinación Legal
e Institucional. Cumplido, archívese.- Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCION N.º 2488/MEGC/11 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2011 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 56/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que entre los días 19 de Abril y 09 de Mayo de 2011, se llevará a cabo la 37º Feria
Internacional del Libro de Buenos Aires, a desarrollarse en el predio de la Sociedad
Rural Argentina; 
Que dicho evento concentra año tras año la producción literaria del ámbito nacional e
internacional, difundiendo el libro y propiciando su lectura; 
Que es menester incentivar la participación en actividades que promuevan y
engrandezcan la expresión literaria en sus diversas manifestaciones y el
enriquecimiento cultural; 
Que la reconocida importancia del mencionado acontecimiento, implica también la
posibilidad de que los agentes docentes de esta jurisdicción, puedan participar del
mismo y nutrirse del material y las actividades programadas, incorporando ese capital
en su función docente y mejorando se ejercicio profesional para, de este modo,
beneficiar el sistema educativo de conjunto; 
Que ha tomado intervención la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1.- Autorízase al personal docente de la Ciudad de Buenos Aires a asistir a la
37º Feria Internacional del Libro de Buenos Aires a realizarse entre los días 19 de Abril
y 09 de Mayo de 2011 de 2011, en el predio de la Sociedad Rural Argentina. Se podrán
justificar dos (2) días de inasistencia, con goce de haberes, presentando los
comprobantes correspondientes a la autoridad máxima. 
Artículo 2.- Establécese que el personal docente que decida hacer uso de la
inasistencia mencionada en al Artículo 1 de la presente, deberá comunicar dicha
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circunstancia a la autoridad máxima del Órgano donde preste servicios, con cinco (5)
días hábiles administrativos de antelación. 
Artículo 3.- Dése al registro y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos; y a la
Dirección General de Coordinación Legal e Institucional. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 142/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 22027/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Ballivian
Nº 2188 (UF Nº 2), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 35,62m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PA: Estar Comedor, Lavadero y Alero),
según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas Nº 1 y 3 a 8), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 14 a 15 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente, según consta a fojas 52/53, mediante
Dictamen Nº 79300 la Procuración General de la Ciudad, opina que para el presente
caso, deberá prescindirse de requerir la conformidad del 100% de los copropietarios; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3
”Prohibiciones Relativas a las Áreas Descubiertas” del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 56 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs.
14/15), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
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2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 3 a 8, ampliación conformada
por un total de 35,62m2, para la finca sita en la calle Ballivián Nº 2188 (UF Nº 2),
Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 49 manz. 54B Parc. 12 cuyo destino es “Vivienda
Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en contravención” del
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 144/MDU/11.
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 428.529/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de los créditos
asignados a este Ministerio en el marco del Presupuesto para el Ejercicio 2.011;
Que dicha redistribución es necesaria para afrontar las registraciones correspondientes
al pago de servicios de limpieza de enero prestados a la Dirección General Obras de
Ingeniería y Arquitectura;
Que de acuerdo a 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 2.011, se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo Nº 34, Apartado II, punto 1 y 4 del Capítulo IX
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 35-GCABA/11, por el cual se aprobaron las
mencionadas Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nº 9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nº 35-GCABA/11 en lo referente a la validación del requerimiento Nro. 875/11
del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de “Pendiente
OGESE”.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
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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. 35-2011 y para su conocimiento y demás efectos
comuníquese a la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 144/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 170788/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Alagón
Nº 315/17, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a “Vivienda Multifamiliar y Local Taller”;
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta (PA: Dormitorio y Cocina
Comedor) y una ampliación conformada por un total de 59,27m2 de los cuales 21,76m2
fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Guarda Útiles y Baño), en tanto
que 37,51m2 en forma no reglamentaria (PA: Lavadero), según surge del cotejo entre
el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas
(Fojas Nº 9) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 37 a 43),
con destino “Vivienda Multifamiliar y Local Taller”;
Que obra a fojas 14/15 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512 de propiedad
horizontal; según consta a fojas 10;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales
de Primera Clase”, ambos del Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3 ”Prohibiciones
Relativas a las Áreas Descubiertas” del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 44 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
14/15), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad publica de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
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2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008;
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 37 a 43, ampliación conformada
por un total de 59,27m2, para la finca sita en la calle Alagón Nº 315/17, Nomenclatura
Catastral: circ 1 secc. 38 manz. 141 Parc. 29, cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar y
Local Taller”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 147/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 18066/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Caroya
Nº 2281/83, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar y Consultorio Profesional;
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta (PB: Paso, Consultorio; Cocina,
Living y Comedor) y una ampliación conformada por un total de 180,15m2 de los
cuales 133,36m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Baño y Paso; PA:
Living Comedor Cocina Lavadero, Baño, Escalera y Depósito Familiar), en tanto que
46,79m2 en forma no reglamentaria (PB: Lavadero, Living Comedor Cocina,
Dormitorio, Paso y Baño) según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las
obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 30 a 36), con destino Vivienda
Multifamiliar y Consultorio Profesional;
Que obra a fojas 12 a 13 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 10; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación y el Art. 5.4.3.3 “Distrito
E3, Disposiciones Particulares, inciso d) Tipología Edificable” del Código de
Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
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contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 37 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 12
a 13), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 30 a 36, ampliación conformada
por un total de 180,15m2, de los cuales 133,36m2 fueron llevados a cabo en forma
reglamentaria, en tanto que 46,79m2 en forma no reglamentaria, para la finca sita en la
calle Caroya Nº 2281/83, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 62 manz. 97B Parc. 3
cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar y Consultorio Profesional”, frente a los términos
del Artículo 6.3.1.2 “Obras en contravención” del Código de la se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCION N.º 150/MDUGC/11.
 

Buenos Aires 15 de Abril de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nro. 449.037/2.011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de los créditos
asignados a este Ministerio en el marco del Presupuesto para el Ejercicio 2.011;
Que dicha redistribución es necesaria a fin de afrontar las registraciones
correspondientes al pago del Servicio de Mantenimiento de fotocopiadoras y diversas
consultorías pendientes de adjudicar para la Subsecretaría de Transporte;
Que de acuerdo a 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 2.011, se establecen niveles de competencia que facultan a
los Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones
de créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.34, Apartado II, punto 1 y 4 del
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Capítulo IX correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 35-GCABA-2.011, por el cual se
aprobaron las mencionadas Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nro. 35/GCABA/2.011 en lo referente a la validación del Requerimiento Nro.
873/2.011 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de 
“Pendiente OGESE”; 
Por ello,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
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. 35-2.011 y para su conocimiento y demás efectos
comuníquese a la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chain
 

ANEXO
 

   
 
RESOLUCION N.º 151/MDUGC/11.
 

Buenos Aires, 15 de Abril de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nro. 487.149/2.011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el citado Expediente se propicia un ajuste de presupuesto mediante el
cual se refuerza el crédito de la partida asignada a la obra “Metro Bus Avda. J.B.Justo”,
compensando el movimiento crediticio con disponibilidades de la obra “Cuenca C” a
cargo de la Dirección General Obras de Ingeniería;
Que dicha redistribución se realiza entre dos obras correspondientes a las Unidades
Ejecutoras 312 Dirección General de Obras de Arquitectura” y 2.303 Dirección General
Obras de Ingeniería”; 
Que de acuerdo a 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 2.011, se establecen niveles de competencia que facultan a
los Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones
de créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.34, Apartado II, punto 1 del Capítulo
IX correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 35-GCABA-2.011, por el cual se
aprobaron las mencionadas Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nro. 35/GCABA/2.011 en lo referente a la validación del requerimiento nro.
920/2.011 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de 
“Pendiente OGESE”; 
Por ello,
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EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO

RESUELVE
 
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. 35-2.011 y para su conocimiento y demás efectos
comuníquese a la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chain
 

ANEXO
 

   
 

RESOLUCION N.º 152/MDUGC/11.
 

Buenos Aires 15 de Abril de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nro. 421.020/2.011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de los créditos
asignados a la Subsecretaría de Planeamiento en el marco del Ejercicio 2.011;
Que dicha redistribución es necesaria para afrontar las registraciones de publicidad
realizadas por el Banco Ciudad de Buenos Aires con respecto a las subastas públicas
efectuadas en el marco de la Ley 3396-2009, correspondientes a las obras de la
Recuperación de la Traza de la Ex AU 3 ; 
Que de acuerdo a 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 2.011, se establecen niveles de competencia que facultan a
los Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones
de créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.34, Apartado II, punto 2 del Capítulo
IX correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 35-GCABA-2011, por el cual se
aprobaron las mencionadas Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nro. 35/GCABA/2.011 en lo referente a la validación del requerimiento nro.
927/2.011 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de 
“Pendiente OGESE”; 
Por ello,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
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



N° 3647 - 19/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°80

el Art. 9no. del Decreto Nro. 35-2.011 y para su conocimiento y demás efectos
comuníquese a la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chain
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 426/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 1446710/2010, 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 METROPOLITNA DE
CICLISMO ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº
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 108; 
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; 
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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 ASOCIACIÓN METROPOLITANA DE CICLISMO, Nº de
RUID 108 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.° 427/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 1447059/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 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 METROPOLITANA DE
BALONMANO 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 9; 
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
presupuestarIa; 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 METROPOLITANA DE BALONMANO, Nº de
RUID 9 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
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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.° 428/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 1447022/2010, 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 METROPOLITANA DE
JUDO 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 13; 
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
presupuestaria; 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
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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 METROPOLITANA DE JUDO, Nº de RUID 13
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.° 165/MDEGC/11.
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 996/07, las Disposiciones Nros. 413-DGConc/08, 612-DGConc/11 y
613-DGConc/11, el Expediente Nº 219.336/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el 8 de noviembre de 2006 fue suscripta un Acta Acuerdo entre el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las firmas DAKOTA S.A. y B.R.D. S.A.I.C.F.I. a
través del cual se constituyó una comisión conformada por integrantes del Ministerio de
Hacienda y del entonces Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas y las
concesionarias, para analizar los mayores costos de la explotación del servicio en el
marco del congelamiento de tarifas entonces imperante e indagar la viabilidad de
establecer una alternativa de continuidad del servicio mediante la propuesta de
modificaciones en las condiciones de prestación, plazo, ecuación económica -
financiera y demás condiciones contractuales;
Que dicha comisión elaboró un informe final de fecha 12 de enero de 2007,
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constatando el quebranto operativo en que se desenvolvía el servicio operado por las
concesionarias y evaluó distintas variables “... a efectos de cubrir el desequilibrio
demostrado por las empresas, en virtud del atraso tarifario que tiene el servicio... “;
Que en el referido informe, se mencionó, entre esas variables, la alternativa de
incrementar la tarifa por estacionamiento medido y la tasa de “remoción“ o acarreo,
como así también la posible asunción del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires de “...la provisión de policía adicional, aliviando a los privados del costo laboral
que tal ítem irroga”;
Que en función de las conclusiones y recomendaciones contenidas en dicho informe
final, el 27 de abril de 2007 se suscribió un Acta Acuerdo entre el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las empresas DAKOTA S.A. y B.R.D. S.A.I.C.F.I. y
el Sindicato de Choferes de Camiones, ratificada por el señor Jefe de Gobierno
mediante Decreto N° 996/07, en el que se estableció: i) un adicional salarial por
multiplicidad de tareas para los choferes y enganchadores dependientes de las
empresas concesionarias, ii) que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
reconocería, a todos los efectos, los mayores costos que correspondan en virtud de la
aplicación y cumplimiento efectivo de ese adicional salarial, iii) que abonaría a las
empresas los mayores costos generados por la prestación del servicio a partir del 1° de
marzo de 2007, iv) que asumiría directamente, a partir del 1° de marzo de 2007, el
costo que irrogara el servicio de Policía Adicional necesario para la adecuada
prestación del servicio a cargo de las empresas, y v) que les reintegraría los montos
que las empresas hubieran abonado a la Policía Federal, por ese concepto, entre el 1º
de diciembre de 2006 y el 28 de febrero de 2007;
Que mediante Resolución Conjunta N° 764 del Ministerio de Hacienda y del entonces
Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas, se dispuso aprobar el informe elaborado
por la comisión y fijar la tasa de remoción o acarreo de vehículos en $ 92 (pesos
noventa y dos) IVA incluido, y la tarifa de estacionamiento medido en playas a nivel en
$ 1,60 (pesos uno con 60/100) IVA incluido;
Que en otro orden de ideas, a través del Acta Acuerdo suscripta con fecha 27/12/07
entre el Gobierno de la Ciudad y las empresas DAKOTA S.A. y B.R.D. S.A.I.C.F.I., el
Gobierno ratificó la tasa de remoción y la tarifa de playas a nivel, fijándose su entrada
en vigencia para el 1º de enero de 2008 y un plazo de 60 días para analizar los
reclamos pendientes entre las partes y el requerimiento de las empresas de
incrementar la tarifa de estacionamiento en la vía pública u otras alternativas para
paliar los mayores costos del servicio;
Que asimismo se estableció que los concesionarios y el Gobierno de la Ciudad
acordarían las modalidades de colaboración y determinarían las condiciones de
prestación del servicio hasta la conclusión del trámite licitatorio o hasta la reasunción
de la prestación del servicio por parte del Gobierno de la Ciudad;
Que el 29 de julio de 2008, el Gobierno de la Ciudad firmó con DAKOTA S.A. un Acta
Acuerdo, ratificada por Resolución Conjunta Nº 691-MDEGC-MDUGC/08, a través de
la cual la concesionaria asumió obligaciones de inversión, previéndose además la
ampliación del área de remoción de vehículos en infracción;
Que en cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Gobierno de la Ciudad en el
Acta Acuerdo del 27/04/07, aprobada por Decreto 996/07, se dictaron las Resoluciones
del Ministerio de Hacienda Nros. 1.604-MHGC/09 y 1.967-MHGC/10, que aprobaron
los montos que el Gobierno de la Ciudad abonaría a DAKOTA S.A. por mayores costos
salariales;
Que el Decreto N° 1.110/08 fijó la tarifa de estacionamiento en la vía publica en los
espacios integrantes de la “Concesión del Servicio Público de Control y Sanción del
Estacionamiento Indebido en Micro y Macrocentro“ en la suma de un peso con
dieciséis centavos ($ 1,16) más IVA por hora, resultando el monto al público de un
peso con cuarenta centavos ($1,40) por hora;
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Que por Resolución Conjunta Nº 690/MDUGC-MDEGC/08 se estableció el valor de la
tasa por servicio de remoción y acarreo de vehículos que perciben las empresas
encargadas de la prestación del Servició Público de Control y Sanción del
Estacionamiento Indebido en la suma de pesos ciento cincuenta ($ 150.-), IVA incluido,
a partir de la fecha que determinaría la Dirección General de Concesiones, y en la
suma de pesos ciento noventa ($ 190.-), IVA incluido, a partir del 01 de noviembre de
2008; 
Que la Disposición N° 410-DGCONC/08 dispuso prescindir del período de vigencia del
primero de los montos indicados en el párrafo precedente;
Que por Disposición N° 413-DGConc/08, el Gobierno de la Ciudad estableció que las
concesionarias debían informar los ingresos y egresos inherentes a sus contratos, y
que a partir del 31 de diciembre de 2008, y hasta nuevo aviso, quedarían suspendidos
todos los procedimientos tendientes a la liquidación de mayores costos que se
previeran en la Cláusula Sexta del Acta Acuerdo del 27 de abril de 2007, aprobada por
Decreto 996/07;
Que la suspensión dispuesta por la Disposición Nº 413-DGConc/08 fue concebida
como “...una medida provisoria, de carácter procedimental, en el caso estrechamente
relacionada con la información a recolectar conforme el artículo 1° de la Disposición Nº
413/08, que permitirá una determinación de distintos parámetros para visualizar la
evolución de la ecuación económico-financiera...”;
Que el Gobierno efectuó una proyección o estimación a futuro sobre la posible
evolución de la ecuación económico-financiera del contrato, dando lugar al “Informe
Económico-Proyección de ingresos y egresos de la Concesión del Servicio Público de
Control y Sanción del Estacionamiento Indebido en Micro y Macrocentro (Sector II)” de
fecha 30 de marzo de 2009;
Que, en tanto, DAKOTA S.A. presentó la información exigida por la referida Disposición
Nº 413-DGConc/08;
Que transcurrido un plazo que permite efectuar una evaluación más certera, de la
información suministrada por las propias firmas puede corroborarse que durante el año
2009 existió un incremento de los ingresos de las empresas concesionarias del servicio
que revirtió en un principio la situación tomada en consideración al momento de
instaurarse el régimen de reconocimiento de mayores costos, aunque a posteriori los
incrementos de los costos salariales acaecidos durante el curso del mencionado
período, al igual que desafectaciones de espacios de estacionamiento, en particular por
conclusión del período experimental por el cual fueron incorporados, y por
implementación de las ciclovías, vuelven a menguar los ingresos de las empresas;
Que atento a la evolución de las variables inherentes a los ingresos, egresos e
inversiones del servicio, y en particular, considerando los incrementos de costo
evidenciados en el período 2009 y 2010, y las desafectaciones de espacios de
estacionamiento sobrevenidas, la Dirección General de Concesiones dictó la
Disposición Nº 612-DGConc/11 por la cual deja sin efecto la Disposición Nº
413-DGConc/08;
Que la Disposición Nº 613-DGConc/11, aclaratoria de la anteriormente citada, deja
constancia que siendo la suspensión establecida por Disposición Nº 413-DGConc/08
una medida de carácter netamente procedimental, la reanudación de los
procedimientos involucra los mayores costos en que incurrieran las empresas desde el
1º de enero de 2009, conforme las previsiones de la Cláusula Sexta del Acta Acuerdo
del 27 de abril de 2007. aprobada por Decreto Nº 996/GCBA/07;
Que con fecha 11 de febrero de 2011 el señor Director General de Concesiones
suscribió con la firma DAKOTA S.A. un Acta Acuerdo “ad referéndum” de la aprobación
de este Ministerio, por la cual se ratifica la vigencia del Acta Acuerdo del 27/4/07
aprobada por Decreto Nº 996/07, para el servicio que presta actualmente el
concesionario, y se establecen adecuaciones a la forma de liquidación de los mayores
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costos y al canon a abonar; 
Que en atención a las circunstancias invocadas en los párrafos precedentes
corresponde aprobar el Acta Acuerdo de referencia;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley Nº 1.218.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 1.063/09,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el Acta Acuerdo celebrada el 11 de febrero de 2011 entre el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada por el señor Director
General de Concesiones, y la firma DAKOTA S.A., que como Anexo I forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad, comuníquese a las Subsecretarías de
Transporte, de Gestión y Administración Financiera, y de Seguridad Urbana, a la UPE
Redeterminación de Precios, y a los fines de notificar a la empresa DAKOTA S.A. y
demás efectos pase a la Dirección General de Concesiones. Cumplido, archívese. 
Cabrera
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 166/MDEGC/11.
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 996/07, las Disposiciones Nros. 413-DGConc/08, 612-DGConc/11 y
613-DGConc/11, el Expediente Nº 1.596.140/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el 8 de noviembre de 2006 fue suscripta un Acta Acuerdo entre el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las firmas DAKOTA S.A. y B.R.D. S.A.I.C.F.I. a
través del cual se constituyó una comisión conformada por integrantes del Ministerio de
Hacienda y del entonces Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas y las
concesionarias, para analizar los mayores costos de la explotación del servicio en el
marco del congelamiento de tarifas entonces imperante e indagar la viabilidad de
establecer una alternativa de continuidad del servicio mediante la propuesta de
modificaciones en las condiciones de prestación, plazo, ecuación económica -
financiera y demás condiciones contractuales;
Que dicha comisión elaboró un informe final de fecha 12 de enero de 2007,
constatando el quebranto operativo en que se desenvolvía el servicio operado por las
concesionarias y evaluó distintas variables “... a efectos de cubrir el desequilibrio
demostrado por las empresas, en virtud del atraso tarifario que tiene el servicio... “;
Que en el referido informe, se mencionó, entre esas variables, la alternativa de
incrementar la tarifa por estacionamiento medido y la tasa de “remoción“ o acarreo,
como así también la posible asunción del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires de “...la provisión de policía adicional, aliviando a los privados del costo laboral
que tal ítem irroga”;
Que en función de las conclusiones y recomendaciones contenidas en dicho informe
final, el 27 de abril de 2007 se suscribió un Acta Acuerdo entre el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las empresas DAKOTA S.A. y B.R.D. S.A.I.C.F.I. y
el Sindicato de Choferes de Camiones, ratificada por el señor Jefe de Gobierno
mediante Decreto N° 996/07, en el que se estableció: i) un adicional salarial por
multiplicidad de tareas para los choferes y enganchadores dependientes de las
empresas concesionarias, ii) que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
reconocería, a todos los efectos, los mayores costos que correspondan en virtud de la
aplicación y cumplimiento efectivo de ese adicional salarial, iii) que abonaría a las
empresas los mayores costos generados por la prestación del servicio a partir del 1° de
marzo de 2007, iv) que asumiría directamente, a partir del 1° de marzo de 2007, el
costo que irrogara el servicio de Policía Adicional necesario para la adecuada
prestación del servicio a cargo de las empresas, y v) que les reintegraría los montos
que las empresas hubieran abonado a la Policía Federal, por ese concepto, entre el 1º
de diciembre de 2006 y el 28 de febrero de 2007;
Que mediante Resolución Conjunta N° 764 del Ministerio de Hacienda y del entonces
Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas, se dispuso aprobar el informe elaborado
por la comisión y fijar la tasa de remoción o acarreo de vehículos en $ 92 (pesos
noventa y dos) IVA incluido, y la tarifa de estacionamiento medido en playas a nivel en
$ 1,60 (pesos uno con 60/100) IVA incluido;
Que en otro orden de ideas, a través del Acta Acuerdo suscripta con fecha 27/12/07
entre el Gobierno de la Ciudad y las empresas DAKOTA S.A. y B.R.D. S.A.I.C.F.I., el
Gobierno ratificó la tasa de remoción y la tarifa de playas a nivel, fijándose su entrada
en vigencia para el 1º de enero de 2008 y un plazo de 60 días para analizar los
reclamos pendientes entre las partes y el requerimiento de las empresas de
incrementar la tarifa de estacionamiento en la vía pública u otras alternativas para
paliar los mayores costos del servicio;
Que asimismo se estableció que los concesionarios y el Gobierno de la Ciudad
acordarían las modalidades de colaboración y determinarían las condiciones de
prestación del servicio hasta la conclusión del trámite licitatorio o hasta la reasunción
de la prestación del servicio por parte del Gobierno de la Ciudad;
Que el 11 de septiembre de 2008, el Gobierno de la Ciudad firmó con BRD S.A.I.C.F.I.
un Acta Acuerdo, ratificada por Resolución Conjunta Nº 717-MDEGC-MDUGC/08, a
través de la cual la concesionaria asumió obligaciones de inversión, previéndose
además la ampliación del área de remoción de vehículos en infracción;
Que en cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Gobierno de la Ciudad en el
Acta Acuerdo del 27/04/07, aprobada por Decreto 996/07, se dictaron las Resoluciones
del Ministerio de Hacienda Nros. 2.898-MHGC/08 y 1.966-MHGC/10, que aprobaron
los montos que el Gobierno de la Ciudad abonaría a BRD S.A.I.C.F.I. por mayores
costos salariales;
Que el Decreto N° 1.110/08 fijó la tarifa de estacionamiento en la vía publica en los
espacios integrantes de la “Concesión del Servicio Público de Control y Sanción del
Estacionamiento Indebido en Micro y Macrocentro“ en la suma de un peso con
dieciséis centavos ($ 1,16) más IVA por hora, resultando el monto al público de un
peso con cuarenta centavos ($1,40) por hora;
Que por Resolución Conjunta Nº 690/MDUGC-MDEGC/08 se estableció el valor de la
tasa por servicio de remoción y acarreo de vehículos que perciben las empresas
encargadas de la prestación del Servició Público de Control y Sanción del
Estacionamiento Indebido en la suma de pesos ciento cincuenta ($ 150.-), IVA incluido,
a partir de la fecha que determinaría la Dirección General de Concesiones, y en la
suma de pesos ciento noventa ($ 190.-), IVA incluido, a partir del 01 de noviembre de
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2008; 
Que la Disposición N° 410-DGCONC/08 dispuso prescindir del período de vigencia del
primero de los montos indicados en el párrafo precedente;
Que por Disposición N° 413-DGConc/08, el Gobierno de la Ciudad estableció que las
concesionarias debían informar los ingresos y egresos inherentes a sus contratos, y
que a partir del 31 de diciembre de 2008, y hasta nuevo aviso, quedarían suspendidos
todos los procedimientos tendientes a la liquidación de mayores costos que se
previeran en la Cláusula Sexta del Acta Acuerdo del 27 de abril de 2007, aprobada por
Decreto 996/07;
Que la suspensión dispuesta por la Disposición Nº 413-DGConc/08 fue concebida
como “...una medida provisoria, de carácter procedimental, en el caso estrechamente
relacionada con la información a recolectar conforme el artículo 1° de la Disposición Nº
413/08, que permitirá una determinación de distintos parámetros para visualizar la
evolución de la ecuación económico-financiera...”;
Que el Gobierno efectuó una proyección o estimación a futuro sobre la posible
evolución de la ecuación económico-financiera del contrato, dando lugar al “Informe
Económico-Proyección de ingresos y egresos de la Concesión del Servicio Público de
Control y Sanción del Estacionamiento Indebido en Micro y Macrocentro (Sector II)” de
fecha 30 de marzo de 2009;
Que, en tanto, BRD S.A.I.C.F.I. presentó la información exigida por la referida
Disposición Nº 413-DGConc/08;
Que transcurrido un plazo que permite efectuar una evaluación más certera, de la
información suministrada por las propias firmas puede corroborarse que durante el año
2009 existió un incremento de los ingresos de las empresas concesionarias del servicio
que revirtió en un principio la situación tomada en consideración al momento de
instaurarse el régimen de reconocimiento de mayores costos, aunque a posteriori los
incrementos de los costos salariales acaecidos durante el curso del mencionado
período, al igual que desafectaciones de espacios de estacionamiento, en particular por
conclusión del período experimental por el cual fueron incorporados, y por
implementación de las ciclovías, vuelven a menguar los ingresos de las empresas;
Que atento a la evolución de las variables inherentes a los ingresos, egresos e
inversiones del servicio, y en particular, considerando los incrementos de costo
evidenciados en el período 2009 y 2010, y las desafectaciones de espacios de
estacionamiento sobrevenidas, la Dirección General de Concesiones dictó la
Disposición Nº 612-DGConc/11 por la cual deja sin efecto la Disposición Nº
413-DGConc/08;
Que la Disposición Nº 613-DGConc/11, aclaratoria de la anteriormente citada, deja
constancia que siendo la suspensión establecida por Disposición Nº 413-DGConc/08
una medida de carácter netamente procedimental, la reanudación de los
procedimientos involucra los mayores costos en que incurrieran las empresas desde el
1º de enero de 2009, conforme las previsiones de la Cláusula Sexta del Acta Acuerdo
del 27 de abril de 2007. aprobada por Decreto Nº 996/GCBA/07;
Que con fecha 11 de febrero de 2011 el señor Director General de Concesiones
suscribió con la firma BRD S.A.I.C.F.I. un Acta Acuerdo “ad referéndum” de la
aprobación de este Ministerio, por la cual se ratifica la vigencia del Acta Acuerdo del
27/4/07 aprobada por Decreto Nº 996/07, para el servicio que presta actualmente el
concesionario, y se establecen adecuaciones a la forma de liquidación de los mayores
costos y al canon a abonar; 
Que en atención a las circunstancias invocadas en los párrafos precedentes
corresponde aprobar el Acta Acuerdo de referencia;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley Nº 1.218.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 1.063/09,
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EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébase el Acta Acuerdo celebrada el 11 de febrero de 2011 entre el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada por el señor Director
General de Concesiones, y la firma BRD S.A.I.C.F.I., que como Anexo I forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad, comuníquese a las Subsecretarías de
Transporte, de Gestión y Administración Financiera, y de Seguridad Urbana, a la UPE
Redeterminación de Precios, y a los fines de notificar a la empresa BRD S.A.I.C.F.I. y
demás efectos pase a la Dirección General de Concesiones. Cumplido, archívese. 
Cabrera
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 160/MDEGC/MDUGC/11 
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios, los
Decretos Nros. 491/99 y 153/09, la Disposición Conjunta Nº 21/DGConc-DGTrans/09,
los Expediente Nros. 240.735/10 y agregados y 1.586.543/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del Expediente Nº 240.735/10 y agregados, tramita el llamado a licitación
pública para la Concesión de Uso y Explotación de la Playa de Estacionamiento
Subterránea, ubicada en el subsuelo de la Avenida Leandro N. Alem, y las calles Tte.
Gral. Juan Domingo Perón, Bouchard y Sarmiento de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, denominada “E-01“; 
Que a través del Decreto Nº 153/09 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas para efectuar el referido llamado a
Licitación Pública, efectuándose las correspondientes publicaciones sin que luego se
realizaran observaciones y/o impugnaciones al proceso en trámite; 
Que por Disposición Conjunta Nº 21/DGConc-DGTrans/09 se efectuó el respectivo
llamado a Licitación Pública para otorgar la concesión de uso y explotación de la
referida playa subterránea, fijándose como fecha de apertura de las ofertas al día 1º de
septiembre de 2009 a las 13.15 horas; 
Que, en consecuencia, se recibieron las ofertas de las firmas Playas Subterráneas
S.A., Petersen, Thiele y Cruz SACyM, Camino del Norte S.A., Sutec S.A., Plaza
Intendente Alvear S.A. y Mejoramiento Hospitalario S.A. - Aldiyaiv S.A. UTE; 
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Que por Resolución Conjunta Nº 578-MDEGC-MDUGC/09, los Ministerios de
Desarrollo Económico y de Desarrollo Urbano designaron a los integrantes de la
Comisión de Evaluación establecida en el artículo 30 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, aprobado por Decreto Nº 153/09; 
Que mediante informe Nº 447-DGPUYA/2009, el Arq. Ortemberg, miembro de la
Comisión de Evaluación por el Ministerio de Desarrollo Urbano, elaboró un resumen de
las ofertas presentadas, del cual se desprende que la empresa Playas Subterráneas
S.A. ofrecía el canon mensual más alto por un monto de pesos doscientos dos mil
quinientos veinticinco ($202.525,00.-) y la mayor inversión en obras, por un monto de
pesos un millón seiscientos veinte mil ciento noventa ($ 1.620.190,00.-); 
Que con fecha 3 de febrero de 2010 la Comisión de Evaluación emitió el Acta de
Preadjudicación de la concesión, aconsejando preadjudicar a la firma Petersen, Thiele
y Cruz SACyM, en tanto su oferta cumpliría con los requisitos formales y técnicos
establecidos en los Pliegos; 
Que la referida Comisión sostuvo que Playas Subterráneas S.A. demostraba capacidad
técnica para la operación del estacionamiento, pero que no había cumplido con lo
estipulado en el artículo 20 inciso 22 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares,
en tanto los valores de canon mensual ofertados por la empresa, no concuerdan con
los renglones de canon anual al presentar la evolución financiera, y que asimismo, la
metodología utilizada o el procedimiento descripto “no es usual“, ya que aplicó valores
constantes en un período, haciendo abstracción propia del proceso inflacionario, y
aplicando dicha hipótesis variable de inflación creciente para los restantes períodos; 
Que de la comparación de las ofertas surge que la empresa Playas Subterráneas S.A.
ofertó el canon mensual más alto, de pesos doscientos dos mil quinientos veinticinco
($202.525,00.-) y la mayor inversión en obras, por un monto de pesos un millón
seiscientos veinte mil ciento noventa ($ 1.620.190,00.-), con una diferencia a favor de
pesos mil trescientos cinco ($1.305,00.-) respecto del canon ofertado por la empresa
Petersen, Thiele y Cruz S.A.C.y M, y de pesos siete mil quinientos veinticinco ($
7.525,00.-) respecto del canon ofertado por la empresa Sutec S.A.; 
Que a través del Registro Nº 176.492/DGCONC/2010 y cumpliendo con los
requerimientos de admisibilidad previstos en los pliegos, la firma Playas Subterráneas
S.A. impugnó en fecha 2 de marzo el Acta de Preadjudicación por considerar que la
Comisión evaluó erróneamente el cumplimiento de los requisitos por su parte y que
debió recomendar la adjudicación a ella, por haber realizado la mejor oferta; 
Que por su parte, la firma Mejoramiento Hospitalario S.A. - Aldiyaiv S.A. UTE presentó
un recurso jerárquico contra el Acta de Preadjudicación, aduciendo una aparente falta
de fundamentación en el dictamen y que se habría violado el principio de igualdad, al
habérsele permitido a Petersen, Thiele y Cruz SACyM mejorar su oferta
sustancialmente; 
Que la Comisión de Evaluación ratificó, en todos sus términos, el Acta de
Preadjudicación de fecha 3 de febrero de 2010, solicitando, asimismo, a los señores
Ministros de Desarrollo Económico y de Desarrollo Urbano la remisión de los actuados
a la Procuración General para la emisión del correspondiente dictamen; 
Que la Dirección General de Concesiones elevó los actuados a la Procuración General
para que dictamine sobre el temperamento adoptado por la Comisión de Evaluación; 
Que Playas Subterráneas S.A. presentó un escrito ante la Procuración General
cuestionando las razones por las que la Comisión de Evaluación propició el rechazo de
su impugnación al Acta de Preadjudicación y, asimismo, le solicitó que se expida sobre
la existencia de diferencias metodológicas o conceptuales entre la presentación de la
oferta en cuestión y la oferta presentada en una licitación anterior en la que sí resultó
adjudicataria (E-16 Recoleta); 
Que el Área de Coordinación Pericial Contable de la Procuración General compartió el
criterio por el cual la Comisión de Evaluación rechazó la oferta de Playas Subterráneas
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S.A., aunque no encontró diferencias metodológicas o conceptuales entre la
presentación de la oferta en cuestión y la oferta presentada en una licitación anterior en
la que había resultado adjudicataria (E-16 Recoleta); 
Que con posterioridad la Comisión de Evaluación opinó que correspondía rechazar la
presentación realizada por Mejoramiento Hospitalario S.A. - Aldiyaiv S.A. UTE puesto
que la empresa no cumplía con lo establecido en el artículo 39 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, que estipula, como requisito para poder realizar una
impugnación, la constitución previa de un depósito en dinero en efectivo de un 3% del
monto total del contrato de acuerdo al canon ofrecido; 
Que la Dirección General de Concesiones elevó los actuados a la Procuración General
para que dictamine acerca de la procedencia del temperamento adoptado por la
Comisión de Evaluación y adjuntó un proyecto de acto administrativo, rechazando la
impugnación de Playas Subterráneas S.A. y adjudicando a la firma Petersen, Thiele y
Cruz SACyM la concesión de uso y explotación de la playa de estacionamiento de
marras; 
Que atento al cambio de autoridades ocurrido en la Dirección General de Concesiones,
la Procuración General devolvió los actuados a la referida Dirección General a fin de
que esta última ratifique o rectifique lo informado en el expediente y el criterio seguido a
lo largo del procedimiento; 
Que en tal sentido, el actual Director General de Concesiones, a fin de dar
cumplimiento a lo requerido por la Procuración General y respetando el principio de
verdad jurídica objetiva, procedió, a través del Expediente Nº 1.586.543/10, a la
contratación de un servicio de colaboración y asistencia profesional externo, a cargo de
la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA); 
Que en el transcurso de su tramitación, Petersen, Thiele y Cruz SACyM presentó un
escrito ante los Ministerios de Desarrollo Económico y de Desarrollo Urbano
requiriendo la avocación de los Ministros a fin de que pasen las actuaciones a la
Procuración General para que ésta dictamine respecto de la adjudicación,
denunciando, a su vez, supuestas irregularidades en el procedimiento y solicitando que
se efectúen las correspondientes investigaciones sobre los funcionarios involucrados
en ellas; 
Que en virtud de lo manifestado por la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad de Buenos Aires (UBA) y considerando su mayor incumbencia profesional,
la Dirección General de Concesiones recomendó adjudicar la licitación a la firma
Playas Subterráneas S.A. por entender que (i) ha cumplido en su oferta con los
requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, pues acredita la
viabilidad económica financiera, (ii) la caja negativa de los primeros dos años en su
oferta no es materialmente significativa como para impedir la consecución exitosa del
proyecto, (iii) se trata de una empresa de suficiente trayectoria y prestigio en la
industria, razón que también se ha tenido en consideración en oportunidades anteriores
para otorgarles otras concesiones de la Ciudad de Buenos Aires, y (iv) ha ofrecido el
canon más alto, lo que la posiciona como adjudicataria de la licitación; 
Que el artículo 68 de la Ley Nº 2.095 establece que “la adjudicación deberá recaer en
la propuesta que ofrezca mayor canon“, el cual, según el artículo 67 del Decreto
reglamentario Nº 754, está conformado por las prestaciones de contenido económico y
por aquellas que se relacionen con la cantidad y calidad de los servicios a prestar en
un todo de acuerdo con la modalidad y objeto de la contratación de que se trate; 
Que según el artículo 34 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, a los efectos
de la evaluación de las ofertas, se tendrían en consideración dos aspectos: (i)
antecedentes empresarios, y (ii) canon ofertado; 
Que informa la Dirección General de Concesiones que Playas Subterráneas S.A. ha
cumplido en su oferta con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares en cuanto acredita la viabilidad económica financiera; 
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Que el artículo 106 de la Ley Nº 2.095 estipula que el dictamen de la Comisión de
Evaluación de Ofertas no tiene carácter vinculante, sin conformar, según la doctrina de
la Procuración del Tesoro de la Nación, un acto administrativo, sino una etapa del
procedimiento licitatorio (PTN Dictámenes, 198:140, 202:151, entre otros); 
Que en tal sentido, la doctrina entiende que “dada la forma jurídica que reviste, la
preadjudicación no crea derecho alguno a favor del preadjudicatario“ (Dromi, Roberto
José, “La Licitación Pública, Astrea, 1980, pág. 387); 
Que en cuanto a la presentación de Mejoramiento Hospitalario S.A. - Aldiyaiv S.A.
UTE, al ser el dictamen de la Comisión una instancia de asesoramiento y no constituir
un acto administrativo, no procede el Recurso Jerárquico interpuesto por dicha firma; 
Que el artículo 3º del Decreto Nº 153/09, delegó en los señores Ministros de Desarrollo
Económico y de Desarrollo Urbano la facultad para dictar en forma conjunta todos los
actos administrativos necesarios para adjudicar la concesión de uso y explotación; 
Que en virtud de lo expuesto, resulta necesario rechazar la presentación de
Mejoramiento Hospitalario S.A. - Aldiyaiv S.A. UTE, hacer lugar a la impugnación de
Playas Subterráneas S.A., adjudicándole la Licitación efectuada por el término de cinco
(5) años, y aprobar el modelo de contrata a suscribirse entre este Gobierno y el
adjudicatario; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado las sucesivas
intervenciones que le competen de acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 1.218. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 754/08 y
modificatorios y 153/09, 
 

LOS MINISTROS DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y

DE DESARROLLO URBANO
RESUELVEN

 
Artículo 1.- Hácese lugar a la impugnación presentada por la firma Playas
Subterráneas S.A. contra el Acta de Preadjudicación de la Comisión de Evaluación de
Ofertas de fecha 3 de febrero de 2010 y restitúyase la garantía de impugnación
oportunamente constituida. 
Artículo 2.- Adjudícase a la firma Playas Subterráneas S.A. la concesión de uso y
explotación de la playa de estacionamiento ubicada en el subsuelo de la Avenida
Leandro N. Alem, y las calles Tte. Gral. Juan Domingo Perón, Bouchard y Sarmiento de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominada “E-01“, por un plazo de cinco (5)
años, por un canon mensual de pesos doscientos dos mil quinientos veinticinco ($
202.525,00.-) y por un monto de inversión en obras de pesos un millón seiscientos
veinte mil ciento noventa ($ 1.620.190,00.-). 
Artículo 3.- Apruébase la contrata de concesión de uso y explotación que como Anexo I
forma parte integrante de la presente. 
Artículo 4.- Recházase la presentación interpuesta por la firma Mejoramiento
Hospitalario S.A. - Aldiyaiv S.A. UTE por resultar improcedente. 
Artículo 5.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y,
en prosecución de su trámite, remítase a la Dirección General de Concesiones,
dependencia que deberá proceder a efectuar la notificación fehaciente de la presente
Resolución Conjunta a las firmas Playas Subterráneas S.A., Petersen, Thiele y Cruz
SACyM, Camino del Norte S.A., Sutec S.A., Plaza Intendente Alvear S.A. y
Mejoramiento Hospitalario S.A. - Aldiyaiv S.A. UTE, de acuerdo a los términos
establecidos en los artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1.510/97,
aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98. Cumplido, archívese. Cabrera - Chain
 

ANEXO
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 396/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 153/GCBA/07, Decreto 948/08, el Expediente Nº 724.254/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente del visto tramitó la presentación de TRANSPORTES  OLIVOS 
S.A.C.I.F.  -  ASHIRA  S.A.  -  U.T.E.  (URBASUR) referida a la solicitud de
reconocimiento de mayores costos del “Servicio Público de Higiene Urbana de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires – ZONA 3”, en el marco de la Licitación Pública
Nacional e Internacional Nº 06/03;
Que la contratista alegó una variación de precios respecto del servicio, que fueran
oportunamente aprobados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y ejecutados
por esa empresa, la que ha afectado al contrato de la referencia; 
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo en lo dispuesto por el
Artículo 62 del Pliego de Bases y Condiciones en su nueva redacción conforme lo
establecido en la Cláusula Décimo Octava del Acta Acuerdo aprobada por Decreto Nº
153/GCBA/07;
Que la mencionada Cláusula establece que la revisión del precio procederá cuando la
prestación se torne excesivamente onerosa y se acredite el desequilibrio contractual,
esto es cuando la distorsión supere el cinco por ciento (5%); 
Que habiendo intervenido la Comisión de Redeterminación de Precios, dependiente de
la UPE – Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, se suscribió el Acta
Acuerdo correspondiente a la 10ma redeterminación de precios del contrato, entre el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires representado por el señor
Subsecretario de Higiene Urbana y la empresa contratista, ad referéndum de este
Ministerio;
Que en virtud del Acta Acuerdo suscripta, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires reconoció la ruptura del equilibrio económico – financiero y el derecho a
gestionar el potencial impacto que podría generarse;
Que al amparo de lo establecido en el Artículo 62 del Pliego de Bases y Condiciones,
en su nueva redacción conforme lo establecido en la Cláusula Décimo Octava del
Acuerdo aprobado por Decreto Nº 153/GCBA/07, el entonces Ministro de Medio
Ambiente resultaba competente para dictar el acto administrativo que resolviera sobre
las redeterminaciones de precios; 
Que en virtud de lo dispuesto en el Decreto Nº 2.075, las facultades mencionadas en el
considerando anterior fueron asumidas por el Ministro de Ambiente y Espacio Público.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante el Artículo 2º del Decreto Nº
948/08,

 
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

RESUELVE
 

Artículo 1º.-Apruébase el Acta Acuerdo correspondiente a la 10ma redeterminación de
precios de los servicios básicos del contrato y de la 7ma redeterminación de precios de
los nuevos servicios (según acta acuerdo de readecuación del Servicio de Higiene –
Decreto Nº 153/07), suscripta por el Subsecretario de Higiene Urbana, Fernando Jorge
Elías y TRANSPORTES  OLIVOS  S.A.C.I.F.  -  ASHIRA  S.A.  -  U.T.E.  (URBASUR),
en el marco de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 06/03, del “Servicio
Público de Higiene Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos aires – ZONA 3”, que
como Anexo forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la UPE - Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y pase para su notificación y demás efectos a la Subdirección Operativa de
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

ANEXO
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 397/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 155/GCBA/07, Decreto 948/08, el Expediente Nº 774.068/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente del visto tramitó la presentación de ASEO Y ECOLOGÍA S.A. –
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. – U.T.E. (AESA) referida a
la solicitud de reconocimiento de mayores costos del “Servicio Público de Higiene
Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – ZONA 2”, en el marco de la
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 06/03;
Que la contratista alegó una variación de precios respecto del servicio, que fueran
oportunamente aprobados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y ejecutados
por esa empresa, la que ha afectado al contrato de la referencia; 
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo en lo dispuesto por el
Artículo 62 del Pliego de Bases y Condiciones en su nueva redacción conforme lo
establecido en la Cláusula Décimo Octava del Acta Acuerdo aprobada por Decreto Nº
155/GCBA/07;
Que la mencionada Cláusula establece que la revisión del precio procederá cuando la
prestación se torne excesivamente onerosa y se acredite el desequilibrio contractual,
esto es cuando la distorsión supere el cinco por ciento (5%); 
Que habiendo intervenido la Comisión de Redeterminación de Precios, dependiente de
la UPE – Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, se suscribió el Acta
Acuerdo correspondiente a la 10ma redeterminación de precios del contrato, entre el
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires representado por el señor
Subsecretario de Higiene Urbana y la empresa contratista, ad referéndum de este
Ministerio;
Que en virtud del Acta Acuerdo suscripta, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires reconoció la ruptura del equilibrio económico – financiero y el derecho a
gestionar el potencial impacto que podría generarse;
Que al amparo de lo establecido en el Artículo 62 del Pliego de Bases y Condiciones,
en su nueva redacción conforme lo establecido en la Cláusula Décimo Octava del
Acuerdo aprobado por Decreto Nº 155/GCBA/07, el entonces Ministro de Medio
Ambiente resultaba competente para dictar el acto administrativo que resolviera sobre
las redeterminaciones de precios; 
Que en virtud de lo dispuesto en el Decreto Nº 2.075, las facultades mencionadas en el
considerando anterior fueron asumidas por el Ministro de Ambiente y Espacio Público.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante el Artículo 2º del Decreto Nº
948/08,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Acta Acuerdo correspondiente a la 10ma redeterminación de
precios de los servicios básicos del contrato y de la 7ma redeterminación de precios de
los nuevos servicios (según acta acuerdo de readecuación del Servicio de Higiene –
Decreto Nº 155/07), suscripta por el Subsecretario de Higiene Urbana, Fernando Jorge
Elías y ASEO Y ECOLOGÍA S.A. – FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS S.A. – U.T.E. (AESA), en el marco de la Licitación Pública Nacional e
Internacional Nº 06/03, del “Servicio Público de Higiene Urbana de la Ciudad Autónoma
de Buenos aires – ZONA 2”, que como Anexo forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la UPE - Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y pase para su notificación y demás efectos a la Subdirección Operativa de
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 398/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2011
 

VISTO:
El Decreto Nº 152/GCBA/07, Decreto 948/08, el Expediente Nº 774.685/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente del visto tramitó la presentación de ECOHABITAT S.A.  - 
EMEPA S.A.  -  U.T.E.  (NÍTTIDA) referida a la solicitud de reconocimiento de mayores
costos del “Servicio Público de Higiene Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires – ZONA 4”, en el marco de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 06/03;
Que la contratista alegó una variación de precios respecto del servicio, que fueran
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oportunamente aprobados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y ejecutados
por esa empresa, la que ha afectado al contrato de la referencia; 
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo en lo dispuesto por el
Artículo 62 del Pliego de Bases y Condiciones en su nueva redacción conforme lo
establecido en la Cláusula Décimo Octava del Acta Acuerdo aprobada por Decreto Nº
152/07;
Que la mencionada Cláusula establece que la revisión del precio procederá cuando la
prestación se torne excesivamente onerosa y se acredite el desequilibrio contractual,
esto es cuando la distorsión supere el cinco por ciento (5%); 
Que habiendo intervenido la Comisión de Redeterminación de Precios, dependiente de
la UPE – Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, se suscribió el Acta
Acuerdo correspondiente a la 10ma redeterminación de precios del contrato, entre el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires representado por el señor
Subsecretario de Higiene Urbana y la empresa contratista, ad referéndum de este
Ministerio;
Que en virtud del Acta Acuerdo suscripta, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires reconoció la ruptura del equilibrio económico – financiero y el derecho a
gestionar el potencial impacto que podría generarse;
Que al amparo de lo establecido en el Artículo 62 del Pliego de Bases y Condiciones,
en su nueva redacción conforme lo establecido en la Cláusula Décimo Octava del
Acuerdo aprobado por Decreto Nº 152/GCBA/07, el entonces Ministro de Medio
Ambiente resultaba competente para dictar el acto administrativo que resolviera sobre
las redeterminaciones de precios; 
Que en virtud de lo dispuesto en el Decreto Nº 2.075, las facultades mencionadas en el
considerando anterior fueron asumidas por el Ministro de Ambiente y Espacio Público.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante el Artículo 2º del Decreto Nº
948/08,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Acta Acuerdo correspondiente a la 10ma redeterminación de
precios de los servicios básicos del contrato y de la 7ma redeterminación de precios de
los nuevos servicios (según acta acuerdo de readecuación del Servicio de Higiene –
Decreto Nº 152/07), suscripta por el Subsecretario de Higiene Urbana, Fernando Jorge
Elías y ECOHABITAT S.A.  -  EMEPA S.A.  -  U.T.E.  (NÍTTIDA), en el marco de la
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 06/03, del “Servicio Público de Higiene
Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos aires – ZONA 4”, que como Anexo forma
parte integrante de la presente.  
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la UPE - Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y pase para su notificación y demás efectos a la Subdirección Operativa de
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 399/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 154/GCBA/07, Decreto 948/08, el Expediente Nº 805.929/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente del visto tramitó la presentación de CLIBA INGENIERÍA
AMBIENTAL S.A. referida a la solicitud de reconocimiento de mayores costos del
“Servicio Público de Higiene Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – ZONA
1”, en el marco de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 06/03;
Que la contratista alegó una variación de precios respecto del servicio, que fueran
oportunamente aprobados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y ejecutados
por esa empresa, la que ha afectado al contrato de la referencia; 
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo en lo dispuesto por el
Artículo 62 del Pliego de Bases y Condiciones en su nueva redacción conforme lo
establecido en la Cláusula Décimo Octava del Acta Acuerdo aprobada por Decreto Nº
154/07;
Que la mencionada Cláusula establece que la revisión del precio procederá cuando la
prestación se torne excesivamente onerosa y se acredite el desequilibrio contractual,
esto es cuando la distorsión supere el cinco por ciento (5%); 
Que habiendo intervenido la Comisión de Redeterminación de Precios, dependiente de
la UPE – Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, se suscribió el Acta
Acuerdo correspondiente a la 10ma redeterminación de precios del contrato, entre el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires representado por el señor
Subsecretario de Higiene Urbana y la empresa contratista, ad referéndum de este
Ministerio;
Que en virtud del Acta Acuerdo suscripta, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires reconoció la ruptura del equilibrio económico – financiero y el derecho a
gestionar el potencial impacto que podría generarse;
Que al amparo de lo establecido en el Artículo 62 del Pliego de Bases y Condiciones,
en su nueva redacción conforme lo establecido en la Cláusula Décimo Octava del
Acuerdo aprobado por Decreto Nº 154/GCBA/07, el entonces Ministro de Medio
Ambiente resultaba competente para dictar el acto administrativo que resolviera sobre
las redeterminaciones de precios; 
Que en virtud de lo dispuesto en el Decreto Nº 2.075, las facultades mencionadas en el
considerando anterior fueron asumidas por el Ministro de Ambiente y Espacio Público.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante el Artículo 2º del Decreto Nº
948/08,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Acta Acuerdo correspondiente a la 10ma redeterminación de
precios de los servicios básicos del contrato y de la 7ma. Redeterminación de precios
de los nuevos servicios (según acta acuerdo de readecuación del Servicio de Higiene –
Decreto Nº 154/07), suscripta por el Subsecretario de Higiene Urbana, Fernando Jorge
Elías y CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A. (CLIBA), en el marco de la Licitación
Pública Nacional e Internacional Nº 06/03, del “Servicio Público de Higiene Urbana de
la Ciudad Autónoma de Buenos aires – ZONA 1”, que como Anexo forma parte
integrante de la presente.  



N° 3647 - 19/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°99

Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la UPE - Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y pase para su notificación y demás efectos a la Subdirección Operativa de
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

ANEXO
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 400/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 189/GCBA/07, Decreto 948/08, el Expediente Nº 805.914/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente del visto tramitó la presentación de INDUSTRIAS
METALÚRGICAS PESCARMONA S.A.I.C. y F. – MARTÍN Y MARTÍN S.A.  -  U.T.E. 
(INTEGRA) referida a la solicitud de reconocimiento de mayores costos del “Servicio
Público de Higiene Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – ZONA 6”, en el
marco de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 06/03;
Que la contratista alegó una variación de precios respecto del servicio, que fueran
oportunamente aprobados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y ejecutados
por esa empresa, la que ha afectado al contrato de la referencia; 
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo en lo dispuesto por el
Artículo 62 del Pliego de Bases y Condiciones en su nueva redacción conforme lo
establecido en la Cláusula Décimo Octava del Acta Acuerdo aprobada por Decreto Nº
189/GCBA/07;
Que la mencionada Cláusula establece que la revisión del precio procederá cuando la
prestación se torne excesivamente onerosa y se acredite el desequilibrio contractual,
esto es cuando la distorsión supere el cinco por ciento (5%); 
Que habiendo intervenido la Comisión de Redeterminación de Precios, dependiente de
la UPE – Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, se suscribió el Acta
Acuerdo correspondiente a la 10ma redeterminación de precios del contrato, entre el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires representado por el señor
Subsecretario de Higiene Urbana y la empresa contratista, ad referéndum de este
Ministerio;
Que en virtud del Acta Acuerdo suscripta, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires reconoció la ruptura del equilibrio económico – financiero y el derecho a
gestionar el potencial impacto que podría generarse;
Que al amparo de lo establecido en el Artículo 62 del Pliego de Bases y Condiciones,
en su nueva redacción conforme lo establecido en la Cláusula Décimo Octava del
Acuerdo aprobado por Decreto Nº 189/GCBA/07, el entonces Ministro de Medio
Ambiente resultaba competente para dictar el acto administrativo que resolviera sobre
las redeterminaciones de precios; 
Que en virtud de lo dispuesto en el Decreto Nº 2.075, las facultades mencionadas en el
considerando anterior fueron asumidas por el Ministro de Ambiente y Espacio Público.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante el Artículo 2º del Decreto Nº



N° 3647 - 19/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°100

948/08,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Acta Acuerdo correspondiente a la 10ma redeterminación de
precios de los servicios básicos del contrato y de la 7ma. Redeterminación de precios
de los nuevos servicios (según acta acuerdo de readecuación del Servicio de Higiene –
Decreto N| 189/07), suscripta por el Subsecretario de Higiene Urbana, Fernando Jorge
Elías e INDUSTRIAS METALÚRGICAS PESCARMONA S.A.I.C. y F. – MARTÍN Y
MARTÍN S.A.  -  U.T.E.  (INTEGRA), en el marco de la Licitación Pública Nacional e
Internacional Nº 06/03, del “Servicio Público de Higiene Urbana de la Ciudad Autónoma
de Buenos aires – ZONA 6”, que como Anexo forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la UPE - Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y pase para su notificación y demás efectos a la Subdirección Operativa de
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio. Cumplido, archívese. Santilli
 

ANEXO
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 401/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 152/07, Decreto 1.123/08, el Expediente Nº 1.021.231/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente del visto tramitó la presentación de ECOHABITAT S.A. – EMEPA
S.A. U.T.E. (NITTIDA) referida a la solicitud de undécima redeterminación provisoria
del “Servicio Público de Higiene Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –
ZONA 4”, en el marco de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 06/03;
Que dicha empresa solicitó la undécima redeterminación provisoria de precios del
respectivo contrato, que al mes de julio de 2.010 alcanzó el nueve con sesenta y tres
(9,63%) respecto de los valores del mes de marzo de 2010.- 
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo en lo dispuesto por el
Artículo 62 del Pliego de Bases y Condiciones en su nueva redacción conforme lo
establecido en la Cláusula Décimo Octava del Acta Acuerdo aprobada por Decreto Nº
152/07;
Que la mencionada Cláusula establece que la revisión del precio procederá cuando la
prestación se torne excesivamente onerosa y se acredite el desequilibrio contractual,
esto es cuando la distorsión supere el cinco por ciento (5%); 
Que el inciso c del punto 3 correspondiente al Artículo mencionado, que desarrolla el
procedimiento de redeterminación provisoria, indica que la Empresa podrá solicitar la
adición de un porcentaje equivalente al noventa por ciento (90%) de la variación  en la
Estructura de Costos Estimada;
Que la Dirección General de Limpieza de la Subsecretaría de Higiene Urbana, ha
tomado la intervención prevista en la normativa vigente;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la facultad de



N° 3647 - 19/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°101

aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministro/as y Secretarios/as del
Poder Ejecutivo;
Que en virtud de lo dispuesto en el Decreto Nº 2.075, las facultades mencionadas en el
considerando anterior fueron asumidas por el Ministro de Ambiente y Espacio Público.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase de conformidad con lo previsto por el Artículo 62 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares contractual, modificado por la Cláusula Décimo
Octava del Acta Acuerdo aprobada por el Decreto Nº 152/07, la solicitud de la décima
redeterminación provisoria de precios interpuesta por la firma ECOHABITAT S.A. –
EMEPA S.A. U.T.E. (NITTIDA) para la realización del “Servicio Público de Higiene
Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – ZONA 4”, en el marco de la
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 06/03, estableciéndose la misma en un
ocho con seiscientos sesenta y siete por ciento (8,667%) correspondiente al noventa
por ciento (90%) del nueve con sesenta y tres por ciento (9,63%) que establece la tabla
de ponderación para el mes de julio de 2.010. 
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la UPE - Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y pase para su notificación y demás efectos a la Subdirección Operativa de
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio. Cumplido, archívese. Santilli
 

   
RESOLUCIÓN N.º 402/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 189/07, Decreto 1.123/08, el Registro Nº 963.621-DGLIM/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente del visto tramitó la presentación de INDUSTRIAS
METALURGICAS PESCARMONA SAIC Y F – MARTÍN T MARTÍN S.A. – UTE
(INTEGRA) referida a la solicitud de undécima redeterminación provisoria del “Servicio
Público de Higiene Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – ZONA 6”, en el
marco de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 06/03;
Que dicha empresa solicitó la undécima redeterminación provisoria de precios del
respectivo contrato, que al mes de julio de 2.010 alcanzó el nueve con sesenta y tres
(9,63%) respecto de los valores del mes de marzo de 2010.- 
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo en lo dispuesto por el
Artículo 62 del Pliego de Bases y Condiciones en su nueva redacción conforme lo
establecido en la Cláusula Décimo Octava del Acta Acuerdo aprobada por Decreto Nº
189/07;
Que la mencionada Cláusula establece que la revisión del precio procederá cuando la
prestación se torne excesivamente onerosa y se acredite el desequilibrio contractual,
esto es cuando la distorsión supere el cinco por ciento (5%); 
Que el inciso c del punto 3 correspondiente al Artículo mencionado, que desarrolla el
procedimiento de redeterminación provisoria, indica que la Empresa podrá solicitar la
adición de un porcentaje equivalente al noventa por ciento (90%) de la variación  en la
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Estructura de Costos Estimada;
Que la Dirección General de Limpieza de la Subsecretaría de Higiene Urbana, ha
tomado la intervención prevista en la normativa vigente;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la facultad de
aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministro/as y Secretarios/as del
Poder Ejecutivo;
Que en virtud de lo dispuesto en el Decreto Nº 2.075, las facultades mencionadas en el
considerando anterior fueron asumidas por el Ministro de Ambiente y Espacio Público.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase de conformidad con lo previsto por el Artículo 62 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares contractual, modificado por la Cláusula Décimo
Octava del Acta Acuerdo aprobada por el Decreto Nº 189/07, la solicitud de la décima
redeterminación provisoria de precios interpuesta por la firma INDUSTRIAS
METALURGICAS PESCARMONA SAIC Y F – MARTÍN T MARTÍN S.A. – UTE
(INTEGRA) para la realización del “Servicio Público de Higiene Urbana de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires – ZONA 6”, en el marco de la Licitación Pública Nacional e
Internacional Nº 06/03, estableciéndose la misma en un ocho con seiscientos sesenta y
siete por ciento (8,667%) correspondiente al noventa por ciento (90%) del nueve con
sesenta y tres por ciento (9,63%) que establece la tabla de ponderación para el mes de
julio de 2.010. 
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la UPE - Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y pase para su notificación y demás efectos a la Subdirección Operativa de
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 403MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 154/07, Decreto 1.123/08, el Expediente 1.021.278/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente del visto tramitó la presentación de CLIBA INGENIERIA
AMBIENTAL S.A. (CLIBA) referida a la solicitud de undécima redeterminación
provisoria del “Servicio Público de Higiene Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires – ZONA 1”, en el marco de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 06/03;
Que dicha empresa solicitó la undécima redeterminación provisoria de precios del
respectivo contrato, que al mes de julio de 2.010 alcanzó el nueve con sesenta y dos
(9,62%) respecto de los valores del mes de marzo de 2010.- 
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo en lo dispuesto por el
Artículo 62 del Pliego de Bases y Condiciones en su nueva redacción conforme lo
establecido en la Cláusula Décimo Octava del Acta Acuerdo aprobada por Decreto Nº
154/07;
Que la mencionada Cláusula establece que la revisión del precio procederá cuando la
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prestación se torne excesivamente onerosa y se acredite el desequilibrio contractual,
esto es cuando la distorsión supere el cinco por ciento (5%); 
Que el inciso c del punto 3 correspondiente al Artículo mencionado, que desarrolla el
procedimiento de redeterminación provisoria, indica que la Empresa podrá solicitar la
adición de un porcentaje equivalente al noventa por ciento (90%) de la variación  en la
Estructura de Costos Estimada;
Que la Dirección General de Limpieza de la Subsecretaría de Higiene Urbana, ha
tomado la intervención prevista en la normativa vigente;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la facultad de
aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministro/as y Secretarios/as del
Poder Ejecutivo;
Que en virtud de lo dispuesto en el Decreto Nº 2.075, las facultades mencionadas en el
considerando anterior fueron asumidas por el Ministro de Ambiente y Espacio Público.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas, 

 
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

RESUELVE
 
Artículo 1º.-Apruébase de conformidad con lo previsto por el Artículo 62 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares contractual, modificado por la Cláusula Décimo
Octava del Acta Acuerdo aprobada por el Decreto Nº 154/07, la solicitud de la décima
redeterminación provisoria de precios interpuesta por la firma CLIBA INGENIERIA
AMBIENTAL S.A. (CLIBA) para la realización del “Servicio Público de Higiene Urbana
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – ZONA 1”, en el marco de la Licitación
Pública Nacional e Internacional Nº 06/03, estableciéndose la misma en un ocho con
seiscientos cincuenta y ocho por ciento (8,658%) correspondiente al noventa por ciento
(90%) del nueve con sesenta y dos por ciento (9,62%) que establece la tabla de
ponderación para el mes de julio de 2.010. 
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la UPE - Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y pase para su notificación y demás efectos a la Subdirección Operativa de
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio. Cumplido, archívese. Santilli
 

   
RESOLUCIÓN N.º 404/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 153/07, Decreto 1.123/08, el Registro Nº 1.000.012-DGLIM/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente del visto tramitó la presentación de TRANSPORTES OLIVOS
S.A.C.I.F. – ASHIRA S.A. UTE (URBASUR) referida a la solicitud de undécima
redeterminación provisoria del “Servicio Público de Higiene Urbana de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires – ZONA 3”, en el marco de la Licitación Pública Nacional e
Internacional Nº 06/03;
Que dicha empresa solicitó la undécima redeterminación provisoria de precios del
respectivo contrato, que al mes de julio de 2.010 alcanzó el nueve con sesenta y tres
(9,63%) respecto de los valores del mes de marzo de 2010.- 
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo en lo dispuesto por el
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Artículo 62 del Pliego de Bases y Condiciones en su nueva redacción conforme lo
establecido en la Cláusula Décimo Octava del Acta Acuerdo aprobada por Decreto Nº
153/07;
Que la mencionada Cláusula establece que la revisión del precio procederá cuando la
prestación se torne excesivamente onerosa y se acredite el desequilibrio contractual,
esto es cuando la distorsión supere el cinco por ciento (5%); 
Que el inciso c del punto 3 correspondiente al Artículo mencionado, que desarrolla el
procedimiento de redeterminación provisoria, indica que la Empresa podrá solicitar la
adición de un porcentaje equivalente al noventa por ciento (90%) de la variación  en la
Estructura de Costos Estimada;
Que la Dirección General de Limpieza de la Subsecretaría de Higiene Urbana, ha
tomado la intervención prevista en la normativa vigente;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la facultad de
aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministro/as y Secretarios/as del
Poder Ejecutivo;
Que en virtud de lo dispuesto en el Decreto Nº 2.075, las facultades mencionadas en el
considerando anterior fueron asumidas por el Ministro de Ambiente y Espacio Público.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase de conformidad con lo previsto por el Artículo 62 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares contractual, modificado por la Cláusula Décimo
Octava del Acta Acuerdo aprobada por el Decreto Nº 153/07, la solicitud de la décima
redeterminación provisoria de precios interpuesta por la firma TRANSPORTES
OLIVOS S.A.C.I.F. – ASHIRA S.A. UTE (URBASUR) para la realización del “Servicio
Público de Higiene Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – ZONA 3”, en el
marco de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 06/03, estableciéndose la
misma en un ocho con seiscientos sesenta y siete por ciento (8,667%) correspondiente
al noventa por ciento (90%) del nueve con sesenta y tres por ciento (9,63%) que
establece la tabla de ponderación para el mes de julio de 2.010. 
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la UPE - Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y pase para su notificación y demás efectos a la Subdirección Operativa de
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 405/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 155/07, Decreto 1.123/08, el Registro Nº 1058914/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente del visto tramitó la presentación de AESA ASEO Y ECOLOGÍA
S.A FOMENTO DE CONSTRUCCION Y CONTRATAS S.A. – UTE (AESA) referida a la
solicitud de undécima redeterminación provisoria del “Servicio Público de Higiene
Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – ZONA 2”, en el marco de la
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Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 06/03;
Que dicha empresa solicitó la undécima redeterminación provisoria de precios del
respectivo contrato, que al mes de julio de 2.010 alcanzó el nueve con sesenta y tres
(9,63%) respecto de los valores del mes de marzo de 2010.- 
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo en lo dispuesto por el
Artículo 62 del Pliego de Bases y Condiciones en su nueva redacción conforme lo
establecido en la Cláusula Décimo Octava del Acta Acuerdo aprobada por Decreto Nº
155/07;
Que la mencionada Cláusula establece que la revisión del precio procederá cuando la
prestación se torne excesivamente onerosa y se acredite el desequilibrio contractual,
esto es cuando la distorsión supere el cinco por ciento (5%); 
Que el inciso c del punto 3 correspondiente al Artículo mencionado, que desarrolla el
procedimiento de redeterminación provisoria, indica que la Empresa podrá solicitar la
adición de un porcentaje equivalente al noventa por ciento (90%) de la variación  en la
Estructura de Costos Estimada;
Que la Dirección General de Limpieza de la Subsecretaría de Higiene Urbana, ha
tomado la intervención prevista en la normativa vigente;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la facultad de
aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministro/as y Secretarios/as del
Poder Ejecutivo;
Que en virtud de lo dispuesto en el Decreto Nº 2.075, las facultades mencionadas en el
considerando anterior fueron asumidas por el Ministro de Ambiente y Espacio Público.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase de conformidad con lo previsto por el Artículo 62 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares contractual, modificado por la Cláusula Décimo
Octava del Acta Acuerdo aprobada por el Decreto Nº 155/07, la solicitud de la décima
redeterminación provisoria de precios interpuesta por la firma AESA ASEO Y
ECOLOGÍA S.A FOMENTO DE CONSTRUCCION Y CONTRATAS S.A. – UTE (AESA),
para la realización del “Servicio Público de Higiene Urbana de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires – ZONA 2”, en el marco de la Licitación Pública Nacional e Internacional
Nº 06/03, estableciéndose la misma en un ocho con seiscientos sesenta y siete por
ciento (8,667%) correspondiente al noventa por ciento (90%) del nueve con sesenta y
tres por ciento (9,63%) que establece la tabla de ponderación para el mes de julio de
2.010. 
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la UPE - Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y pase para su notificación y demás efectos a la Subdirección Operativa de
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 419/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 14 de Abril de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.506, los Decretos Nº 3.468/90, Nº 2.075/07 y Nº 735/10, la Resolución Nº
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1.298-MAYEPGC/10, el Expediente Nº 477584/11; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto, la Fundación Greenpeace Argentina, solicita la
autorización de uso de la Plaza de la República (Playón Norte), desde el día 18 de abril
hasta el día 28 de abril del corriente (contemplando armado, limpieza y desarmado);
Que dicha autorización es requerida a fin de llevar adelante una acción con el objeto de
juntar firmas para solicitar la plena aplicación de la Ley de Glaciares dentro del marco
de la campaña “todos por los glaciares”, donde trabajaran voluntarios de la
organización,  y se contará con la presencia de un servicio adicional, razón por la cual
se instalará una estructura de 4 metros de largo x 2.60 metros de ancho y 2.50 metros
de profundidad;    
Que ha tomado intervención la Dirección Operativa Permisos de Publicidad y de Usos
informando que no se encuentran objeciones a la realización de dicha solicitud bajo las
siguientes pautas: 1. En cuanto a la infraestructura a instalarse, la misma debe
colocarse dentro de las reglamentaciones vigentes, comprometiéndose que el lugar
elegido quede en condiciones de estética y conservación preexistente; 2. Se deben
adoptar todas las medidas que resulten pertinentes a fin de garantizar la seguridad,
tanto de los participantes como de los terceros concurrentes; 3. Queda prohibido la
colocación de cualquier tipo de elemento publicitario tal lo indicado en la Ley Nº
2936; 4. Que se encuentra en vigencia la Ley Nº 1.540 de Control de la Contaminación
Acústica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual impide superar los 65 Db. de
volumen. 5. El organizador deberá prever un servicio de Baños Químicos para el
público concurrente dentro de los cuales deberán preverse baterías para personas con
capacidades diferentes, según Ordenanza Nº 51.277/96. 6. Que, se solicita se de
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Nº 2.148, establece en su Art. 2.1.10: “Uso
especial de la Vía Pública”: b) Los organizadores acrediten haber adoptado en el lugar
las necesarias medidas de seguridad para personas o cosas y se responsabilicen por
sí o cubran por medio de seguros, los eventuales daños a terceros o a la estructura vial
en caso de practicar actos que impliquen riesgos;
Que tal como surge de las constancias agregadas en las presentes actuaciones, el
organizador ha adjuntado la constancia de contratación de un seguro de
responsabilidad civil; 
Que la realización del evento autorizado deberá cumplimentar lo dispuesto en la
normativa vigente (Ley Nº 1540 y concordantes) de Control de la Contaminación
Acústica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dicha actividad será responsabilidad del solicitante, debiendo arbitrar los medios
necesarios para que no se produzcan daños, como así también, que quede en óptimas
condiciones de limpieza el predio utilizado;
Que el presente permiso no autoriza a realizar el corte de calles ni a estacionar
libremente, debiendo en caso de ser necesario, tramitar dicha solicitud ante la
autoridad correspondiente;
Que queda expresamente prohibido el despacho de alimentos y bebidas en general,
como así también la venta de bebidas alcohólicas y la reventa de productos
comerciales, artesanales y/o industriales en los espacios públicos cedidos para su uso;
Que obra en la actuación citada en el Visto la conformidad expresa de la Dirección
General Ordenamiento del Espacio Público de la autorización que se propicia otorgar;
Que ha tomado la intervención que le compete la Dirección Operativa Legales
dependiente de este Ministerio.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 735/10,

 
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

RESUELVE:
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Artículo 1º.- Autorízase a la Fundación Greenpeace Argentina, el uso de la Plaza de la
República (Playón Norte), desde el día 18 de abril hasta el día 28 de abril del corriente
(contemplando armado, limpieza y desarmado), para la realización de una acción con
el objeto de juntar firmas por la plena aplicación de la Ley de Glaciares, dentro del
marco de la campaña “todos por los glaciares”, en virtud de la cual se instalará una
estructura de 4 metros de largo x 2.60 metros de ancho y 2.50 metros de profundidad.
Artículo 2º.- El solicitante deberá cumplimentar con las obligaciones detalladas en el
Acta Compromiso que deberá suscribir ante la Dirección General Ordenamiento del
Espacio Público como condición ineludible para la realización del evento. 
Artículo 3º.- Instrúyase a la Dirección Operativa Fiscalización al control y relevamiento
de la autorización otorgada por el artículo 1º de la presente.
Artículo 4º.- Quedan totalmente prohibidas las siguientes actividades: ocupación de
zonas parquizadas y/o espacios verdes, obstrucción de rampas de acceso de personas
discapacitadas, percibir dinero alguno por parte de los concurrentes; siendo el evento
libre y gratuito conforme a la legislación vigente. 
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al solicitante. Comuníquese a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Ordenamiento del
Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 420/MAYEPGC/11 
 

Buenos Aires, 14 de Abril de 2011
 
VISTO:
el Expediente N° 823.767/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el visto tramita el recurso jerárquico que opera en
subsidio del de reconsideración incoado por el Sr. Leonardo A. Pantano contra los
términos de la Resolución N° 271-SSMEP/10; 
Que en su oportunidad el señor Pantano solicitó un resarcimiento económico por los
daños que hubiere sufrido como consecuencia de una caída de una rama sobre su
vehículo marca Volkswagen, modelo Gol GLD, dominio BPA 937, cuando se hallaba
estacionado en la calle Emilio Lamarca N° 3430; 
Que mediante el citado acto administrativo se hizo lugar a la petición efectuada en
cuanto al daño material acreditado, por la suma total de pesos tres mil cuatrocientos
cinco ($ 3405) en concepto de indemnización. El acto fue notificado el día 7 de
septiembre del 2010;
Que con fecha 16 de septiembre de 2010 el señor Pantano realizó una nueva
presentación impugnando los términos de la Resolución N° 271-SSMEP/10, la que fue
analizada como recurso de reconsideración en los términos del artículo 103 de la Ley
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Que en dicha presentación el recurrente manifiesta su disconformidad respecto del
monto reconocido en la Resolución atacada y con el método utilizado por la
Administración para la cuantificación del resarcimiento del daño, calificándolo de
arbitrario;
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Que por los dichos del interesado se le dio nueva intervención a la Coordinación del
Área Pericial dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la
Procuración General de la Ciudad a los fines que se expidiera en relación a los
argumentos esbozados por el recurrente;
Que en este sentido dicha dependencia ratificó los valores determinados
anteriormente;
Que mediante la Resolución 473-SSMEP/10 se desestimó el recurso de
reconsideración interpuesto por el señor Leonardo A. Pantano contra los términos de la
Resolución 271-SSMEP/10, por no encontrar suficientes los argumentos expresados
por el recurrente para desvirtuar los términos del acto atacado;
Que la Resolución 473-SSMEP/10 fue notificada el día 30 de noviembre de 2010;
Que con fecha 20 de diciembre del 2010 se notificó al interesado de su posibilidad de
ampliar los fundamentos del recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración;
Que en uso de su derecho el señor Pantano realizó la ampliación de fundamentos el
día 27 de diciembre del 2010, en la cual se agravia por entender que el monto
indemnizatorio resulta insuficiente; 
Que por tal motivo la Coordinación del Área Pericial practicó una nueva pericia sin
efectuar deducciones basadas en un coeficiente de amortización, de donde surge
claramente que la cuantificación del daño producido se condice con la suma de dinero
necesaria para la reparación del vehículo dañado;
Que en relación a la aplicación de la Ley 24.283 cabe destacar, tal como sostiene la
doctrina “… sólo se justifica en la única hipótesis de vigencia, o sea, cuando ha sido
actualizado “el valor de una cosa o bien o cualquiera otra prestación, aplicándose
índices, estadísticas u otro mecanismo establecido por acuerdos, normas o
sentencias”. Pero no corresponde en supuestos ajenos a ella, vale decir cuando ha
habido una determinación “directa” de ese valor, supuesto en que es posible que el
deudor esté precisado a pagar un monto mayor que el resultante de una valuación “real
y actual”. A mayor abundamiento, en cualquiera de los casos de indemnización regidos
por el principio de reparación plena, es inexorable resarcir todo el daño en la plenitud
que dispone el ordenamiento jurídico, y ese principio no puede quedar avasallado por
la aplicación indebida de la Ley 24.283”. (cf. Alterini, Atilio Aníbal. “Desindexación de
las deudas”. Abeledo Perrot, 1994, págs. 33,61 y ss);
Que en los autos “Maganuco, Lorena R. C/Ciudad de Buenos Aires, DJ, 01/02/2066,
254, se ha citado doctrina en el sentido de que: “… si se causa un daño no justificado a
un tercero, menoscabando su patrimonio, es conforme al señalado principio de justicia
que el autor responda mediante el debido resarcimiento que ha de restablecer el
patrimonio a su estado anterior” (La demanda de daños, aspectos civiles y procesales:
S. Tanzi, J.M Alterini; Círculo de Carpetas, 1999)
Que por todo lo expuesto corresponde hacer lugar parcialmente al recurso jerárquico
interpuesto en subsidio del de reconsideración incoado por el recurrente y reconocer el
monto de pesos cinco mil cinco ($5.005);
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo previsto en la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

 
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Hágase lugar parcialmente al recurso jerárquico interpuesto en subsidio
del de reconsideración incoado por el Sr. Leonardo Antonio Pantano contra los
términos de la Resolución Nº 271-SSMEP/10. 
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Artículo 2º.- Abónese al Sr. Leonardo Antonio Pantano la suma de pesos cinco mil
cinco ($5.005) en concepto de indemnización, dejando expresa constancia que la
percepción de la misma implica su renuncia a todo tipo de reclamo relacionado con el
presente hecho.
Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente al recurrente de los términos de la presentes Resolución
haciéndole saber que este acto agota vía administrativa y que solo es susceptible del
recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaria de Mantenimiento del
Espacio Público. Cumplido, archívese. Santilli
 
 
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 168/AGIP/11.
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.603 (B.O.C.B.A. N° 2.846), la Resolución N° 500/AGIP/2008 y sus
modificatorias, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2.603 faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a
establecer la estructura de la referida Administración;
Que mediante la Resolución N° 500/AGIP/2008 y sus modificatorias se aprobó la
Estructura Orgánico Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos;
Que razones de índole operativo y funcional hacen necesario, en el marco de las
actuales políticas de recaudación y fiscalización, readecuar la estructura orgánico
funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, en cuanto al
establecimiento de nuevos niveles a los actualmente aprobados; 
Que a tal efecto procede la creación de nuevos niveles de conducción en la
Subdirección General de Empadronamiento Inmobiliario, dependiente de la Dirección
General de Rentas;
Que, a su vez, es menester designar provisoriamente por un plazo de ciento veinte
(120) días, a los funcionarios que, por su idoneidad y experiencia, serán responsables
de desempeñar los cargos de la estructura funcional de la Administración, como
asimismo efectuar los ceses correspondientes;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
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Artículo 1°.- Suprímese la División Coordinación Administrativa dependiente de la
Dirección de Inspecciones, la División Mesa de Entradas dependiente de la Dirección
Técnica, y la División Operativos del Departamento de Investigación y Actualización
Fiscal, todas ellas de la Subdirección General de Empadronamiento Inmobiliario, de la
Dirección General de Rentas
Artículo 2º.- Créase en la órbita de la Subdirección General de Empadronamiento
Inmobiliario, dependiente de la Dirección General de Rentas, la Dirección de Control de
Empadronamientos, de la cual dependerá el Departamento de Investigación y
Actualización Fiscal, y el Departamento de Operativos que se crea en este acto, de
acuerdo se detalla en el anexo I que a todos sus efectos forma parte de la presente,
sustituyéndose por lo tanto el Organigrama aprobado oportunamente para dicha
Subdirección General.
Artículo 3º.- Créase en la órbita de la Subdirección General de Empadronamiento
Inmobiliario, dependiente de la Dirección General de Rentas, el Departamento
Coordinación Administrativa, dependiente de la Dirección Inspecciones, del cual
dependerán las Divisiones Zona A, Zona B y Zona C; de acuerdo se detalla en el
Anexo I a, Anexo I b y Anexo I c, que a todos sus efectos forma parte de la presente,
sustituyéndose por lo tanto el Organigrama aprobado oportunamente para dicha
Subdirección General.
Artículo 4º.- Créase en la órbita de la Subdirección General de Empadronamiento
Inmobiliario, dependiente de la Dirección General de Rentas, el Departamento de
Gestión de Antecedentes Técnicos, dependiente de la Dirección Técnica, del cual
dependerán las Divisiones Documentación Zona Norte, Documentación Zona Sur, y
Mesa de Entradas y Salidas, de acuerdo se detalla en el Anexo II que a todos sus
efectos forma parte de la presente, sustituyéndose por lo tanto el organigrama
aprobado oportunamente para dicha Subdirección General. 
Artículo 5°.- Créase en la órbita de la Subdirección General de Empadronamiento
Inmobiliario, dependiente de la Dirección General de Rentas, la División Administrativa
dependiente del Departamento Investigación y Actualización Fiscal de la Dirección
Control de Empadronamientos, de acuerdo se detalla en el Anexo I a, que a todos sus
efectos forma parte de la presente, sustituyéndose por lo tanto el Organigrama
aprobado oportunamente para dicha Subdirección General.
Artículo 6°.- Apruébanse las responsabilidades primarias y funciones de las distintas
dependencias creadas por los artículos 2º, 3º, 4°, y 5°, las que se detallan en el Anexo
II, el cual forma parte integrante de la presente y se incorporan a las aprobadas
oportunamente para la Subdirección General de Empadronamiento Inmobiliario.
Artículo 7°.- Desígnase, provisoriamente por un plazo de (120) ciento veinte días, al
personal que en el modo y forma se detalla en el Anexo III, el que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente.
Artículo 8º.- Césase al personal que en el modo y forma se detalla en el Anexo III, el
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 9°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto y a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Walter
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 192/AGIP/11.
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2011
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 471 y sus
modificatorias, la Ley Nº 2603, los Decretos Nº 986/04 y 745/08, la Resolución Nº
131-AGIP/11, la Disposición Conjunta Nº
1/DGR/DGESYC/DGLYT/DGANFA/UAIAGIP/11, y lo tramitado por Expediente Nº
210.187/2011 e incorporado, y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Resolución citada en el Visto instauró el llamado a concurso público abierto
para la cobertura de ciento cincuenta (150) puestos en la planta permanente de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que el mencionado acto administrativo otorga facultades a los Directores Generales
y/o Adjuntos de esta Administración Gubernamental para dictar las condiciones
generales y particulares del concurso público de ingreso a la planta permanente de
esta Administración;
Que conforme a lo expuesto y teniendo en cuenta las necesidades de personal
informadas por las distintas áreas que comprenden esta unidad organizativa, los
Directores Generales de Estadística y Censos, de Análisis Fiscal, la Directora General
Adjunta de la Dirección General de Rentas, el Director General Legal y Técnico y el
Auditor Interno Titular de la Unidad de Auditoria Interna, dictaron oportunamente la
Disposición Conjunta Nº 1/DGR/DGESYC/DGLYT/DGANFA/UAIAGIP/11, procediendo
a aprobar las condiciones generales y particulares del referido concurso público
abierto;
Que el Art. 29 del Capítulo IV del Anexo I de la Disposición Conjunta antes citada
determina que el Comité de Selección estará compuesto por ocho (8) miembros
titulares con nivel no inferior a Subdirector General y seis (6) miembros suplentes los
cuales deben revestir el carácter de funcionarios de la Administración Gubernamental
de Ingresos Públicos;
Que en consecuencia corresponde designar a los miembros titulares y suplentes del
Comité de Selección teniendo en cuenta para ello la trayectoria, experiencia
profesional, académica y curricular de los mismos, y su necesaria vinculación y
correlato entre tales antecedentes y los objetivos, tareas y conocimientos específicos
establecidos para cada uno de los puestos a concursar.
Por ello, en ejercicio de las facultades que son propias,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnese en el carácter de miembros titulares a efectos de integrar el
Comité de Selección del Concurso Público Abierto llamado por Resolución Nº
131/AGIP/11 e instaurado por Disposición Conjunta Nº
1/DGR/DGESYC/DGLYT/DGANFA/UAIAGIP/11, a las siguientes personas:
1.- CPN ANALIA CRISTINA LEGUIZAMON, DNI Nº 20.685.589
2.- LIC. JOSE MARÍA DONATI, DNI Nº 16.975.643
3.- DR. RICARDO JUAN LUSZYNSKI, DNI Nº 8.489.621
4.- DR. JOSE FERNANDO LAHOZ, DNI Nº 10.592.595
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5.- DRA. LEONOR LOIS, DNI Nº 12.780.412
6.- ARQTO. JUAN LUIS GABRIEL GILLI, DNI Nº 13.653.105
7.- LIC. RUBEN HORACIO FONTAN, DNI Nº 8.350.516
8.- CPN RICARDO RAFAEL VEGAS, DNI Nº 12.081.591
Artículo 2º.- Desígnese en el carácter de miembros suplentes a efectos de integrar el
Comité de Selección del Concurso Público Abierto llamado por Resolución Nº
131/AGIP/11 e instaurado por Disposición Conjunta Nº
1/DGR/DGESYC/DGLYT/DGANFA/UAIAGIP/11, a las siguientes personas:
1.- LIC. ALICIA MARTA SAMPER, DNI Nº 12.085.891
2.- LIC. CARLOS ALBERTO LORENZO, DNI Nº 11.266.193
3.- CPN HERNAN PABLO GIANNI, DNI Nº 20.891.514
4.- DR. VICENTE CALIENDO, DNI Nº 4.540.573
5.- LIC. ALEXIS RASTALSKY, DNIº 14.621.027
6.- DR. CARLOS ALBERTO RUBINSTEIN, DNI Nº 12.011.117
Artículo 3º.- Establézcase que las ausencias de los miembros titulares deberán ser
cubiertas por los miembros suplentes observando sus incumbencias profesionales
particulares y su vinculación con la temática de los puestos a concursar.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos comuníquese a los integrantes designados, al
Ministerio de Hacienda, a la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las
Personas con Discapacidad (COPIDIS) y a las Direcciones Generales dependientes de
la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.- Cumplido archívese. Walter
 
 
 
 
 
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 

RESOLUCIÓN  N.º 91/AGC/11
 

Buenos Aires, 18 de Febrero de 2011
 
VISTO:
 la Ley Nº 70, el Decreto Nº 1.000/99, la Resolución Nº 499-AGC/2010, la Disposición
Nº 23-DGOGPP/07 y el Expediente N° 102.584/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 25 de la Ley Nº 70 establece que los responsables de los programas,
proyectos y sus superiores jerárquicos cuando dejen sus cargos deben confeccionar un
Informe Final de Gestión, correspondiendo asimismo prestar colaboración a quien
resulte su sucesor en el cargo, siendo dicha tarea remunerada; 
Que el artículo 14 del Decreto Nº 1.000/99 determina que la remuneración que
perciban será equivalente a la del cargo que ocupaban;
Que mediante la Disposición Nº 23-DGOGPP/07, la Dirección General Oficina de
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Gestión Pública, aprobó la reglamentación por la que se fijaron los criterios para la
presentación del Informe Final de Gestión en los términos del artículo 25 de la Ley Nº
70; 
Que en el Anexo de dicha Disposición se establece que antes de transcurridos 15
(quince) días desde la fecha de su presentación, el mismo deberá ser aprobado a
través del dictado de un acto administrativo emanado de la máxima autoridad de la
Jurisdicción o Entidad; 
Que mediante la Resolución Nº 499-AGC/2010, se aceptó la renuncia presentada por
el Dr. Martín Diego Farrell (DNI N° 22.654.801), a partir del 28 de diciembre de 2010, al
cargo de Director General de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos,
dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC); 
Que dicho funcionario ha presentado el Informe Final de Gestión conforme la normativa
vigente; 
Que por lo expuesto y en atención a que el mismo cumple con las previsiones
establecidas en la normativa citada precedentemente, corresponde aprobar el informe
final de gestión, presentado por el funcionario saliente. 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 12º inciso e) de la Ley Nº
2624,
 
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE
 

Artículo 1° - Apruébase el Informe Final de Gestión presentado por el Dr. Martín Diego
Farrell (DNI N° 22.654.801), respecto de su desempeño como Director General de la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos, de esta AGC y consecuentemente
abónese una retribución equivalente a la que percibía en virtud del cargo en el que se
le aceptara su renuncia, por el término de un (1) mes.
Artículo 2°.- Remítase copia del texto íntegro del Informe Final de Gestión a la
Sindicatura General de la Ciudad y a la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos.
Artículo 3°.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC.
Artículo 4°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Dirección Administrativa
y Financiera de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, a la Secretaría de
Recursos Humanos y a la Dirección General de Organización y Estructura de
Gobierno, éstas dos últimas dependientes del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Ibañez
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 105/AGC/11
 

Buenos Aires, 28 de Febrero de 2011
 
VISTO: 
El Expediente N° 618.798/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones citadas en el visto, personal de la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras constató la existencia de obras ejecutadas sin permiso
en la finca sita en la Av. Fco. Fernandez de la Cruz N° 3028, 1° Piso, Dpto. “7”,
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contraviniendo el artículo 2.1.1.1 “Trabajos que requieren permiso de obra” (AD 630.5)
del Código de Edificación, la Ley Nacional Nº 13.512 de Propiedad Horizontal y el
Decreto 2805/1990;
Que la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, mediante la Disposición
Nº 93-DGFYCO/08 y la Nº 730-DGFYCO/08 y el Acta de Inspección Nº 028511 de
fecha 11 de agosto de 2009, procedió a intimar al propietario del inmueble mencionado
para que regularice la situación del mismo, ya sea presentando la documentación que
habilitaba dichas obras o bien, demoliendo las obras ejecutadas sin permiso; 
Que dichos actos administrativos fueron fehacientemente notificados al administrado
mediante cédula de notificación, conforme surge de fs. 19 y 50;
Que asimismo, por los citados actos administrativos se puso en conocimiento del
administrado que, en caso de incumplimiento, se procedería a la demolición de las
obras por parte de la Administración y a costa del administrado, según lo establece el
art. 2.2.5.2 “Demolición o Regularización de obras en Contravención. Trabajos de
Emergencia” (A.D. 630.14) del Código de la Edificación;
Que no obstante el tiempo transcurrido no se dio cumplimiento a las intimaciones
cursadas, resultando infructuosos los procedimientos adoptados hasta el momento, por
lo que corresponde hacer efectivo el apercibimiento previsto en la norma citada
precedentemente;
Que para el supuesto que no se permitiera el acceso del personal a la finca
precedentemente indicada a efectos de ejecutar las tareas encomendadas, se
procederá a requerir el auxilio de la fuerza pública, se labrará el acta de comprobación
correspondiente y se confeccionará el informe de inspección detallando los cometidos y
actividades del personal interviniente, avalada con las firmas respectivas;
Que es un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad el velar por la seguridad y
estética pública, encontrándose las mismas afectadas en el presente, atento a la
existencia de obras en contravención;
Que cabe consignar que conforme lo normado por la Ley N° 2624, de creación de esta
Agencia, el suscripto tiene competencia para emitir el acto administrativo que ordene
llevar a cabo la demolición de las obras ejecutadas sin permiso, lo que fue ratificado
por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires mediante los dictámenes N°
65.235 y N° 64.801;
Que la Procuración General ha tomado intervención mediante la emisión del dictamen
N° 79.667;
Por ello, en el ejercicio de las facultades conferidas por el Código de la Edificación y la
Ley Nº 2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras
para que, solicitando el apoyo de la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias, proceda a efectuar en el inmueble sito en la Av. Fco. Fernandez de la
Cruz N° 3028, 1° Piso, Dpto. “7”, la demolición de las obras de carácter constructivo
consistentes en el techado de la terraza del 1º piso, y en una escalera metálica que
lleva a la terraza en la azotea, según lo graficado en el plano de fojas 30 cuya parte
pertinente forma parte integrante de la presente como Anexo.
Artículo 2°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos en el Artículo 1º,
deberán ser abonados por el propietario del inmueble ubicado en la Av. Fco.
Fernandez de la Cruz N° 3028, 1° Piso, Dpto. “7”, en la Administración Gubernamental
de Ingresos Públicos, dentro de los treinta (30) días corridos de la fecha de formulación
del cargo que efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de
iniciar las acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
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Artículo 3°.- En el supuesto de no poder llevarse a cabo las tareas ordenadas en el
artículo 1°, se solicitará orden judicial de allanamiento para la ejecución coactiva de
aquellas, por la Agencia Gubernamental de Control, en virtud del mandato conferido y
la delegación de facultades realizada por la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme la Resolución N° 65-PG/09, que fuera
modificada por la Resolución N° 69-PG/10 y por la Resolución Nº 273-PG/10, debiendo
remitir copia de las resoluciones judiciales que ordenen los allanamientos solicitados a
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires dentro del plazo de los tres días
de conocidas.
Artículo 4°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a las Direcciones Generales de Guardia
de Auxilio y Emergencias, de Contaduría y a la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras de esta Agencia Gubernamental de
Control. Cumplido, archívese. Ibañez
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 109/AGC/11
 

Buenos Aires, 1° de marzo de 2011 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 471, N° 2.128 y N° 2.624, y la Resolución N° 400-AGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley N° 2.128 se creó la Unidad Administrativa de Atención de Faltas
Especiales como instancia administrativa única, obligatoria y previa al juzgamiento por
parte de la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de todas aquellas faltas previstas en el Código de Faltas, excluyendo de
su competencia las comprendidas en el Capítulo “Tránsito” del citado Código (Ley Nº
451); 
Que a través de la Ley N° 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC)
como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad,
estableciendo las responsabilidades primarias, objetivos y acciones en las políticas de
su competencia, asignándole además las facultades, responsabilidades primarias y
objetivos de todos aquellos organismos y áreas que le fueron transferidas por esa ley,
entre las que figura la Unidad Administrativa de Atención de Faltas Especiales,
actualmente bajo la órbita de la Dirección General de Control de Faltas Especiales; 
Que oportunamente, por Resolución N° 296-AGC/08 se aprobó la estructura orgánico
funcional de la AGC y por Resolución N° 400-AGC/08 la estructura orgánica de la
Unidad Administrativa de Atención de Faltas Especiales;
Que conforme la mencionada Ley N° 2.128, la Unidad Administrativa de Atención de
Faltas Especiales se integra con treinta y seis (36) Agentes seleccionados por
concurso público de oposición y antecedentes; 
Que en cumplimiento de las prescripciones de la ley y como resultado de los concursos
convocados en el marco de los Decretos N° 340/07 y N° 912/08 y la Resolución N°
479-AGC/09, fueron designados veintinueve (29) Agentes Administrativos de Atención
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de Faltas Especiales, por lo que resta cubrir siete (7) cargos para alcanzar el número
previsto por la ley;
Que el artículo 7° inciso h) de la Ley N° 2.624 confiere facultades a la Dirección
Ejecutiva de esta Agencia para organizar su funcionamiento y designar, por tiempo
limitado, personal para realizar tareas especiales que no puedan realizarse de manera
eficiente con los recursos humanos disponibles;
Que resultando competencia de esas Unidades Administrativas de Atención de Faltas
Especiales el tratamiento en sede administrativa de las Actas de Comprobación
labradas por todas las unidades operativas de este Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires que controlan faltas en el ejercicio del poder de policía se ha
observado un creciente cúmulo de tareas que allí se llevan a cabo;
Que en razón de ello, por razones operativas, deviene pertinente dictar el acto
administrativo que proceda a designar de modo interino a los Agentes que se
encontrarán a cargo de las Unidades Administrativas de Atención de Faltas Especiales
que a la fecha se encuentran vacantes y hasta tanto se lleve a cabo el concurso
mencionado en los párrafos que anteceden;
Que las Sras. Laura Paola Melchi (D.N.I. N° 27.086.500, CUIT 27-27086500-9) y
Valeria Paula Gentelesca (D.N.I. N° 25.865.953, CUIT 27-25865953-3), reúnen  el perfil
y las condiciones de idoneidad requeridas para desempeñar el cargo en forma
transitoria y hasta la designación de quienes resulten titulares por concurso; 
Que para la selección de las abogadas que ocuparán los dos cargos interinos se ha
tenido en cuenta entre otras circunstancias, su participación en el último concurso de
selección de Agentes Administrativos convocado en el marco de la Resolución N°
479-AGC/09, la idoneidad para el ejercicio del cargo por su conocimiento de la
legislación de  faltas y haberse desempeñado laboralmente en esta AGC;
Por ello, en ejercicio de facultades que le confieren los artículos 2, 7 incisos  e) y h), y
12 incisos e); f) y g)  de la Ley N° 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase interinamente en la función de Agentes Administrativas de
Atención de Faltas Especiales a las Sras. Laura Paola Melchi (D.N.I. N° 27.086.500
CUIT 27-27086500-9) y Valeria Paula Gentelesca (D.N.I. N° 25.865.953 CUIT
27-25865953-3), quienes desempeñarán tales cargos a partir del 1° de abril de 2011. 
Estas designaciones tendrán carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el
correspondiente concurso.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos comuníquese al Ministerio de Justicia y
Seguridad, a la Dirección General de Control de Faltas Especiales, a la Dirección
Administrativa y Financiera y a la Dirección de Recursos Humanos, ambas
dependientes de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, y a la Secretaría
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Ibañez
 
 
 
 
 

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)
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RESOLUCION N.º 32/UPE/UOAC/11 
 

Buenos Aires, 16 Marzo de 2011 
 
VISTO:
la Carpeta Nº 468571/UPE/UOAC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente N° 38.488/2009 se autorizó la c ontratación de un Servicio de
Provisión y Distribución de Medicamentos con destino a los Hospitales y Centros de
Salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
motivo por el cual y como consecuencia de la Licitación Pública N° 18/DGCYC/09 se
procedió a emitir la Orden de Compra N° 57/DGCyC/09 a favor de DROGUERIA
PROGEN S.A.- DROGUERIA DISVAL S.R.L.- PROVEEDORES HOSPITALARIOS
S.A..UTE. El pertinente contrato fue recepcionado con fecha 14/12/09, el mismo tiene
una vigencia de doce (12) meses; 
Que por Carpeta Nro. 468571/UPE/UOAC/2010 informa sobre los incumplimientos al
Art. 44 Inc. a),e), f) y g) de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y
Condiciones en las que incurrió la firma de referencia; 
Que las contravenciones en las que incurrió la UTE se encuentran enmarcadas dentro
de las Causales de Penalidades del Artículo 48º Inciso b) Apartado 1 del Pliego de
Bases y Condiciones; 
Que obra a fs. 17 el descargo presentado por la prestataria, el que fue analizado por el
Organismo usuario a fs. 21 ; 
Que el citado Artículo 48° Inciso b) Apartado 1 est ablece que el importe de la multa se
efectuara sobre el valor total de los medicamentos sobre los cuales se produjo el
incumplimiento, correspondería aplicar el siguiente cuadro de penalidad:
INCUMPLIMIENTO: Remito N° 3015; CONTRAVENCION: Art. 44°- a),e), f),g); VALOR
DEL PRODUCTO: $ 26.906; ENMARQUE PENAL: Art. 48°-Apartado 1- 5% s/v alor
producto; PENALIDAD: $ 1345,30. INCUMPLIMIENTO: Remito N° 3218;
CONTRAVENCION: Art . 44°- a),e), f),g); VALOR DEL PRODUCTO: $ $ 5.058,30;
ENMARQUE PENAL: Art. 48°-Apartado 1- 5% s /valor producto; PENALIDAD: $252,91.
INCUMPLIMIENTO: Remito N° 3115; CONTRAVENCION: Art . 44°- a),e), f),g); VALOR
DEL PRODUCTO: $ $ 13.421,53; ENMARQUE PENAL: Art. 48°-Apartado 1- 5%
s/valor producto; PENALIDAD: $671,08. 
TOTAL: $ 2.269,29. 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que legalmente le compete conforme lo establecido por la Ley Nº 1218 (B.O.C.B.A. Nº
1850) estimando procedente aplicar la multa correspondiente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 9º de la Ley 2095 de Compras
y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/2006; 
 

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

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Impónese a la firma DROGUERIA PROGEN S.A.- DROGUERIA DISVAL
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S.R.L.- PROVEEDORES HOSPITALARIOS S.A.-UTE- adjudicataria de la Licitación
Pública N° 18/DGCyC/09 domiciliada en la calle Als ina 1777 de esta Ciudad de
Buenos Aires - una multa de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE
CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($ 2.269,29) de conformidad con el Artículo 48º
Inciso b) Apartado 1 del Pliego de Bases y Condiciones. 
Artículo 2º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría General a fin que proceda
a deducir el importe citado en el Art. 1º de las facturas que la UTE presente al cobro,
caso contrario dése intervención a la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos a fin que formule e ingrese el respectivo cargo. 
Artículo 3º .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese de modo fehaciente a la firma citada en el Art. 1 conforme lo establecido
por los arts. 60 y 61 del DNU N° 1510/GCBA/97 aprob ado por la Resolución N°
41/LCABA/98, y posteriormente procédase a la caratulación del pertinente Antecedente
de Cancelación de Cargo; cumplido remítase a la Dirección General de Contaduría. 
Kirby - Greco - Mura - Treilt
 
 

   
 

RESOLUCION N.º 36/UPE/UOAC/11 
 

Buenos Aires, 31 Marzo de 2011 
 
VISTO: 
la Nota Nº 289994/HGATA/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente N° 38.488/2009 se autorizó la c ontratación de un Servicio de
Provisión y Distribución de Medicamentos con destino a los Hospitales y Centros de
Salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
motivo por el cual y como consecuencia de la Licitación Pública N° 18/DGCYC/09 se
procedió a emitir la Orden de Compra N° 57/DGCyC/09 a favor de DROGUERIA
PROGEN S.A.- DROGUERIA DISVAL S.R.L.- PROVEEDORES HOSPITALARIOS
S.A..UTE. El pertinente contrato fue recepcionado con fecha 14/12/09, el mismo tiene
una vigencia de doce (12) meses; 
Que por Nota Nro. 289994/HGATA/2010 informa sobre los incumplimientos al Art. 44
Inc. a), e), g) y h) de las Clausulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones en
las que incurrió la firma de referencia; 
Que las contravenciones en las que incurrió la empresa se encuentran enmarcadas
dentro de las Causales de Penalidades del Artículo 48º Inciso b) Apartado 1 del Pliego
de Bases y Condiciones; 
Que el citado Artículo 48° Inciso b) Apartado 1 est ablece que el importe de la multa se
efectuara sobre el valor total de los medicamentos sobre los cuales se produjo el
incumplimiento, correspondería aplicar el siguiente cuadro de penalidad: 
INCUMPLIMIENTO: Remito N° 1865; CONTRAVENCION: Art. 44°- h); VALOR DEL
PRODUCTO: $ 43.00; ENMARQUE PENAL: Art. 48°-Apart ado 1- 5% s/valor producto;

PENALIDAD: $ 2.15. 
INCUMPLIMIENTO: Remito N° 1797; CONTRAVENCION: Art. 44°- h); VALOR DEL
PRODUCTO: $ 373.14; ENMARQUE PENAL: Art. 48°-Apar tado 1- 5% s/valor
producto; 
PENALIDAD: $ 18.66. 
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INCUMPLIMIENTO: Remito N° 1855; CONTRAVENCION: Art. 44°- h); VALOR DEL
PRODUCTO: $ 275.00; ENMARQUE PENAL: Art. 48°-Apar tado 1- 5% s/valor
producto; 
PENALIDAD: $ 13.75. 
INCUMPLIMIENTO: Remito N° 1855; CONTRAVENCION: Art. 44 a), e),g); VALOR
DEL PRODUCTO: $ 335.67; ENMARQUE PENAL: Art. 48°-Apar tado 1- 5% s/valor
producto; 
PENALIDAD: $ 16.78. 
INCUMPLIMIENTO: Remito N° 1971; CONTRAVENCION: Art. 44 h); VALOR DEL
PRODUCTO: $ 3.847.60; ENMARQUE PENAL: Art. 48°-Ap artado 1- 5% s/valor
producto; 
PENALIDAD: $ 192.38. 
INCUMPLIMIENTO: Remito N° 1970; CONTRAVENCION: Art. 44 h); VALOR DEL
PRODUCTO: $ 1.923.80; ENMARQUE PENAL: Art. 48°-Ap artado 1- 5% s/valor
producto; 
PENALIDAD: $ 96.19. 
INCUMPLIMIENTO: Remito N° 2020; CONTRAVENCION: Art. 44 h); VALOR DEL
PRODUCTO: $ 5.697.74; ENMARQUE PENAL: Art. 48°-Ap artado 1- 5% s/valor
producto; 
PENALIDAD: $ 284.89. 
INCUMPLIMIENTO: Remito N° 2020; CONTRAVENCION: Art. 44 a) e) g); VALOR DEL
PRODUCTO: $ 2.290.33; ENMARQUE PENAL: Art. 48°-Ap artado 1- 5% s/valor
producto; 
PENALIDAD: $ 114.52. 
INCUMPLIMIENTO: Remito N° 2091; CONTRAVENCION: Art. 44 a) e) g); VALOR DEL

PRODUCTO: $ 51.60; ENMARQUE PENAL: Art. 48°-Apart ado 1- 5% s/valor producto;

PENALIDAD: $ 2.58. 
TOTAL: $ 741.90 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que legalmente le compete conforme lo establecido por la Ley Nº 1218 (B.O.C.B.A. Nº
1850) estimando procedente aplicar la multa correspondiente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 9º de la Ley 2095 de Compras
y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/2006 ( B.M Nº 2557 ) y lo establecido en el Decreto Nº 1353/08; 
 

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

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Impónese a la firma DROGUERIA PROGEN S.A.- DROGUERIA DISVAL
S.R.L.- PROVEEDORES HOSPITALARIOS S.A.-UTE- adjudicataria de la Licitación
Pública N° 18/DGCyC/09 domiciliada en la calle Als ina 1777 de esta Ciudad de
Buenos Aires - una multa de PESOS SETECIENTOS CUARENTA Y UNO CON
NOVENTA CENTAVOS ($ 741,90) de conformidad con el Artículo 48º Inciso b)
Apartado 1 del Pliego de Bases y Condiciones. 
Artículo 2º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría General a fin que proceda
a deducir el importe citado en el Art. 1º de las facturas que la empresa presente al
cobro, caso contrario dése intervención a la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos a fin que formule e ingrese el respectivo cargo. 
Artículo 3º .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
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y notifíquese de modo fehaciente a la firma citada en el Art. 1 conforme lo establecido
por los arts. 60 y 61 del DNU N° 1510/GCBA/97 aprob ado por la Resolución N°
41/LCABA/98, y posteriormente procédase a la caratulación del pertinente Antecedente
de Cancelación de Cargo; cumplido remítase a la Dirección General de Contaduría. 
Kirby - Greco - Mura - Treitl
 
 

   
 
RESOLUCION N.º 43/UPE/UOAC/11 
 

Buenos Aires, 31 Marzo de 2011
 
VISTO: 
la Nota Nº 341677/HGATA/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente N° 38.488/2009 se autorizó la c ontratación de un Servicio de
Provisión y Distribución de Medicamentos con destino a los Hospitales y Centros de
Salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
motivo por el cual y como consecuencia de la Licitación Pública N° 18/DGCYC/09 se
procedió a emitir la Orden de Compra N° 57/DGCyC/09 a favor de DROGUERIA
PROGEN S.A.- DROGUERIA DISGAL S.R.L.- PROVEEDORES HOSPITALARIOS
S.A..UTE. El pertinente contrato fue recepcionado con fecha 14/12/09, el mismo tiene
una vigencia de doce (12) meses; 
Que por Nota Nro. 341677/HGATA/2010 informa sobre los incumplimientos al Art. 44
Inc. a), e), g) y h) de las Clausulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones en
las que incurrió la firma de referencia; 
Que las contravenciones en las que incurrió la empresa se encuentran enmarcadas
dentro de las Causales de Penalidades del Artículo 48º Inciso b) Apartado 1 del Pliego
de Bases y Condiciones; 
Que el citado Artículo 48° Inciso b) Apartado 1 est ablece que el importe de la multa se
efectuara sobre el valor total de los medicamentos sobre los cuales se produjo el
incumplimiento, correspondería aplicar el siguiente cuadro de penalidad: 
INCUMPLIMIENTO: Remito N° 2182; CONTRAVENCION: Art. 44°- h); VALOR DEL
PRODUCTO: $ 116,92; ENMARQUE PENAL: Art. 48°-Apar tado 1- 5% s/valor
producto; 
PENALIDAD: $ 5,85 . 
INCUMPLIMIENTO: Remito N° 2596; CONTRAVENCION: Art. 44°- h); VALOR DEL
PRODUCTO: $ 10.823,02; ENMARQUE PENAL: Art. 48°-A partado 1- 5% s/valor
producto; 
PENALIDAD: $ 541,15. 
TOTAL: $ 547,00 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que legalmente le compete conforme lo establecido por la Ley Nº 1218 (B.O.C.B.A. Nº
1850) estimando procedente aplicar la multa correspondiente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 9º de la Ley 2095 de Compras
y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/2006 ( B.M Nº 2557 ) y lo establecido en el Decreto Nº 1353/GCBA/08
modificado por el Decreto Nº 481/GCBA/2010; 
 

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

RESUELVE:
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Artículo 1º.- Impónese a la firma DROGUERIA PROGEN S.A.- DROGUERIA DISVAL
S.R.L.- PROVEEDORES HOSPITALARIOS S.A.-UTE- adjudicataria de la Licitación
Pública N° 18/DGCyC/09 domiciliada en la calle Als ina 1777 de esta Ciudad de
Buenos Aires - una multa de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE ($ 547) de
conformidad con el Artículo 48º Inciso b) Apartado 1 del Pliego de Bases y
Condiciones. 
Artículo 2º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría General a fin que proceda
a deducir el importe citado en el Art. 1º de las facturas que la empresa presente al
cobro, caso contrario dése intervención a la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos a fin que formule e ingrese el respectivo cargo. 
Artículo 3º .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese de modo fehaciente a la firma citada en el Art. 1 conforme lo establecido
por los arts. 60 y 61 del DNU N° 1510/GCBA/97 aprob ado por la Resolución N°
41/LCABA/98, y posteriormente procédase a la caratulación del pertinente Antecedente
de Cancelación de Cargo; cumplido remítase a la Dirección General de Contaduría. 
Kirby - Greco - Mura – Treitl
 
 

   
 
RESOLUCION N.º 44/UPE/UOAC/11 
 

Buenos Aires, 5 de Abril de 2011 
 
VISTO: 
la Nota Nº 1159970/UPE/UOAC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente N° 38.488/2009 se autorizó la c ontratación de un Servicio de
Provisión y Distribución de Medicamentos con destino a los Hospitales y Centros de
Salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
motivo por el cual y como consecuencia de la Licitación Pública N° 18/DGCYC/09 se
procedió a emitir la Orden de Compra N° 57/DGCyC/09 a favor de DROGUERIA
PROGEN S.A.- DROGUERIA DISVAL S.R.L.- PROVEEDORES HOSPITALARIOS
S.A..UTE. El pertinente contrato fue recepcionado con fecha 14/12/09, el mismo tiene
una vigencia de doce (12) meses; 
Que por Nota Nro. 1159970/UPE/UOAC/2010 informa sobre los incumplimientos al Art.
44 Inc. a), e), f), g) y h) de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y
Condiciones en las que incurrió la firma de referencia; 
Que las contravenciones en las que incurrió la empresa se encuentran enmarcadas
dentro de las Causales de Penalidades del Artículo 48º Inciso b) Apartado 1 y 5 del
Pliego de Bases y Condiciones; 
Que obra a fs. 7 y 23/25 los descargos presentados por la prestataria; 
Que el citado Artículo 48° Inciso b) Apartado 1y 5 establece que el importe de la multa
se efectuará sobre el valor total de los medicamentos sobre los cuales se produjo el
incumplimiento, correspondería aplicar el siguiente cuadro de penalidad: 
INCUMPLIMIENTO: Remito N° 9980; CONTRAVENCION: Art. 44°- h); VALOR DEL
PRODUCTO: $ 3.975; ENMARQUE PENAL: Art. 48°-Apart ado 1- 5% s/valor producto;
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PENALIDAD: $ 198,75 . 
INCUMPLIMIENTO: Remito N° 10115; CONTRAVENCION: Art . 44°- h); VALOR DEL
PRODUCTO: $ 1.681,50; ENMARQUE PENAL: Art. 48°-Ap artado 1- 5% s/valor
producto; 
PENALIDAD: $ 84,07. 
INCUMPLIMIENTO: Remito N° 10423; CONTRAVENCION: Art . 44° a),e), f); VALOR
DEL PRODUCTO: $ 355,68; ENMARQUE PENAL: Art. 48°-Apar tado 1- 5% s/valor
producto; 
PENALIDAD: $ 17,78. 
INCUMPLIMIENTO: Remito N° 10423; CONTRAVENCION: Art . 44 h); VALOR DEL
PRODUCTO: $ 355,68; ENMARQUE PENAL: Art. 48°-Apar tado 1- 5% s/valor
producto; 
PENALIDAD: $ 17,78. 
INCUMPLIMIENTO: Remito N° 10605; CONTRAVENCION: Art . 44° a) y b); VALOR
DEL PRODUCTO: $ 84,64; ENMARQUE PENAL: Art. 48°-Apart ado 1- 5% s/valor
producto; 
PENALIDAD: $ 12,70. 
INCUMPLIMIENTO: Remito N° 10205; CONTRAVENCION: Art . 44° a) y b); VALOR
DEL PRODUCTO: $ 3,18; ENMARQUE PENAL: Art. 48°-Aparta do 1- 5% s/valor
producto; 
PENALIDAD: $ 0,48. 
INCUMPLIMIENTO: Remito N° 10205; CONTRAVENCION: Art . 44° a) y b); VALOR
DEL PRODUCTO: $ 1,65; ENMARQUE PENAL: Art. 48°-Aparta do 1- 5% s/valor
producto; 
PENALIDAD: $ 0,25. 
TOTAL: $ 331,81 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que legalmente le compete conforme lo establecido por la Ley Nº 1218 (B.O.C.B.A. Nº
1850) estimando procedente aplicar la multa correspondiente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 9º de la Ley 2095 de Compras
y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/2006 ( B.M Nº 2557 ) y lo establecido en el Decreto Nº 1353/GCBA/08
modificado por el Decreto Nº 481/GCBA/2010; 
 

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

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Impónese a la firma DROGUERIA PROGEN S.A.- DROGUERIA DISVAL
S.R.L.- PROVEEDORES HOSPITALARIOS S.A.-UTE- adjudicataria de la Licitación
Pública N° 18/DGCyC/09 domiciliada en la calle Als ina 1777 de esta Ciudad de
Buenos Aires - una multa de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO CON
OCHENTA Y UN CENTAVOS ($ 331,81) de conformidad con el Artículo 48º Inciso b)
Apartado 1 y 5 del Pliego de Bases y Condiciones. 
Artículo 2º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría General a fin que proceda
a deducir el importe citado en el Art. 1º de las facturas que la empresa presente al
cobro, caso contrario dése intervención a la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos a fin que formule e ingrese el respectivo cargo. 
Artículo 3º .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese de modo fehaciente a la firma citada en el Art. 1 conforme lo establecido
por los arts. 60 y 61 del DNU N° 1510/GCBA/97 aprob ado por la Resolución N°
41/LCABA/98, y posteriormente procédase a la caratulación del pertinente Antecedente
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de Cancelación de Cargo; cumplido remítase a la Dirección General de Contaduría. 
Kirby - Greco - Mura – Treitl
 
 

   
 
RESOLUCION N.º 46 UPE/UOAC/11 
 

Buenos Aires, 05 de  Abril de 2011 
 
VISTO:
la Carpeta Nº 812368/UPE/UOAC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente N° 38.488/2009 se autorizó la c ontratación de un Servicio de
Provisión y Distribución de Medicamentos con destino a los Hospitales y Centros de
Salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
motivo por el cual y como consecuencia de la Licitación Pública N° 18/DGCYC/09 se
procedió a emitir la Orden de Compra N° 57/DGCyC/09 a favor de DROGUERIA
PROGEN S.A.- DROGUERIA DISGAL S.R.L.- PROVEEDORES HOSPITALARIOS
S.A..UTE. El pertinente contrato fue recepcionado con fecha 14/12/09, el mismo tiene
una vigencia de doce (12) meses; 
Que por Carpeta Nro. 812368/UPE/UOAC/2010 informa sobre los incumplimientos al
Art. 44 Inc. a), e), f) y g) de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y
Condiciones en las que incurrió la firma de referencia; 
Que las contravenciones en las que incurrió la empresa se encuentran enmarcadas
dentro de las Causales de Penalidades del Artículo 48º Inciso b) Apartado 1 del Pliego
de Bases y Condiciones; 
Que obra el descargo presentado por la prestataria a fs 6 el que fue analizado por el
Organismo usuario a fs. 9. 
Que el citado Artículo 48° Inciso b) Apartado 1 est ablece que el importe de la multa se
efectuara sobre el valor total de los medicamentos sobre los cuales se produjo el
incumplimiento, correspondería aplicar el siguiente cuadro de penalidad:
INCUMPLIMIENTO: Remito N° 5912; CONTRAVENCION: Art. 44° a),e), f) ; VALOR
DEL PRODUCTO: $ 1.513,50; ENMARQUE PENAL: Art. 48°-Apartado 1- 5% s/valor
producto; 
PENALIDAD: $ 75,67. 
INCUMPLIMIENTO: Remito N° 5652; CONTRAVENCION: Art. 44° a ),e), f); VALOR
DEL PRODUCTO: $ 383,40; ENMARQUE PENAL: Art. 48°-Apartado 1- 5% s/valor
producto; 
PENALIDAD: $ 19,17. 
INCUMPLIMIENTO: Remito N° 5652; CONTRAVENCION: Art. 44° a ),e), f),g); VALOR
DEL PRODUCTO: $ 42,60; ENMARQUE PENAL: Art. 48°-Apartado 1- 5% s/valor
producto; 
PENALIDAD: $ 2,13. 
INCUMPLIMIENTO: Remito N° 5640; CONTRAVENCION: Art. 44° a ),e), f); VALOR
DEL PRODUCTO: $ 21,30; ENMARQUE PENAL: Art. 48°-Apartado 1- 5 % s/valor
producto; 
PENALIDAD: $ 1,065. 
INCUMPLIMIENTO: Remito N° 5912; CONTRAVENCION: Art. 44° a ),e), f); VALOR
DEL PRODUCTO: $ 988,80; ENMARQUE PENAL: Art. 48°-Apartado 1- 5% s/valor
producto; 
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PENALIDAD: $ 49,44. 
INCUMPLIMIENTO: Remito N° 21224; CONTRAVENCION: Art. 44° a),e), f); VALOR
DEL PRODUCTO: $ 109; ENMARQUE PENAL: Art. 48°-Apartado 1- 5% s/valor
producto; 
PENALIDAD: $ 5,45. 
INCUMPLIMIENTO: Remito N° 20980; CONTRAVENCION: Art. 44° a),e), f); VALOR
DEL PRODUCTO: $ 709,40; ENMARQUE PENAL: Art. 48°-Apartado 1- 5% s/valor
producto; 
PENALIDAD: $ 35,47. 
INCUMPLIMIENTO: Remito N° 23315; CONTRAVENCION: Art. 44° a),e), f); VALOR
DEL PRODUCTO: $ 1064,10; ENMARQUE PENAL: Art. 48°-Apartado 1- 5% s/valor
producto; 
PENALIDAD: $ 53,20. 
INCUMPLIMIENTO: Remito N° 20989; CONTRAVENCION: Art. 44° a),e), f); VALOR
DEL PRODUCTO: $ 349,28; ENMARQUE PENAL: Art. 48°-Apartado 1- 5% s/valor
producto; 
PENALIDAD: $ 17,46. 
INCUMPLIMIENTO: Remito N° 22289; CONTRAVENCION: Art. 44° a),e), f); VALOR
DEL PRODUCTO: $ 4.982,49; ENMARQUE PENAL: Art. 48°-Apartado 1- 5% s/valor
producto; 
PENALIDAD: $ 249,12. 
INCUMPLIMIENTO: Remito N° 21463; CONTRAVENCION: Art. 44° a),e), f); VALOR
DEL PRODUCTO: $ 7.521,45; ENMARQUE PENAL: Art. 48°-Apartado 1- 5% s/valor
producto; 
PENALIDAD: $ 376,07. 
INCUMPLIMIENTO: Remito N° 22096; CONTRAVENCION: Art. 44° a),e), f); VALOR
DEL PRODUCTO: $ 7.521,45; ENMARQUE PENAL: Art. 48°-Apartado 1- 5% s/valor
producto; 
PENALIDAD: $ 376,07. 
INCUMPLIMIENTO: Remito N° 20971; CONTRAVENCION: Art. 44° a),e), f); VALOR
DEL PRODUCTO: $ 1.816,20; ENMARQUE PENAL: Art. 48°-Apartado 1- 5% s/valor
producto; 
PENALIDAD: $ 90,81. 
INCUMPLIMIENTO: Remito N° 21463; CONTRAVENCION: Art. 44° a),e), f); VALOR
DEL PRODUCTO: $ 1.816,20; ENMARQUE PENAL: Art. 48°-Apartado 1- 5% s/valor
producto; 
PENALIDAD: $ 90,81. 
INCUMPLIMIENTO: Remito N° 20980; CONTRAVENCION: Art. 44° a),e), f); VALOR
DEL PRODUCTO: $ 426; ENMARQUE PENAL: Art. 48°-Apartado 1- 5% s/valor
producto; 
PENALIDAD: $ 21,30. 
INCUMPLIMIENTO: Remito N° 21221; CONTRAVENCION: Art. 44° a),e), f); VALOR
DEL PRODUCTO: $ 4.417,56; ENMARQUE PENAL: Art. 48°-Apartado 1- 5% s/valor
producto; 
PENALIDAD: $ 220,88. 
INCUMPLIMIENTO: Remito N° 21463; CONTRAVENCION: Art. 44° a),e), f); VALOR
DEL PRODUCTO: $ 1.907,88; ENMARQUE PENAL: Art. 48°-Apartado 1- 5% s/valor
producto; 
PENALIDAD: $ 95,39. 
INCUMPLIMIENTO: Remito N° 22096; CONTRAVENCION: Art. 44° a),e), f); VALOR
DEL PRODUCTO: $ 1.907,88; ENMARQUE PENAL: Art. 48°-Apartado 1- 5% s/valor
producto; 
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PENALIDAD: $ 95,39. 
INCUMPLIMIENTO: Remito N° 20971; CONTRAVENCION: Art. 44° a),e), f); VALOR
DEL PRODUCTO: $ 2010,80; ENMARQUE PENAL: Art. 48°-Apartado 1- 5% s/valor
producto; 
PENALIDAD: $ 100,54. 
INCUMPLIMIENTO: Remito N° 21463; CONTRAVENCION: Art. 44° a),e), f); VALOR
DEL PRODUCTO: $ 1977,60; ENMARQUE PENAL: Art. 48°-Apartado 1- 5% s/valor
producto; 
PENALIDAD: $ 98,88. 
INCUMPLIMIENTO: Remito N° 6436; CONTRAVENCION: Art. 44° a ),e), f); VALOR
DEL PRODUCTO: $ 787,02; ENMARQUE PENAL: Art. 48°-Apartado 1- 5% s/valor
producto; 
PENALIDAD: $ 39,35. 
INCUMPLIMIENTO: Remito N° 6536; CONTRAVENCION: Art. 44° a ),e), f); VALOR
DEL PRODUCTO: $ 423,78; ENMARQUE PENAL: Art. 48°-Apartado 1- 5% s/valor
producto; 
PENALIDAD: $ 21,19. 
INCUMPLIMIENTO: Remito N° 6127; CONTRAVENCION: Art. 44° a ),e), f); VALOR
DEL PRODUCTO: $ 953,94; ENMARQUE PENAL: Art. 48°-Apartado 1- 5% s/valor
producto; 
PENALIDAD: $ 47,70. 
INCUMPLIMIENTO: Remito N° 5840; CONTRAVENCION: Art. 44° a ),e), f); VALOR
DEL PRODUCTO: $ 2.010,80; ENMARQUE PENAL: Art. 48°-Apartado 1- 5% s/valor
producto; 
PENALIDAD: $ 100,54. 
INCUMPLIMIENTO: Remito N° 6534; CONTRAVENCION: Art. 44° a ),e), f); VALOR
DEL PRODUCTO: $ 4.870,32; ENMARQUE PENAL: Art. 48°-Apartado 1- 5% s/valor
producto; 
PENALIDAD: $ 243,52. 
INCUMPLIMIENTO: Remito N° 6609; CONTRAVENCION: Art. 44° a ),e), f); VALOR
DEL PRODUCTO: $ 187,92; ENMARQUE PENAL: Art. 48°-Apartado 1- 5% s/valor
producto; PENALIDAD: $ 9,40. 
INCUMPLIMIENTO: Remito N° 6609; CONTRAVENCION: Art. 44° a ),e), f),g); VALOR
DEL PRODUCTO: $ 187,92; ENMARQUE PENAL: Art. 48°-Apartado 1- 5% s/valor
producto; 
PENALIDAD: $ 9,40. 
INCUMPLIMIENTO: Remito N° 7706; CONTRAVENCION: Art. 44° a ),e), f),g); VALOR
DEL PRODUCTO: $ 187,92; ENMARQUE PENAL: Art. 48°-Apartado 1- 5% s/valor
producto; 
PENALIDAD: $ 9,40. 
INCUMPLIMIENTO: Remito N° 7706; CONTRAVENCION: Art. 44° a ),e), f),g); VALOR
DEL PRODUCTO: $ 46,98; ENMARQUE PENAL: Art. 48°-Apartado 1- 5 % s/valor
producto; 
PENALIDAD: $ 2,35. 
TOTAL: $2.557,16 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que legalmente le compete conforme lo establecido por la Ley Nº 1218 (B.O.C.B.A. Nº
1850) estimando procedente aplicar la multa correspondiente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 9º de la Ley 2095 de Compras
y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/2006 ( B.M Nº 2557 ) y lo establecido en el Decreto Nº 1353/GCBA/08
modificado por el Decreto N° 481/GCBA/2010; 
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EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Impónese a la firma DROGUERIA PROGEN S.A.- DROGUERIA DISVAL
S.R.L.- PROVEEDORES HOSPITALARIOS S.A.-UTE- adjudicataria de la Licitación
Pública N° 18/DGCyC/09 domiciliada en la calle Als ina 1777 de esta Ciudad de
Buenos Aires - una multa de PESOS DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE
CON DIECISEIS CENTAVOS ($ 2.557,16) de conformidad con el Artículo 48º Inciso b)
Apartado 1 del Pliego de Bases y Condiciones. 
Artículo 2º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría General a fin que proceda
a deducir el importe citado en el Art. 1º de las facturas que la empresa presente al
cobro, caso contrario dése intervención a la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos a fin que formule e ingrese el respectivo cargo. 
Artículo 3º .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese de modo fehaciente a la firma citada en el Art. 1 conforme lo establecido
por los arts. 60 y 61 del DNU N° 1510/GCBA/97 aprob ado por la Resolución N°
41/LCABA/98, y posteriormente procédase a la caratulación del pertinente Antecedente
de Cancelación de Cargo; cumplido remítase a la Dirección General de Contaduría. 
Kirby - Greco - Mura – Treitl
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 620/MCGC/MHGC/11.
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 230352/11 y acumulados y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto;
Que en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona;
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Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por
diversas personas en el ámbito de la Dirección General de Música, dependiente del
Ministerio de Cultura, en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto, que
consta de dos (2) fojas, que forma parte integrante de la presente;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativa; 
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08,
 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversas personas en el ámbito
de la Dirección General de Música, dependiente del Ministerio de Cultura, en el modo y
forma que se detalla en el Anexo adjunto, que consta de dos (2) fojas, que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos, y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 1/HMIRS/11.
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008
(BOCBA Nº 2.960); y el Expediente Nº 211.098/MGEYA/11; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación para la Adquisición de INSUMOS
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PARA FARMACIA Y ESTERILIZACION con destino al Hospital Ramón Sardá
dependiente del Ministerio de SALUD;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 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 por Disposición Nº 36HMIRS/11 (fs 5) se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares a regir en la Licitación en cuestión y se llamó a LICITACION PUBLICA Nº
307/11 para el día 25/02/2011 al amparo de lo establecido en el Artículo 31º de la Ley
Nº 2095;/
Que se cursó invitación a las firmas: Jorge Raul León Poggi, Ernesto Van Rossum y
Cía S.R.L: , Droguería Farmatec S.R.L., Droguería Master S.R.L:, Droguería Martorani
S.A., Química Cordoba S.A., Storing Insumos Medicos S.R.L., Biofarma S.R.L.,
Pharma Express S.A., Medi Sistem S.R.L, Euro Swiss S.A ; se comunicó a UAPE,
Cámara Argentina de Comercio, Guía General de Licitaciones y Presupuestos,
Dirección General de Contaduría, al área de Verificación y Control previo de la
Dirección General de Compras y Contrataciones; se publicó en la página de Internet
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Boletín Oficial C.A.B.A. y en la
Cartelera del Hospital;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 344/2011, obrante a
fs.(270 a 272 ) , se recibió la oferta de: Storing Insumos Medicos S.A., Quimica
Cordoba S.A. ,Pharma Express S.A. , Drocien S.R.L., Medi Sistem S.R.L., Biofarma
S.R.L , Euro Swiss S.A , Droguería Comarsa S.A., Droguería Master S.R.L. 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios (fs. 273 a 277) que
ordena la reglamentación del cual surge que corresponde la adjudicación de la oferta
presentada por: QUIMICA CORDOBA S.A. (renglón 1) por el importe de Pesos dos mil
ciento sesenta ( $2.160,00), EURO SWISS S.A. (renglón 2) por un importe en Pesos de
nueve mil trescientos cincuenta y uno ($ 9.351,00) DROCIEN S.R.L, (renglón 3) por un
importe en Pesos de veintitrés mil setecientos treinta ( $ 23.730,00) por resultar las
ofertas mas conveniente en tales renglones, conforme los términos del Artículo Nº 108
de la Ley Nº 2095; obrando el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 426/HMIRS/2011,
obrante a fs. ( 291 a 292);
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y exhibida
en la cartelera del organismo licitante el día 14/03/2011 no recibiendo al vencimiento
del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto; 
Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto
Reglamentario Nº 754 (BOCBA Nº 2960), y lo dispuesto en los Artículos 5º y 6º del
Decreto Nº 392/10,
 

LA DIRECTORA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDA”
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

CONJUNTAMENTE CON EL COORDINADOR
DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA

DISPONEN:
 
Artículo 1º.- Apruébese la LICITACION PUBLICA Nº 307/HMIRS/2011, realizada al
amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095, y adjudícase la
Adquisición de INSUMOS PARA FARMACIA Y ESTERILIZACION con destino al
Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá“ dependiente del Ministerio de Salud, a la
siguiente Empresa: QUIMICA CORDOBA S.A. (renglón 1) por el importe de Pesos dos
mil ciento sesenta ( $ 2.160,00), EURO SWISS S.A. (renglón 2) por un importe en
Pesos de nueve mil trescientos cincuenta y uno ($ 9.351,00) DROCIEN S.R.L (renglón
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3) por un importe en Pesos de veintitrés mil setecientos treinta ( $ 23.730,00), por un
importe total adjudicado de pesos treinta y cinco mil doscientos cuarenta y uno ($
35.241,00).
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del
ejercicio vigente 
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Materno
Infantil Ramón Sardá por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra ajustadas al Proyecto
obrante en el pertinente actuado.
Artículo 5º-: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes. De Benedetti - Andina
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 161/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
90.609/2011 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 sanitaria en el edificio de la Escuela Nº 02, sita en
Roseti 1450 del Distrito Escolar Nº 14, 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 ciento sesenta y nueve con ochenta y un centavos ($79.169,81);
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°
1065-SIGAF-11 (10-11) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los
trabajos de instalación sanitaria en el edificio de la Escuela Nº 2, sita en Roseti 1450
del Distrito Escolar Nº 14, 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° 1065-SIGAF-11 (10-11).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada N° 1065-SIGAF-11 (10-11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación sanitaria en el edificio de la Escuela Nº 02, sita en
Roseti 1450 del Distrito Escolar Nº 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos setenta y
nueve mil ciento sesenta y nueve con ochenta y un centavos ($79.169,81).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 29 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
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 168/DGAR/11.
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2011
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, Decreto Nº 2186-GCBA-2004, su
modificatorio Decreto Nº 325-GCBA-2008, Decreto Nº 1.132-GCBA-08, Decreto Nº
1254-GCBA-2008, Decreto Nº 472-GCBA-10, el Expediente N° 1.537.663/10, la
Dis-posición Nº 143-DGAR-2011, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por Disposición N° 143-DGAR-2011, se ha llamado a Licitación Pública N°
557-SIGAF-11 (03-11), con el objeto de adjudicar los trabajos de instalación de gas y
termomecánica en el edificio de la Escuela N° 6 “Guillermo Correa” Distrito Escolar Nº
6, sita en Saavedra 695 de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo presupuesto oficial
as-ciende a la suma de pesos ochocientos sesenta y tres mil dieciséis ($ 863.016,00)
fijándose como fecha de apertura de las ofertas el día 15 de abril de 2011, a las 15:00
hs;
Que, una de las empresas que retiró pliego realizó una consulta que dió lugar a la
consideración de distintas alternativas de cotización de los materiales, factor que hace
necesario que los interesados en cotizar cuenten con mayor plazo para formular sus
ofertas, resultando necesario prorrogar la fecha de apertura de las ofertas;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08.
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1º.- Postérgase la fecha de apertura de la Licitación Pública N° 557-SIGAF-11
(3-11) fijada para el día 15 de abril de 2011, a las 15:00 hs. por Disposición N°
143-DGAR-2011 la cual tiene por objeto la contratación de los trabajos de instala-ción
de gas y termomecánica en el edificio del la Escuela N° 6 “Guillermo Correa” Distrito
Escolar Nº 6, sita en Saavedra 695 de la Ciudad de Buenos Aires, por los motivos
expuestos en los considerandos precedentes.
Artículo 2º.-Fíjase nueva fecha de apertura de ofertas para el día 20 de abril de 2011, a
las 15:00 hs. en los mismos términos que los fijados para la apertura anterior, en el
sector de Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255, Piso 2° frente,
de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3º.-Publíquese en el Boletín Oficial y en los mismos medios en los que se ha
publicado el llamado a licitación original.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección Administrativa en
prosecución del trámite. Martínez Quijano
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

DISPOSICION N.º 413/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 8 de Abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.391.804/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Depósito de mercaderías en tránsito”, en el inmueble sito en la calle
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Agustín de Vedia Nº 3046/50, Planta Baja y Entrepiso
, con una superficie de 907,79m²,
y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito I2 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
926-DGIUR-2011, indica que en relación con lo solicitado, se informa que: 
a) Oportunamente se estudio el caso oportunamente y se expidió Dictamen Nº
884-DGIUR-2008, por Informe Nº 203-CPUAM-2008 y por Disposición Nº
422-DGIUR-2008.
b) Por Artículo 1º de la mencionada Disposición, se autorizó la localización del uso
“Depósito de Mercaderías en tránsito” con una superficie de 857,42m², para el
inmueble en consulta, con una plazo de vigencia de 180 días a partir de su notificación,
dejando constancia que la misma se encuentra vencida;
Que de la documentación aportada, se informa que:
a) De lo graficado a fs. 1, se observa que se trata de un edificio, localizado en la futura
parcela que surja del englobamiento de las actuales Parcelas 30 y 31, de Planta Baja y
Entrepiso y con una superficie total de 907,79m².
b) De la observación del relevamiento adjunto a fs. 19 y 20, las fotografías a fs. 22 y la
Documentación Catastral de fs. 23 a 32, surge que no han cambiado sustancialmente
las condiciones urbanísticas del entorno ni las características de la localización y que
dieran origen a la citada Disposición;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente informa que no existen inconvenientes
desde un punto de vista urbanístico en acceder a la localización del uso solicitado.
Asimismo toda vez que existe una diferencia de 50,37m² en relación con la superficie
otorgada por Disposición Nº 422-DGIUR-2008, los interesados deberán presentar
“Plano de Obra Registrado” con la superficie actualizada de 907,79m² al momento de
la solicitud de la Habilitación Comercial.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “
Depósito de mercaderías en tránsito”, en el inmueble sito en la calle Agustín de Vedia
Nº 3046/50, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 907,79m² (Novecientos
siete metros cuadrados con setenta y nueve decímetros cuadrados), debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al recurrente que toda vez que existe una diferencia de
50,37m² (Cincuenta metros cuadrados con treinta y siete decímetros cuadrados) en
relación con la superficie otorgada por Disposición Nº 422-DGIUR-2008, los
interesados deberán presentar “Plano de Obra Registrado” con la superficie
actualizada al momento de la solicitud de la Habilitación Comercial.
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
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DISPOSICION N.º 414/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 8 de Abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 7.454/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar los
usos “Depósito de: Perfume y productos de higiene y tocador; Envases en general;
Plásticos; Juguetería; Librería y Papelería; Papeles impresos para empaquetar;
Fantasía y Bijouterie; Accesorios para farmacia, hospitales, etc.; Útiles para comercios,
industrias y profesional”, en el inmueble sito en la calle Nicasio Oroño Nº 2583, con una
superficie de 270m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E2 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
954-DGIUR-2011, indica que según el Cuadro de Usos Nº 5.2.5 y el Cuadro 5.2.6 se
informa que:
a) El uso “Depósito” se encuentra comprendido en la Clase III en la “Descripción
Locales C/ Depósito, en el Agrupamiento “Comercio Mayorista y Depósitos”, en el rubro
“Productos no perecederos. Ley Nº 123: s/C”, para el Distrito E2 tiene referencia SCPC
(Solamente los de la clase permitida según Cuadros Nº 5.2.6 y 5.2.7).
b) El requerimiento de espacios de carga y descarga tiene Referencia IIIb “Superficie
no inferior de la que resulte de computar un espacio de 30m² por cada camión que
opere simultáneamente, considerándose el número de espacios según la siguiente
relación: 1 espacio para vehículos de carga hasta 300m² de superficie total de la
unidad de uso;
Que el Cuadro 5.2.5 clasifica a los depósitos según el Grado de Molestias, por lo tanto
para los siguientes rubros le corresponde: “Librería y Papelería (INDEC: 2245) Grado
de molestia IV; Papeles impresos para empaquetar (INDEC: 2262) Grado de molestia
IV; Perfume y productos de higiene y tocador (INDEC: 2461) Grado de molestia III;
Fantasía y bijouteríe (INDEC: 2921) Grado de molestia V; Accesorios para farmacia,
hospitales, etc. (INDEC: 3901) Grado de molestia IV; Útiles para comercio, industrias y
profesional (INDEC: 3908) Grado de molestia IV; Envases en general (INDEC: 3917)
Grado de molestia III; Juguetería (INDEC: 3937) Grado de molestia IV; Plásticos
(INDEC: 3961) Grado de molestia IV;
Que el Cuadro 5.2.7 a) establece las cantidades máximas admisibles en litros en
depósitos en función de metros cuadrados del predio. Este cuadro permite determinar
la cantidad máxima de materia por cada metro cuadrado de área de la parcela que será
permitido almacenar en las distintas clases de depósitos;
Que el Cuadro 5.2.7 b) determina la carga de fuego equivalente en madera en Kg/m³,
valores máximos permitidos. El Artículo 5.2.7 “Límite de almacenaje” el Código de
Planeamiento Urbano establece que la cantidad total de inflamables que podrá existir
en un establecimiento, comprenderá las cantidades de la materia almacenada en
envases en los locales depósito para inflamables, juntamente con la autorizada en las
secciones de utilización o manipuleo”;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente informa que no existen inconvenientes
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desde un punto de vista urbanístico en acceder a la localización del uso solicitado,
debiendo cumplir con las exigencias de carga y descarga según el Cuadro de Usos
5.2.1 y con lo establecido en los Cuadros 5.2.7 a) y 5.2.7 b), lo que deberá ser
evaluado por la Dirección General de Habilitaciones y Permisos.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “
Depósito de: Perfume y productos de higiene y tocador; Envases en general; Plásticos;
Juguetería; Librería y Papelería; Papeles impresos para empaquetar; Fantasía y
Bijouterie; Accesorios para farmacia, hospitales, etc.; Útiles para comercios, industrias
y profesional”, en el inmueble sito en la calle Nicasio Oroño Nº 2583, con una superficie
de 270m² (Doscientos setenta metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al recurrente que cumplir con las exigencias de carga y
descarga según el Cuadro de Usos 5.2.1 y con lo establecido en los Cuadros 5.2.7 a) y
5.2.7 b), lo que deberá ser evaluado por la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos. 
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 415/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 8 de Abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 95.114/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la calle Santos Dumont Nº 3429/31, 2º y
3º Piso, A y B, con una superficie a habilitar de 373,65m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Subzona Z5 del Distrito U20 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y modificada por Ley Nº 2567; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
959-DGIUR-2011, indica que respecto al uso solicitado se informa que de acuerdo a la
Ley Nº 2567, en el Punto 7.5 Usos Permitidos: “Se admitirán los usos consignados
para el distrito de zonificación E3, según Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a). En todos los
casos deberá darse cumplimiento a los requerimientos de estacionamiento, carga y
descarga establecidos en dicho Cuadro y a la Ley Nº 123, sus modificatorias y
ampliatorias”;
Querespecto al rubro solicitado de “Oficina Comercial”, se informa que el mismo se
encuentra Permitido en el Distrito E3, con Referencia 31 de estacionamiento, esto es



N° 3647 - 19/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°135

un módulo cada 120m² de superficie total construida, y de acuerdo a la Ley Nº 123,
resulta Sin Relevante Efecto;
Que en tal sentido el Área Técnica competente entiende que no existiría
inconvenientes en hacer lugar al rubro de “Oficina Comercial”, en el local sito en la
calle Santos Dumont Nª 3429/31, 2º y 3º Piso, A y B, con una superficie de 373,65m²,
debiendo cumplir con la Referencia 31 de estacionamiento, es decir 3 módulos de
cocheras.
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
“Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la calle Santos Dumont Nº 3429/31, 2º y 3º
Piso, A y B, con una superficie a habilitar de 373,65m² (Trescientos setenta y tres
metros cuadrados con sesenta y cinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que deberá cumplir con la Referencia 31 de
estacionamiento, es decir 3 módulos de cocheras.
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 416/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 8 de Abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 48.015/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Depósito de mercaderías en tránsito”, en el inmueble sito en la calle
O’Gorman Nº 3018, Planta Baja , con una superficie de 364,70m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E2 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
664-DGIUR-2011, indica que analizado de acuerdo al Cuadro de Usos según Distritos
Nº 5.2.1 a) del Código antes citado se informa que:
a) El rubro solicitado se encuentra en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), en el
Agrupamiento Equipamiento, F) Transportes, Clase I Depósitos, el rubro “Depósito de
mercaderías en tránsito”, le corresponde la Referencia “C” (El Consejo efectuará en
cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la localización propuesta, y en
su caso, el FOS correspondiente).
b)Del análisis de la documentación presentada surge que la parcela es de



N° 3647 - 19/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°136

aproximadamente 365,63m² (fs.19 a 21).
c) Las construcciones que se encuentran registradas a fs. 16, para una superficie
cubierta de 101,90m² y superficie libre de 263,38m² que es inferior a la solicitud
efectuada (fs. 5).
d) En la Memoria Descriptiva de fs. 9 se detalla la actividad a desarrollar.
e) En fs. 20 se presenta el relevamiento de usos en parcelas linderas donde se verifica
el predominio del uso industrial.
f)El nivel de ruidos por la calle O’Gorman, resulta medio-bajo.
g)Con respecto a la Ley Nº 123, la actividad se encuentra categorizada con Referencia
s/C.
h)De acuerdo a la Memoria Descriptiva de fs. 9, la mercadería a depositar consiste en
“Artículos de limpieza, higiene, tocador; muebles; electrodomésticos; Alimenticios
envasados (no perecederos); Prendas de vestir; Materiales para la construcción;
Repuestos para automóviles; Artículos de ferretería (excluidos combustibles,
inflamables y tóxicos, y le corresponde en el Cuadro de Usos 5.2.5 Clasificación de
Depósitos según Molestias, la clasificación:
- “Comestibles en general”.
- “Confecciones y tienda en general”.
- “Perfume y productos de higiene y tocador”.
- “Ladrillos, cemento, cal, arena, etc.”
- “Muebles de hierro y de madera y mimbre”
- “Automotores , sus repuestos y accesorios”
- “Ferretería en general”.
Grado de Molestia III, III, IV y V;
i) Respecto al Cuadro de Usos Nº 5.2.6 Clasificación Urbanística de Depósitos, le
corresponden las restricciones:
- Hasta agotar el FOT.
- Superficie de parcela hasta 5000m².
- Máximo desarrollo sobre LO: 1 cuadra.
- Clase de depósito 2.
- Permitido en el Distrito se encuadraría con los parámetros de Grados de Molestia IV y
V (Cuadro Nº 5.2.5), correspondiéndole una Clase de Depósito de 2 a 4 (Cuadro Nº
5.2.6);
Que vistas las características de la zona y de las construcciones que se encuentran
ejecutadas en el predio y la logística que se empleará, el Área Técnica competente,
considera en primera instancia, que podría resultar factible, la localización del uso
solicitado en el predio de referencia y con la intensidad planteada;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 25-CPUAM-2011,
indica que considera admisible, desde el punto de vista urbanístico, acceder al uso
“Depósito de Mercaderías en Tránsito”. Asimismo se deja expresa constancia que
deberá limitarse con los parámetros de grados de molestia IV y V (Cuadro 5.25),
correspondiéndole una Clase de Depósito de 2 a 4 (Cuadro Nº 5.2.6) del Código de
Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1018-DGIUR-2011, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “
Depósito de mercaderías en tránsito”, en el inmueble sito en la calle O’Gorman Nº
3018, Planta Baja, con una superficie de 364,70m² (Trescientos sesenta y cuatro
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metros cuadrados con setenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al recurrente que deberá limitarse con los parámetros de
grados de molestia IV y V (Cuadro 5.25), correspondiéndole una Clase de Depósito de
2 a 4 (Cuadro Nº 5.2.6) 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 417/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 8 de Abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.336.573/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Restaurante, cantina; Casa de Lunch; Café Bar; Despacho de
Bebidas, Whisquería, Cervecería; Parrilla; Billares, Pool (actividad accesoria)”, en el
inmueble ubicado en la Av. Federico Lacroze Nº 4091,93, Planta Baja, con una
superficie a habilitar de 230,29m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito UF (Artículo 5.4.9
Distrito Urbanización Futura - UF) 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
958-DGIUR-2011, indica que de acuerdo al Código de Planeamiento Urbano y a los
antecedentes obrantes en este organismo de planificación, se informa que:
a)  Distrito UF, el carácter corresponde a terrenos de propiedad pública aún no
urbanizados u ocupados por instalaciones y usos pasibles de renovación futura, así
como a las tierras destinadas al uso ferroviario, zonas de vías, playas de maniobra,
estaciones y terrenos aledaños a esos usos.
b)  En este caso el terreno resulta destinado al uso ferroviario ya que se encuentra
adyacente a las vías del Ferrocarril General Urquiza;
Que para el presente caso, resulta de aplicación el Artículo Nº 5.4.9, Punto 3)
Disposiciones Particulares, Inciso c);
Que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), se informa que:
a) El uso “Restaurante, Cantina, Parrilla” se encuentra comprendido en la Clase A, en
el Agrupamiento: “Servicios Terciarios”, Descripción: “Servicios para la Vivienda y sus
Ocupantes” dentro del rubro: “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería,
grill”; con servicio de envío a domicilio debe cumplir con la Referencia 38 para
estacionamiento. Respecto a la Ley Nº 123, resulta Sin Relevante Efecto.
b)  El uso “Café-Bar; Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería” se encuentra
comprendido en la Clase A, en el Agrupamiento: “Servicios Terciarios”, Descripción:
“Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes”, dentro del rubro “Bar, Café, Whisquería,
Cervecería, Lácteos, Heladería, etc.” Respecto a la Ley Nº 123, resulta sin Relevante
Efecto.
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c)  En relación a la actividad “Billares y Pool” se hace notar que de acuerdo a la
Ordenanza Nº 38.945 (B.M. Nº 17.031), la misma resulta Permitida como actividad
accesoria en los locales habilitados como “Restaurante, Bar, Confitería, etc.”, por lo
cual resulta factible en el presente caso acceder a su localización.
d) Con respecto a la exigencia de prever Guarda o Estacionamiento Vehicular, la
actividad está afectada al Numeral 26, que establece un espacio destinado para este
fin (para salones de 150m² o más: 20% como mínimo, de la superficie total construida).
En este caso que el salón tiene una superficie de 124,44m², el mismo resulta de
cumplimiento optativo por tratarse de un salón de menos de 150m²;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente no encuentra inconveniente desde el
punto de vista urbanístico en acceder a la localización de los usos “Restaurante,
Cantina, Casa de Lunch, Café Bar, Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería,
Parrilla“ y como actividad accesoria la de “Billar y Pool”.
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 “
Restaurante, cantina; Casa de Lunch; Café Bar; Despacho de Bebidas, Whisquería,
Cervecería; Parrilla; Billares, Pool (actividad accesoria)”, en el inmueble ubicado en la
Av. Federico Lacroze Nº 4091,93, Planta Baja, con una superficie a habilitar de
230,29m² (Doscientos treinta metros cuadrados con veintinueve decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
 
 

   
DISPOSICIÓN N.º 419/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 8 de Abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 185.3327/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Casa de comidas, Rosticería; Venta de Bebidas envasadas”, para el inmueble
sito en la Av. Corrientes 427, PB, UF Nº1, con una superficie a habilitar de 98,59 m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH Zona Bancaria de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1091-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
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vez que el mismono origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son los correspondientes al distrito C1 del cuadro
de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano: “Alimentación en general,
Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill, debiendo cumplir con la referencia 26 para
estacionamiento; Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido feria, mercado,
supermercado y autoservicio)-(se opere o no por sistema de venta de autoservicio)
Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería   ;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Casa de comidas, Rosticería; Venta de Bebidas envasadas”, para el inmueble
sito en la Av. Corrientes 427, PB, UF Nº1, con una superficie a habilitar de 98,59 m²,
(noventa y ocho metros con cincuenta y nueve decímetros cuadrados)debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. Ledesma
 
 

   
DISPOSICIÓN N.º 420/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 8 de Abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 292.912/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio Minorista de: Productos Alimenticios envasados; Bebidas en general
envasadas; Tabaquería, Cigarrería; Artefactos de Iluminación y del Hogar, Bazar,
Platería, Cristalería”, para el inmueble sito en la calle Estados Unidos 488, PB, UF Nº 1
, con una superficie a habilitar de 38,56 m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1, San Telmo-Av. De Mayo. Zona
2 Cde Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1234-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de: Productos
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Alimenticios y/o Bebidas (excluido Feria, Mercado, Supermercado y Autoservicio)-(se
opere o no por sistema de venta de autoservicio)- Tabaco, Productos de Tabaquería y
Cigarrería hasta 200 m2; Bazar, Platería, Cristalería, Artefactos de Iluminación y del
Hogar hasta 200 m2”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de: Productos Alimenticios envasados; Bebidas en
general envasadas; Tabaquería, Cigarrería; Artefactos de Iluminación y del Hogar,
Bazar, Platería, Cristalería”, para el inmueble sito en la calle Estados Unidos 488, PB,
UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 38,56 m², (Treinta y ocho metros con
cincuenta y seis decímetros cuadrados)debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 
 

   
DISPOSICIÓN N.º 421/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 8 de Abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 209763/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio Minorista de Artefactos de Iluminación y del Hogar. Bazar,
Platería, Cristalería; Artículos para el Hogar y Afines”, para el inmueble sito en Av.
Brasil Nº 1728, Local 13, Subsuelo, con una superficie a habilitar de 34m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito C3, de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449; Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1240-DGIUR-2011, obrante a fs. 61, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados, toda vez que no originan impactos relevantes en el Distrito; 
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Que los usos consignados Permitidos son los correspondientes al Distrito C3 del
Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano según se consigna en el
parágrafo6.4.1 para Estaciones Ferroviarias: “Bazar, Platería, Cristalería, Artefactos de
Iluminación y del Hogar”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna,por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio Minorista de Artefactos de Iluminación y del Hogar. Bazar,
Platería, Cristalería; Artículos para el Hogar y Afines”, para el inmueble sito en Av.
Brasil Nº 1728, Local 13, Subsuelo, con una superficie a habilitar de 34m² (Treinta y
cuatro metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte
de aplicación para el presente caso.
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 copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
DISPOSICIÓN N.º 422/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 8 de Abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 287.696/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio Minorista: Golosinas envasadas (Quiosco) y todo lo comprendido en
la Ord. Nº 33266”, para el inmueble sito en la calle Balcarce Nº 400 PB. UF. Nº 1, con
una superficie a habilitar de 74,48 m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1. Zona 6ede Zonificación General
del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1124-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Quiosco”;
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Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista: Golosinas envasadas (Quiosco) y todo lo comprendido
en la Ord. Nº 33266”, para el inmueble sito en la calle Balcarce Nº 400 PB. UF. Nº 1,
con una superficie a habilitar de 74,48 m², (setenta y cuatro metros con cuarenta y
ocho decímetros cuadrados)debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte
de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
DISPOSICION N.º 423/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 8 de Abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.392.956/2010, por el que se consulta respecto del proyecto de
compensación volumétrica para el edificio a construirse, en el predio sito en la Avenida
Congreso Nº 1.810/12/14/18/30/34/40/44/46/48/50/56, según los criterios establecidos
en el Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004 
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión, se encuentra afectado a un Distrito E3 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente, informa que el mencionado Acuerdo Nº
572-CPUAM-2004 prevé:
“Art. 1º: En todos los Distritos de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano que
admitan la materialización de la tipología “Perímetro Libre” y sus derivados “Semi
Perímetro Libre” y “Combinación de Tipologías”, se podrá autorizar el desarrollo de un
volumen, que rebase el plano límite, resultante de aplicar las relaciones R y r”
establecida para su distrito de zonificación, con una superficie cubierta no mayor al 9%
(nueve por ciento) de la superficie cubierta computable para el cálculo de F.O.T. que se
construya por debajo de dichos planos y por encima de la cota de la parcela”;
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Que en caso de optar por esta variante, indica que se deberá cumplir con las siguientes
restricciones concurrentes:
“...La superficie total a construir no podrá superar aquella determinada por la aplicación
de las relaciones determinadas por el Art. 4.3.3. Altura de un Edificio de Perímetro
Libre del Código de planeamiento Urbano y el FOT establecido para el Distrito
correspondiente.
...Ninguna construcción podrá superar un plano horizontal ubicado a 10m por debajo
del encuentro de las tangentes determinadas por la relación r.
…No podrán proyectarse plantas habitables con una superficie menor al 25% de la
planta tipo del edificio. Por encima de estas plantas solo podrán ubicarse los servicios
del edificio como salas de máquinas y tanques de agua...”;
Que de acuerdo a la documentación presentada, el Área Técnica informa en el
Dictamen Nº 1.327-DGIUR-2011 que, se trata de una obra nueva a localizarse en el
predio que resulte del englobamiento de las parcelas 2, 3, 4, 5a, 5b, y 6, sito en la
manzana delimitada por las calles 3 de Febrero, Manuel Ugarte, 11 de Septiembre de
1888, y la Avenida Congreso;
Que el predio que resulte de tal englobamiento, será de conformación irregular, con un
frente de 52,02m, una profundidad total aproximada de 51,70m y tendrá una superficie
total de 2.256,12 m² de acuerdo a plano de mensura obrante a fs. 99;
Que el edificio a construir, se destinará a “Vivienda multifamiliar”, que resulta un Uso
Permitido en el distrito de afectación;
Que se propone un edificio de perímetro libre, con planta baja libre de acuerdo a lo
previsto por el Artículo 4.3.10 “Edificación con Planta Baja Libre”;
Que respecto del F.O.S., el edificio proyectado respeta la Línea Interna de Basamento
ubicada a 33,03m, medidos desde la Línea Particularizada de la Avenida Congreso;
Que con relación a la capacidad constructiva del predio, el mismo posee una superficie
de 2.256,12 m², de acuerdo al plano de mensura obrante a fs. 99; el FOT máximo
resulta ser 3; la superficie permitida s/FOT es de 6.768,36 m².De acuerdo a la
documentación obrante a fs. 120,la superficie proyectada s/FOT será de 6.756,60 m²,
la cual deberá ser verificada al momento de la presentación de los planos ante la
Dirección General Registro de Obras y Catastro;
Que en el estudio realizado por el Área Técnica, con relación a lo solicitado, surge que
la  superficie computable bajo tangentes es de 6.598,70 m²; el 9% de la superficie
computable bajo tangentes es de 593,88 m²; y la superficie sobre tangentes es de
542,40 m², según cálculo de fs. 120;
Que el edificio de tipología “Perímetro libre”, no supera el plano ubicado a 10m por
debajo de la altura de encuentro de las tangentes determinadas por la relación r, esto
es a 141,73m aproximadamente; por lo que el plano limite resulta ser de 131,73m,
siendo la altura total del edificio de 79,95m, de acuerdo a lo graficado a fs. 119;
Que a su vez, el edificio en cuestión posee una planta tipo de 352.20 m²; el 25% de la
superficie de la planta tipo resulta ser de 88,05 m² y la superficie de la última planta
habitable es de 118,03 m², según lo declarado a fs. 120;
Que de acuerdo a lo informado, el Área Técnica concluye que la documentación
obrante de fs. 115 a 127; se encuadra en los términos previstos en el Acuerdo antes
mencionado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, y dentro de los
lineamientos previstos en el Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004, el proyecto a localizarse en
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el predio sito en la Avenida Congreso Nº 1.810/12/14/18/30/34/40/44/46/48/50/56,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16, Sección 27, Manzana 59, Parcela que
surja del englobamiento de las Parcelas 2, 3, 4, 5a, 5b y 6; de acuerdo a lo indicado en
los considerandos de la presente y debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese a los interesados que lo consignado en el Artículo 1º, no
implica la aprobación de plano alguno ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra por ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3°.- 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, entréguese la presente al interesado y la
documentación obrante de fs. 128 a 141; y para el archivo del Organismo se destinarán
de las fs. 142 a 156; publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
DISPOSICION N.º 440/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 12 de Abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 130.442/2011 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 2, de la
Estación “Diagonal Norte”, 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
1078-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 2, de la Estación
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“Diagonal Norte”, 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 2, de la Estación

“Diagonal Norte”, 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 441/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 12 de Abril de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 147.949/2011 y la Disposición Nº 337-DGIUR-2011, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada Disposición se autorizó desde el punto de vista urbanístico la
localización del uso “Oficina comercial”, en el inmueble sito en la calle Juana Manso Nº
590, 2º Piso, Oficina “N”, con una superficie total de 72,93m2;
Que al momento de la notificación, se ha notado que en dicha Disposición se ha
producido un error involuntario al consignar como dirección “Juana Manso Nº 590, 2º
Piso, Oficina N”, siendo la dirección correcta “Juana Manso Nº 550/690, 13º Piso, Dto.
B, Torre Norte;
Que en tal sentido, corresponde la rectificación de la mencionada Disposición.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 337-DGIUR-2011, debiendo
quedar redactado de la siguiente manera:
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Oficina comercial”, en el inmueble sito en la calle “Juana Manso Nº 550/690, 13º Piso,
Dto. B, Torre Norte, con una superficie total de 72,93m2 (Setenta y dos metros
cuadrados con noventa y tres decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.”
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
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de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a
esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente a través del
área Mesa de Entradas de la Dirección General de Interpretación Urbanística.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 443/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 12 de Abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.585.182/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio minorista de masas, bombones, sándwiches de miga sin
elaboración”, para el inmueble sito en la calle Nicanor Méndez Nº 2504/08 esquina
Monroe Nº 1201/15, UF Nº 2, Planta Baja, con una superficie de 56,42m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito R1bI 4de 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
1061-DGIUR-2011, indica que la presente solicitud se localizaría en un edificio en
Planta Baja (Plano de habilitación a fs. 1), siendo parte de la unidad funcional, con una
superficie de 56,42m² distribuida en local, baño y deposito;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera no factible la localización del
uso “Comercio minorista de masas, bombones, sándwiches de miga sin elaboración”
en el local sito en la calle Nicanor Méndez Nº 2504/08 esquina Monroe Nº 1201/15, UF
Nº 2, Planta Baja,con una superficie a habilitar de 56,42m², por no encuadrarse en lo
mencionado en el listado correspondiente al Punto 7.2) Sector 4, “Barrio Parque
General Belgrano” del Código de Planeamiento.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Comercio minorista de masas,
bombones, sándwiches de miga sin elaboración”, para el inmueble sito en la calle 
Nicanor Méndez Nº 2504/08 esquina Monroe Nº 1201/15, UF Nº 2, Planta Baja, con
una superficie de 56,42m² (Cincuenta y seis metros cuadrados con cuarenta y dos
decímetros cuadrados), toda vez que no se encuentran expresamente consignados en
el Distrito en cuestión.
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
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DISPOSICION N.º 444/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 12 de Abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 125.340/2010 y la Disposición Nº 773-DGIUR-2010, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la mencionada Disposición se autorizó desde el punto de vista
urbanístico la localización del uso “Local de Baile Clase C”, para el inmueble sito en la 
Av. Raúl Scalabrini Ortiz Nº 1648/50, Subsuelo, Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie a habilitar de 952,18m²;
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito C3 II (parágrafo
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
1057-DGIUR-2011, indica quela solicitud de prórroga, presentada dentro del plazo
establecido, se fundamenta según lo expresado por el recurrente: “...toda vez que a la
fecha no han finalizado las obras en el inmueble de referencia sito en Av. Scalabrini
Ortiz Nº 1648/50, razón por la cual no he podido presentar la documentación requerida
en los organismos...“;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera atendible dicho pedido dado
que no existirían inconvenientes en acceder por única vez, a una ampliación del
plazo y en virtud de que tanto la normativa con la cual fue estudiado el caso, como las
condiciones que permiten la aplicación de la misma, no han sufrido modificaciones al
día de la fecha.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 773-DGIUR-2010, por la cual se
autorizó se autorizó desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “Local de
Baile Clase C”, para el inmueble sito en la Av. Raúl Scalabrini Ortiz Nº 1648/50,
Subsuelo, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 952,18m²
(Novecientos cincuenta y dos metros cuadrados con dieciocho decímetros cuadrados),
por única vez por un plazo de Noventa (90) días a partir de la notificación de la
presente.
Artículo 2º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
 
 

   
DISPOSICIÓN N.º 445/DGIUR/11.

Buenos Aires, 12 de Abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 591.428/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
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el uso: “Café bar; Restaurante, cantina; Casa de comidas, rosticería; Salón de fiestas
privadas y Permiso de música y/o canto”, para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº
1261, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 1, con una superficie cubierta de 249,20m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección
Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
701-DGIUR-2011, obrante a fs. 73 indica que de acuerdo a lo establecido en el Cuadro
de Usos Nº 5.2.1 a), los usos solicitados “Salón de fiestas privadas y Permiso de
música y/o canto” están afectados a la Referencia “C“, debiendo este Organismo
estudiar la factibilidad de su localización;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos se informa que para el inmueble en
cuestión, los usos peticionados:
a) “Café bar; Restaurante, cantina; Casa de comidas, rosticería” son permitidos en la
Zona 9d del Distrito APH 1 y de acuerdo a la información solicitada por el USIG no
afecta su localización las características arquitectónicas del inmueble. 
b) Respecto a los usos “Salón de Fiestas Privadas y Permiso de música y/o canto”, los
mismos se encuentran afectados a la Referencia “C”, por lo cual se necesita la
intervención del Consejo del Plan Urbano Ambiental; no obstante dicha Área Técnica
considera que los usos en cuestión no afectarían las características del inmueble,
como tampoco al entorno del mismo debido que los usos predominantes para la Zona
9d son los de Oficinas comerciales – administrativas y Comercios complementarios a
las actividades predominantes de la zona;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que no existen
inconvenientes en acceder a su localización en el local comercial sito en la Av.
Rivadavia Nº 1261, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 1, debiéndose dar cumplimiento a
todas las disposiciones vigentes;
Que a fs. 70 el Consejo del Plan Urbano Ambiental, por intermedio del Informe Nº
1.415.297-CPUAM-2010, solicita al recurrente agregue documentación
complementaria, la cual se agrega a fs. 72;
Que dicho Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº
39-CPUAM-2011, indica que considera que las actividades propuestas no afectan el
entorno predominante de la zona, por lo tanto no existen inconvenientes desde el punto
de vista urbanístico en acceder a los usos solicitados;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1034-DGIUR-2011, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental;
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
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Café bar; Restaurante, cantina; Casa de comidas, rosticería; Salón de
fiestas privadas y Permiso de música y/o canto”, para el inmueble sito en la Av.
Rivadavia Nº 1261, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 1, con una superficie cubierta de
249,20m² (Doscientos cuarenta y nueve metros cuadrados con veinte decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
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 copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 446/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 12 de Abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 363807/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio Minorista de Productos de Abasto y Alimenticios, Helados (sin
elaboración); Masas, Bombones, Sándwiches (sin elaboración); Servicios de la
Alimentación en general, Restaurante Cantina; Casa de Lunch; Café, Bar; Comercio
Minorista Bar Lácteo; Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería; Confitería”, para el
inmueble sito en Av. de Mayo Nº 799, Sótano y Planta Baja, UF Nº 1, con una
superficie a habilitar de 348,26m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1317-DGIUR-2011, obrante a fs. 57 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no afectan los valores Patrimoniales del
Edificio en cuestión y los mismos son Permitidos en la Zona 10e del Distrito APH 1;
Que los usos consignados Permitidos son: “Alimentación en general, Restaurante,
Cantina, Pizzería Grill, Heladería, Confitería, etc.; Bar, Café, Whiskería, Cervecería,
Lácteos”;
Que se visa el esquema de toldos y publicidad obrante a fs. 2 y sus copias de fs. 3 y 5
toda vez que cumplimenta lo normado en la materia para el Distrito APH1; 
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,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio Minorista de Productos de Abasto y Alimenticios, Helados (sin
elaboración); Masas, Bombones, Sándwiches (sin elaboración); Servicios de la
Alimentación en general, Restaurante Cantina; Casa de Lunch; Café, Bar; Comercio
Minorista Bar Lácteo; Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería; Confitería”, para el
inmueble sito en Av. de Mayo Nº 799, Sótano y Planta Baja, UF Nº 1, con una
superficie a habilitar de 348,26m² (Trescientos cuarenta y ocho metros cuadrados con
veintiseis decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el esquema de toldos y publicidad obrante a fs. 2 y sus copias de
fs. 3 y 5, toda vez que cumplimenta la normativa en la materia.
Artículo 4º.- 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 5º.- 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 6º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente la fs. 5 al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
DISPOSICION N.º 447/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 12 de Abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.462.756/2010, por el que se consulta sobre la localización del uso
“Servicio de Correo Privado”, en el predio sito en la Avenida General Paz Nº 11.006, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R1bI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772), resultando de aplicación lo dispuesto en el
punto a) del Parágrafo 5.4.1.2 del mencionado código;
Que en el Dictamen Nº 1.051-DGIUR-2011, el Área Técnica informa que la actividad en
cuestión, según el Cuadro de Usos 5.2.1 a) de dicho Código, se encuentra
comprendido en el Agrupamiento “Servicios Públicos” Clase “A” Escala Barrial, como
“Estafeta Postal”; el que no se encuentra Permitido en el distrito de afectación;
Que en virtud de ello, el Área Técnica competente manifiesta que no resulta admisible
acceder al uso solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANÍSTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Deniéguese desde el punto de vista urbanístico, la localización del uso
“Servicio de Correo Privado” en el predio sito en la Avenida General Paz Nº 11.006,
toda vez que dicha actividad no se encuentra permitida en el Distrito R1bI, según el
Cuadro de Usos 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado; publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma
 
 

   
DISPOSICIÓN N.º 449/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 12 de Abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1546147/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en Av. Alicia Moreau de Justo Nº
350, 1º Piso, UF Nº 23, con una superficie a habilitar de 1022,51m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito U32 – Área de Protección Patrimonial
Antiguo Puerto Madero, de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano 
Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
0991-DGIUR-2011, obrante a fs. 106 considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados, toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el
Distrito;
Que los Usos solicitados se encuentran Permitidos en el Distrito C1 de Zonificación
General en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del precitado C.P.U., toda vez que en el punto
6) Usos del Parágrafo 5.4.6.33 Distrito U32 – Área de Protección Patrimonial Antiguo
Puerto Madero se nomina textualmente que: “a) Para parcelas ocupadas por edificios
sujetos a protección, los Usos serán los que resulten de la aplicación del Cuadro de
Usos 5.2.1 a) para el Distrito C1 de Zonificación” (AD 610.24);
Que en tal sentido, dicha Área Técnica entiende que corresponde autorizar del Uso
solicitado, dejando aclarado que toda modificación o ampliación de lo tratado en esta
solicitud deberá contar con el visado previo de este Órgano de Aplicación;
Que asimismo se deja constancia que está prohibida toda modificación de las fachadas
existentes como así también la instalación de equipos de aire acondicionado o
ventilación. Se deberá también cumplimentar con lo establecido para estacionamiento
en el Distrito;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en Av. Alicia Moreau de Justo Nº
350, 1º Piso, UF Nº 23, con una superficie a habilitar de 1022,51m² (Mil veintidos
metros cuadrados con cincuenta y uno decímetros 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
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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 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
DISPOSICIÓN N.º 450/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 12 de Abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 43399/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar los
usos: “Café, Bar; Comercio Minorista de Helados; Masas, Bombones y Sándwiches
(sin elaboración); Productos Alimenticios Envasados”, para el inmueble sito en calle
Defensa Nº 1084, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 154,56m² (según plano
obrante a fojas 1, 2 y 3), y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 1, San Telmo – Av. de Mayo,
Zona 2b, de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1242-DGIUR-2011, obrante a fs. 32 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos sean conformes al Reglamento de
Copropiedad;
Que los usos consignados Permitidos son: “Servicios: Bar, Café, Whiskería,
Cervecería, Lácteos; Productos Alimenticios y/ o Bebidas (excluido Feria, Mercado,
Supermercado y Autoservicio) – (se opere o no por sistema de venta por Autoservicio),
Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería;
Que se visa esquema de publicidad obrante a fojas 4, 4bis y 5 por considerar que el
mismo cumple con la normativa vigente para el Distrito, por lo que corresponde su
visado. 
Que se deja constancia que lo solicitado a fs. 20 en lo referido a la colocación de
mesas y sillas en la Plaza Dorrego, se informa que se autoriza en tanto respete lo
establecido en la Ley 956 del 05/12/2002, publicado en el Boletín Oficial Nº 1604 del
08/01/2003 y su cantidad sea igual o menor a lo permitido para el interior del local. En
cuanto a la solicitud de la categorización del impacto ambiental, se le hace saber que
dicho informe no es competencia de esta Dirección;
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.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Café, Bar; Comercio Minorista de Helados; Masas, Bombones y
Sándwiches (sin elaboración); Productos Alimenticios Envasados”, para el inmueble



N° 3647 - 19/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°153

sito en calle Defensa Nº 1084, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 154,56m²
(Ciento cincuenta y cuatro metros cuadrados con cincuenta y seis decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el esquema de publicidad obrante a fojas fs. 4, 4bis y 5, toda vez
que cumplimenta la normativa vigente para el Distrito.
Artículo 3º.- Vísase lo solicitado a fs. 20 en lo referido a la colocación de mesas y sillas
en la Plaza Dorrego.
Artículo 4º.- 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 5º.- 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 6º.- Regístrese, notifíquese y entréguese 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.° 52/DGEMP/11.
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 265 (B.O.C.B.A Nº 849); Nº 2506 (B.O.C.B.A. Nº 2824); el Decreto Nº
2075GCBA-2007 (B.O.C.B.A Nº 2829); 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, a fin de adecuar la Sede de la Dirección General de Empleo a condiciones
mìnimas de higiene y teniendo en cuenta que se ha observado la presencia de
roedores, como así también de su excremento en el área de trabajo y de atención al
público, se hace de imperiosa necesidad proceder a la desinfección, desratización y
desinsectación para el día Viernes 15 de Abril de 2011 del inmueble sito en Balcarce
360 Planta Baja de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sede de esta Dirección
General de Empleo;
Que, en virtud de las normas de procedimiento administrativo, los actos, actuaciones y
diligencias se deben practicar en días y horas hábiles administrativos y siendo que
debido a razones urgentes de higiene y seguridad laboral se requiere de una
disposición fundada que declare el día Viernes 15 de Abril de 2011 día inhábil por las
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tareas que deben realizarse en el domicilio mencionado en párrafo anterior.
Por ello, y en uso de sus facultades legales que le son propias,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Declárese el día Viernes 15 de Abril de 2011 día inhábil administrativo, por
efectuarse tareas de desinfección, desratización, desinsectación en el inmueble sito en
la calle Balcarce 360 Planta Baja de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sede de
esta Dirección General de Empleo. Prorrogándose al siguiente día hábil los plazos de
los trámites. 
Artículo 2º.- Dése al Registro; Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires; y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese al Ministerio
de Desarrollo Económico y a la Subsecretaría de Trabajo. Cumplido, archívese. 
Dreksler
 
  

   
 

DISPOSICIÓN N.° 126/DGTALMDE/11.
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.095, los Decretos N° 754/08 y 232/10, la Disposición N°
33/DGTALMDE/11, el Expediente N° 12.785/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el Visto, tramitó la Licitación Pública Nº 160/11,
relacionada con la contratación de un “Servicio de Artes Gráficas“, con destino a la
Subsecretaría de Inversiones dependiente de este Ministerio, por un monto de PESOS
SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO ($71.965,00);
Que por Disposición N° 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y
Contrataciones dependiente del Ministerio de Hacienda, en carácter de Órgano Rector
y de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo N° 85 de la Ley N° 2.095,
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que la Disposición N° 33/DGTALMDE/11 aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas y dispuso el llamado a Licitación Pública N°
160/11 para el día 15 de marzo de 2011 a las 14,00 horas, al amparo de lo establecido
en el Art. 31 de la Ley N° 2.095;
Que resulta necesario dictar el acto administrativo que deje sin efecto la mencionada
Licitación, toda vez que, conforme el Acta N° 502/11, no se recepcionarón ofertas,
quedando de este modo desierta.
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por el Decreto N° 232/10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1.- Déjase sin efecto la Licitación Pública Nº 160/11, relacionada con la
contratación de un Servicio de Artes Gráficas, con destino a la Subsecretaría de
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Inversiones dependiente de este Ministerio, toda vez que la misma ha quedado
desierta.
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y en el sitio de internet y en la cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, comuníquese a la Subsecretaría de Inversiones, dependiente de este
Ministerio y remítase a la Subdirección Operativa Compras de esta Dirección General,
para la prosecución de su trámite. Villalba
 
 
 
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 

DISPOSICION N.º 40/DGTALINF/11 
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2.011 
 
VISTO:
El Decreto Nº 556-10, el Decreto Nº 752-10, el Expediente N° 417.899/2.011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la “Adquisición de diez (10) Conectores y
quince (15) Patchcord“; 
Que por el Nota Nº 407.080-DGOPE-2.011 el Director General de Operaciones de esta
Agencia de Sistemas de Información solicitó que con carácter urgente se arbitren los
medios necesarios para l evar a cabo la presente contratación; 
Que se explicó que la necesidad radica en que estos elementos permitirán avanzar en
el esquema de Datacenter sobre los equipos Firewal disponibles actualmente,
conectando los puertos de las VLANs de DMZ Interna, VLAN de Homologación y
Storage de Datos, argumentando que “sin este esquema la operatoria de los equipos
instalados en el Datacenter (propios de la ASI y de los usuarios del GCBA), no podrá
ser brindada con las condiciones de seguridad, disponibilidad y confiabilidad que se
requieren, siendo muy dificultosa la prevención de ataques e intrusiones“; 
Que a su vez se hizo saber que el presupuesto estimado para contratación asciende a
pesos diez mil ($10.000.-), para el Renglón Nº 1 diez (10) Conectores- y pesos tres mil
($ 3.000.-) para el Renglón Nº 2  quince (15) Patchcord-, suma total que asciende a
pesos trece mil ($ 13.000.-); 
Que se solicitó se invite a cotizar a las empresas: Matertel S.A., Febicom S.A.,
Consultoría e Ingeniería Arrays S.R.L., Quality Net S.R.L. y Multicable S.A.; 
Que por último, detal ó las especificaciones técnicas para la presente contratación; Que
el artículo 1°, incido d) del Decreto N° 556-2010 faculta a funcionarios a “Aprobar
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus
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efectos, forma parte integrante del mismo“; 
Que por artículo 2º del Decreto Nº 752-2010 se modificó el Cuadro A del Anexo I
precedentemente indicado; 
Que atento lo manifestado precedentemente resulta de imprescindible necesidad
aprobar el gasto en cuestión a los efectos expresados; 
Que por su parte, el artículo 2º del Decreto Nº 556-10 dispone que “A los efectos de lo
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1º, pueden comprometerse
obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes circunstancias: a) que se trate de
operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales esenciales
y que, en el caso concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad tal que impida
someterlas a los procedimientos previstos en los regímenes de compras y
contrataciones vigentes; b) que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de
aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por
medios efectivos y comprobables y/o tres (3) presupuestos; y c) que, al momento de la
aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado
único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley Nº
2.205“; 
Que a fs. 2/6 obran las notificaciones cursadas a las empresas arriba mencionadas en
las que se le solicitó cotización para la presente; 
Que a fs. 7/13 lucen las propuestas realizadas por las firmas Consultoría e Ingeniería
Arreys S.R.L. y Multicable S.A.; 
Que por Informe N° 518.532-DGOPE-2.011 se hizo saber que ambas empresas
cumplen técnicamente con lo solicitado y se recomendó adjudicar los Reglones Nº 1 y
Nº 2 a la firma Multicable S.A. por ser la propuesta más económica; 
Que conforme surge de las constancias de fs. 16/17 Multicable S.A se encuentra
debidamente inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores; 
Que de esta manera, en el trámite que corre en el expediente indicado en el visto se
acreditaron las circunstancias previstas por el artículo 2° del Decreto N° 556-2010, lo
que habilita su aprobación; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 14.957/SIGAF/2.011 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que
apruebe el gasto y adjudique a la Multicable S.A la “Adquisición de diez (10)
Conectores y quince (15) Patchcord“. 
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inc. d) del Decreto Nº
556-2010 (modificado por el artículo por el artículo 2º del Decreto Nº 752-2010, 
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto para la “Adquisición de diez (10) Conectores y quince
(15) Patchcord“ y adjudíquese a la empresa MULTICABLE S.A. el Renglón N°1 por la
suma de pesos cinco mil trescientos setenta y cuatro con diez centavos ($ 5.374,10.-) y
el Renglón N° 2 por la suma de pesos dos mil ciento veintiuno con noventa centavos ($
2.121,90.-), haciendo un total de PESOS SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
SEIS ($ 7.496.-). 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor. 
Artículo 3º.- Emítanse los partes de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá las órdenes de pago
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correspondientes contra las presentaciones en forma legal de las facturas respectivas
en el Centro de Documentación de Pagos. 
Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa Multicable S.A.. 
Artículo 6º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, pase a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Scodellaro
 
 
 
 
 

Organos de Control

Resoluciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 70/PG/11.
 

Buenos Aires, 1 de abril de 2011
 
VISTO:
la Ley 1218, la Resolución nº 1960-SHyF-PG-05 y la Resolución nº 53-PG-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley 1218 establece las obligaciones, deberes, atribuciones y competencias de
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, disponiendo que toda vacante
en el Plantel de Abogados de la Procuración General es cubierta a través del
mecanismo de concurso de antecedentes y oposición;
Que, por Resolución 1960-SHyF-PG-05, se aprobó el escalafón de la Procuración de la
Ciudad, estableciéndose que los cargos públicos son cubiertos por concursos públicos
abiertos o generales;
Que, dicha Resolución establece que la Comisión Permanente de Aplicación es de
instancia institucional permanente responsable de la propuesta de reglamentación de
los procedimientos de selección y concursos en todas sus etapas, siendo integrada por
dos representantes designados por la Procuración General y dos representantes del
agrupamiento cuyas vacantes corresponde concursar;
Que consecuentemente con el o, mediante Resolución 53-PG-2010 se designó a los
Dres Sandra Ada Elena (DNI Nº 20.468.589) y Sebastián Pablo Espino (DNI Nº
22.426.904) como representantes por la Procuración General en la Comisión
Permanente de Aplicación prevista por el Artículo 25 del Anexo;
Que la Dra Sandra Ada Elena (DNI Nº 20.468.589  CUIL Nº 23-20468589-4) ha
presentado la renuncia como integrante de la Comisión Permanente de Aplicación
prevista por el artículo 25 del Anexo de la Resolución;
Que corresponde aceptar la mencionada renuncia y agradecerle los servicios
prestados;
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Que resulta necesaria la designación de un nuevo representante por la Procuración
General en la Comisión Permanente de Aplicación propiciando a la Dra Bárbara
Weinschelbaum, (DNI Nº 26.933.382  CUIL Nº 27-26933382-6) toda vez que reúne las
condiciones necesarias para representar a la Procuración General en la mencionada
Comisión;
Por el o y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 25 de la Resolución Nº
1960-SHyF-PG-2005,
 

EL PROCURADOR GENERAL
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Acéptase a partir de la fecha de la suscripción de la presente, la renuncia
presentada por la Dra Sandra Ada Elena (DNI Nº 20.468.589  CUIL Nº
23-20468589-4), en la Comisión Permanente de Aplicación prevista por el artículo 25
del Anexo de la Resolución Nº 1960-SHyF-PG-2005, agradeciéndole los servicios
prestados.
Artículo 2º.- Desígnase a partir de la fecha de suscripción de la presente a la Dra.
Bárbara Weinschelbaum (DNI Nº 26.933.382  CUIL Nº 27-26933382-6), como
representante por la Procuración General en la Comisión Permanente de Aplicación
prevista por el artículo 25 del Anexo de la Resolución 1960-SHyF-PG-05.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos
del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de
la Procuración General. Cumplido, archívese. Monner Sans
 
 
 
 
 
 

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

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 32/ERSP/11.
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2011
 
VISTO:
la solicitud de la Diputada de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Prof. María Elena Naddeo, la Resolución Nº 84/EURSPCABA/2003, el Punto Décimo
Tercero del Acta de Directorio Nº 423 del 18 de enero de 2011, el Expediente Nº
4247/EURSPCABA/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Diputada de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Prof.
María Elena Naddeo, solicitó mediante nota de fecha 17 de diciembre de 2010 obrante
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a fs.1 del Expediente Nº 4247/E/2010 el pase en colaboración, para cumplir funciones
de asesoramiento en la Comisión de Defensa del Consumidor de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del agente Orozco, Alejandro Fabián, DNI Nº:
21.730.928, 
Que, conforme surge del Punto Décimo Tercero del Acta de Directorio Nº 423, se
resolvió autorizar el pase en colaboración precedentemente citado del agente de planta
permanente de referencia, desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2011, 
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Aprobar el pase en colaboración del agente de planta permanente Orozco,
Alejandro Fabián DNI Nº 21.730.928, a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires., desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2011.
Artículo 2º.- Comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a las Gerencias de Administración y de Control.
Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg
 
 
 
 
 
 

Poder Judicial

Disposiciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 
 
 

   
DISPOSICIÓN N.° 11/UOA/11.
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 1903 y Nº 3753, el artículo 28 inciso 4º de la Ley Nº 2095 reglamentada
por la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/10; Disposición SGC Nº 32/2010 y la Actuación
Interna Nº 19893/11 del registro de la Fiscalía General;
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 1, el Jefe de la Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable
del Ministerio Público Fiscal, manifestó la necesidad de proceder a la contratación para
el año 2011 del acceso para cuatro (4) usuarios a las bases de datos de “Fallos de la
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Corte Premiun Online, Anales de Legislación Argentina Online y Legislación
Comentada Premiun Online” del servicio jurídico de La Ley S.A.E. e I.
Que en tal sentido, el Departamento de Compras y Contrataciones elaboró un proyecto
de pliego de bases y condiciones particulares y lo remitió para la conformidad del área
requirente, conforme surge de fs. 3/6.
Que se ha llevado a cabo la publicación prevista por la Resolución FG Nº 74/10,
respecto al período de publicación en la página Web oficial de Internet del proyecto de
pliego de bases y condiciones particulares elaborado para la presente contratación.
Que a fs. 15/16, obra glosado el presupuesto presentado por la empresa La Ley S.A.E.
e I. del servicio jurídico online citado precedentemente, por la suma de pesos diecisiete
mil ochocientos ochenta y siete ($17.887,00) IVA incluido.
Que asimismo, la citada empresa declaró bajo juramento que es propietaria,
distribuidora y vendedora exclusiva de los servicios cotizados.
Que por lo expuesto, se encuentran dadas razones suficientes para la mentada
contratación y concluir en que está fundada la “exclusividad” en la prestación, conforme
lo establecido en el art. 28 inc. “4” de la Ley Nº 2095, que autoriza la contratación
directa fundada en dicha causal, así como comprobado que no existen sustitutos
convenientes.
Que en tal sentido, mediante Nota DCyC Nº 53/11 (fs. 25), el Departamento de
Compras y Contrataciones elevó, de conformidad a lo informado por la citada empresa,
el presupuesto oficial de la presente contratación, el cual asciende a la suma total de
pesos diecisiete mil ochocientos ochenta y siete ($17.887,00) IVA incluido.
Que a fs. 32, ha tomado intervención el Departamento de Presupuesto y Contabilidad,
informando que existen partidas presupuestarias suficientes para hacer frente a las
erogaciones de la contratación que tramita por la presente actuación interna,
habiéndose efectuado su imputación preventiva en la partida presupuestaria 4.5.1. del
Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público Fiscal.
Que a fs. 33/35, ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos,
dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica, no habiendo efectuado
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida.
Que la Disposición SGC Nº 32/10 establece que el suscripto se encuentra facultado
para proceder a la firma de la presente, hasta tanto el señor Titular de la Unidad
Operativa de Adquisiciones retome sus funciones.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903 y
los artículos 13 y 28 inciso 4º de la Ley Nº 2095;
 

EL JEFE DE LA OFICINA DE DESPACHO, LEGAL Y TÉCNICA,
A CARGO DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,

DISPONE:
 
ARTÍCULO 1º.- Autorizar la Contratación Directa Nº 6/11 por exclusividad, tendiente a
lograr la contratación para el año 2011 del acceso para cuatro (4) usuarios a las bases
de datos de “Fallos de la Corte Premiun Online, Anales de Legislación Argentina Online
y Legislación Comentada Premiun Online” del servicio jurídico de LA LEY S.A.E. e I.,
de conformidad con las especificaciones que surgen del anexo I que forma parte de la
presente.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma total de pesos diecisiete mil ochocientos
ochenta y siete ($17.887,00) IVA incluido.
ARTÍCULO 3º.- Aprobar el Anexo I –Pliego de Bases y Condiciones Particularesque
forma parte de la presente.
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ARTICULO 4º.- Adjudicar la presente contratación directa por exclusividad a la
empresa LA LEY S.A.E. e I. (C.U.I.T. 30-50010631-6), por la suma total de pesos
diecisiete mil ochocientos ochenta y siete ($17.887,00) IVA incluido.
ARTÍCULO 5º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se
deberá atender con cargo a la partida presupuestaria 4.5.1. del Presupuesto General
de Gastos de este Ministerio Público.
ARTÍCULO 6º.- Instruir a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y
Contable para que adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente
Disposición.
ARTÍCULO 7º.- Regístrese, publíquese en la cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en la página Web del Ministerio Público Fiscal, notifíquese a la firma
adjudicataria, a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable y
oportunamente archívese. Sá Zeichen
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Acordadas

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 
 

ACORDADA N.° 2/TSJ/11.
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 7 días del mes de abril de 2011, se reúne el
Tribunal Superior de Justicia, integrado por su presidente, el señor juez Luis Francisco
Lozano, las señoras juezas Alicia E. C. Ruiz y Ana María Conde y el señor juez José O.
Casás, y;
 

CONSIDERAN:
 
El Tribunal sostiene como política institucional la preservación en términos reales del
nivel de las remuneraciones.
En esa misma línea ha dispuesto establecer un incremento salarial a sus agentes del
10% (diez por ciento) a partir del 1° de marzo, del 10 % (diez por ciento) a partir del 1º
de junio y del 5% (cinco por ciento) a partir del 1º de agosto de 2011, aplicable sobre
todos los conceptos que integran los haberes (conf. Acordada nº 9/2000, Anexo I).
Para afrontar este aumento se verificó previamente la existencia de crédito
presupuestario en el inciso 1 y en sus partidas correspondientes para atender el gasto
que demande la aplicación de la presente.
De acuerdo a lo establecido por la ley n° 2080, el aumento referido no incluye las
retribuciones de las juezas y los jueces del Tribunal.
Por ello, y en ejercicio de las facultades atribuidas por el artículo 114 de la Constitución



N° 3647 - 19/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°162

de la Ciudad, las juezas y los jueces del Tribunal Superior de Justicia,
 

ACUERDAN:
 
1. Aprobar un incremento del 10% (diez por ciento) a partir del 1º de marzo de 2011;
un incremento del 10 % (diez por ciento) a partir del 1º de junio de 2011 y del 5 %
(cinco por ciento) a partir del 1º de agosto de 2011, en las remuneraciones (sueldo,
dedicación funcional y compensación jerárquica), para todo el personal del Tribunal
—excluidos sus jueces y juezas—.
2. Instruir a la Dirección General de Administración para que los porcentajes de
incremento determinados en el apartado precedente se apliquen sobre los haberes
percibidos en el mes inmediato anterior.
3. Mandar se registre, se instruya a la Dirección General de Administración para que
instrumente su cumplimiento y se publique por un (1) día en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lozano - Ruiz - Casás - Conde 
 
 

   
 

ACORDADA N.° 3/TSJ/11.
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 8 días del mes de abril de 2011, se reúne el
Tribunal Superior de Justicia, integrado por su presidente, el señor juez Luis Francisco
Lozano, las señoras juezas Alicia E. C. Ruiz y Ana María Conde y el señor juez José O.
Casás, y;
 

CONSIDERAN:
 
Desde el inicio el Tribunal ha contratado personal que se desempeñaba en forma
transitoria por períodos, generalmente entre tres meses y un año. También ha
renovado en ocasiones esas designaciones con igual carácter.
La experiencia acumulada aconseja limitar la contratación de personal sólo para el
cumplimiento de tareas especiales o no habituales, de manera de adecuarse
progresivamente al régimen general de la Ciudad en la materia (CCBA, Ley 471 y
normas complementarias)
La eficiencia en el desarrollo y la gestión del Tribunal, la transparencia en la situación y
condiciones de trabajo de sus agentes y la consecuente garantía de sus derechos
aconseja modificar el sistema actual.
Asimismo parece oportuno iniciar la puesta en marcha de métodos de evaluación para
la adquisición de la estabilidad en el trabajo.
Estos objetivos requieren la modificación del art. 18 del Reglamento.
Por ello, en ejercicio de las facultades atribuidas por el artículo 114 de la Constitución
de la Ciudad;
 

ACUERDAN:
 
1. INCORPORAR el siguiente párrafo al inciso a del articulo 18 del Reglamento del
Tribunal Superior de Justicia —Acordada nº 7/1998 y sus modificaciones—:
“A efectos de la adquisición de la estabilidad deberá prestar servicios efectivos durante
un período previo de 12 meses y aprobar la evaluación de desempeño a la que será
sometido o por el solo transcurso de dicho período si al cabo del mismo el trabajador
no fuera evaluado por causas imputables a la administración. Hasta que ello no ocurra,
la prestación de servicios del trabajador se regirá por la modalidad laboral transitoria
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que en cada caso se determine”
2. MANDAR se registre, se notifique a todos los agentes del Tribunal y se publique por
un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lozano - Ruiz
- Casás - Conde 
 
 

   
 

ACORDADA N.° 4/TSJ/11.
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 8 días del mes de abril de 2011, se reúne el
Tribunal Superior de Justicia, integrado por su presidente, el señor juez Luis Francisco
Lozano, las señoras juezas Alicia E. C. Ruiz y Ana María Conde y el señor juez José O.
Casás, y;
 

CONSIDERAN:
 
La ley n° 3.233 estableció que el día 5 de junio de 2011 se realicen las elecciones para
designar a las y los integrantes de las Juntas Comunales establecidas por el artículo
130 de la CCBA.
Por la Acordada Electoral n° 1/2011 del 4 de marzo pasado, se solicitó al Sr. Jefe de
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la habilitación de fondos aplicables al proceso
electoral, con el requerimiento de girar al Tribunal la suma de TRES MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS ($ 3.500.000), en concepto de anticipo.
De manera sobreviniente el día 30/3/2011 el Poder Ejecutivo dictó el Decreto nº 157/11
convocando al electorado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que el día 10
de julio de 2011 proceda a elegir Jefe/a de Gobierno, Vicejefe/a de Gobierno y
Legisladores, previendo como fecha de segunda vuelta electoral el 31 de julio del
corriente, entre otras medidas operativas vinculadas al proceso electoral.
El día 31/3/2011, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó la
ley n° 3.761, que modificó el artículo 1° de la citada ley n° 3.233 unificando la elección
de Juntas Comunales con las generales aludidas en el párrafo precedente.
Dado lo cual y ante la proximidad de los comicios, corresponde adoptar mecanismos
de organización y contratación administrativa que permitan responder con celeridad a
la adquisición de bienes y servicios y otras contrataciones (tales como: alquiler de
vehículos, contratación de personal transitorio, habilitación de horas adicionales y
viáticos, impresión de formularios, papelería, telefonía, etc.), necesarios para la
realización de los actos propios de la competencia electoral del Tribunal tal como ha
ocurrido a partir del año 2000.
A efectos de dotar al proceso de ejecución del programa electoral de la mayor eficacia
posible, es conveniente establecer una serie de procedimientos mínimos tendentes a
delegar en distintos funcionarios las responsabilidades para alcanzar los distintos
objetivos y agilizar las tramitaciones mediante el concurso operativo de las áreas
administrativas del Tribunal, garantizando la transparencia de las adquisiciones y
pagos.
Por ello,
 

ACUERDAN:
 
1. Crear el Programa Presupuestario “Elecciones 2011”, destinado a la administración
y ejecución de los fondos electorales solicitados al Jefe de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires por la Acordada Electoral n° 1/2011, con cargo a la cuenta específica
creada a tal efecto.
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2. Instruir a la Secretaría Judicial en Asuntos Originarios para que —con la mayor
inmediatez— reformule los requerimientos operativos de suministros y servicios
necesarios teniendo en cuenta el nuevo cronograma electoral y, una vez estimados por
quien corresponda, se proceda a requerir al Poder Ejecutivo los fondos necesarios para
afrontar dichas erogaciones.
3. Instruir a la Dirección General de Administración a fijar como anticipo
presupuestario de dicho programa la suma de $ 3.500.000,00, requerida al Poder
Ejecutivo mediante la Acordada Electoral n° 1/2011, efectuando la distribución del
mismo a nivel de inciso y partidas principales y parciales, de acuerdo al tipo y a la
estimación de los gastos que realizará la Dirección General de Administración teniendo
en cuenta los requerimientos formulados por la Secretaría Judicial en Asuntos
Originarios. La afectación y ejecución de los créditos deberá efectuarse a partir del
efectivo ingreso de los fondos en la cuenta habilitada a tal fin.
4. Autorizar a la Dirección General de Administración para solicitar a la Contaduría del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la apertura de una cuenta contable específica
a los fines electorales.
5. Autorizar a que las contrataciones de bienes y servicios que por su monto excedan
los límites establecidos para la caja chica especial constituida para este programa,
sean tramitadas al amparo de lo pautado por el inciso 1) del artículo 28 de la ley n°
2095, y dentro de las competencias determinadas por la Acordada n° 15/2010, cuando
se acrediten las razones de urgencia previstas por esa normativa. En todos los casos,
la Dirección General de Administración velará porque los procedimientos empleados
para seleccionar al contratista tengan la mayor difusión compatible con la urgencia que
la fecha de los comicios impone.
6. Crear una «Caja Chica Especial Elecciones 2011», en el ámbito de la Dirección
General de Administración, por un monto de CIEN MIL UNIDADES DE COMPRA
(100.000 UC), con una habilitación inicial de hasta VEINTE MIL UNIDADES DE
COMPRA (20.000 UC), destinada a atender gastos de menor cuantía, y autorizar a que
con ella se efectúen contrataciones hasta DOS MIL QUINIENTAS UNIDADES DE
COMPRA (2.500 UC) dentro del régimen de contrataciones menores por caja chica. La
recepción en conformidad de los bienes y servicios adquiridos por este procedimiento
será efectuada por los funcionarios de la Secretaría Judicial en Asuntos Originarios.
7. Designar como responsable primario de la administración de la «Caja Chica
Especial Elecciones 2011» al prosecretario administrativo jefe Roberto N. ASOREY
(legajo n° 49) y como responsables secundarios al prosecretario administrativo jefe
Claudio M. SBIROLI (legajo n° 56) y a la prosecretaria administrativa jefa Susana E.
COLOMBO, (legajo n° 26).
8. La Unidad Operativa de Adquisiciones y las demás áreas de la administración
brindarán el soporte operativo para realizar las contrataciones que, a juicio de la
Secretaría Judicial en Asuntos Originarios, resulten necesarias para llevar a cabo los
cometidos del proceso electoral.
9. Establecer que la contratación del personal necesario para el cumplimiento de las
tareas enunciadas será dispuesta por Resolución del Tribunal, a propuesta de la
Secretaría Judicial en Asuntos Originarios y dentro de las condiciones generales
establecidas por el artículo 16 del Reglamento Interno.
10. Disponer la intervención previa de la Asesoría Jurídica en los casos en que
corresponda.
11. Fijar el plazo de ciento veinte (120) días posteriores al acto de proclamación de
candidatos electos para efectuar la rendición en forma documentada de todo lo
actuado.
12. Mandar se registre, se notifique y se publique por un (1) día en el Boletín Oficial. 
Lozano - Ruiz - Casás - Conde
 



N° 3647 - 19/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°165

 
 
 
 
 
 

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:
 
- 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.

 

 
 
 
 

Conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2571
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- 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

   
 
SECRETARÍA DE MEDIOS
 
Solicitud de personal
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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

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Contratación de servicio de almacenamiento y guarda de bienes - Expediente Nº
38.183-SA/10
 
Llámase a Licitación Pública Nº 032/10, cuya apertura se realizará el día 29/04/11, a
las 14:00 hs., para el servicio de almacenamiento y guarda de bienes
Elemento: Servicio de almacenamientos y guarda de bienes; ordenamiento, guarda,
consulta y conservación en óptimas condiciones de la documentación en general de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también de los
expedientes parlamentarios y administrativos pertenecientes al ex Concejo Deliberante
de la Ciudad de Buenos Aires.
Autorizante: Resolución Nº 0181-SA-2011.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Despacho Administrativo y Despacho Parlamentario.
Valor del pliego: $ 300,00.-
Adquisición del pliego: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo
de 10:00 a 15:00 hs., previo depósito en cualquier sucursal del Banco Ciudad del valor
del mismo en la Cuenta Corriente Nº 25818/8, a nombre de la Legislatura de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires.
Consultas del pliego: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita en Perú 130/160, entre piso Anexo de
10:00 a 18:00 hs.
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, Entre Piso Anexo, el día
29/04/2011, a las 14.00 hs.
 

David Valente
Director General

 
 
OL 1187
Inicia: 19-4-2011                                                                               Vence: 20-4-2011

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: -
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 – Licitación Privada N° 43/2011
 
C. EX. N° 200730/2011.
Acta de Preadjudicación Nº 705/2011
Buenos Aires, 13 de abril de 2011.
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Expte. Nº 200730/2011.
MOTIVO: s/ Obra: “PUESTA EN VALOR DE LA PLAZOLETA UBICADA EN LA
AVENIDA CARDENAS ENTRE BRAGADO Y JOSÉ ENRIQUE RODÓ”.
SEÑOR SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA:
I.– ANTECEDENTES.
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadora de Ofertas –creada por
Resolución Nº 125/SSATCUI/10- en el Expediente 200730/2011 correspondiente a la
realización de la obra “PUESTA EN VALOR DE LA PLAZOLETA UBICADA EN LA
AVENIDA CARDENAS ENTRE BRAGADO Y JOSÉ ENRIQUE RODÓ”.
Que a fs. 2 luce la Nota Nº 196611-CGPC9/2011 del Director del Centro de Gestión y
Participación Comunal Nº 9, a través de la cual solicita se arbitren los medios
necesarios para la realización de la obra de mención, cuyo objeto es solucionar los
problemas de los vecinos del lugar revirtiendo la situación de deterioro en que se
encuentran dichas plazoletas, y adecuarlas a las nuevas demandas sociales, crear un
espacio de encuentro e intercambio, recuperando los valores comunitarios y de
identidad barrial.
A fs. 71 a 72 obra agregada la solicitud de gasto Nº 28/2011 para la puesta en valor de
la plazoleta ubicada en la Avenida Cárdenas entre Bragado y José Enrique Rodó.
Por Resolución Nº 26/SSATCIU/11, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas para la presente obra, y se llamó a
Licitación Privada Nº 43/2011 para el día 09 de Marzo de 2011 a las 12.30 horas.
A fs. 171 a 178, se hallan agregadas las constancias de publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la página Web del Gobierno de la
Ciudad, de la Resolución Nº 26/SSATCIU/11.
Que habiéndose cumplido con el procedimiento de llamado a ofertar, se procedió a la
apretura de sobres, conforme Acta de Apertura Nº 446/2011 de fecha 09 de marzo de
2011 en la que consta que se han presentado TRES (3) oferentes:
ALTOTE S.A., TEPETA S.A. y NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L.
II.– ANÁLISIS DE LAS OFERTAS
Luego del análisis de las ofertas presentadas esta Comisión de Evaluación de Ofertas,
a través del Dictamen de fecha 15 de marzo de 2011 emitió las siguientes
consideraciones, a saber:
1. ALTOTE S.A.
B- El INFORME TÉCNICO manifiesta que la empresa omitió presentar:
- Plan de Trabajo y curva de inversión, conforme Art. 2.2.3 inciso 11 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares, dado que en el que presenta la empresa se indica
un plan de trabajos de treinta días y en la curva de inversión se plantean tres meses.
El oferente no dio cumplimiento a lo solicitado por esta Comisión de Evaluación de
Ofertas en su Dictamen de fecha 15 de marzo de 2011, puesto que acompañó la
documentación fuera de término.
2. TEPETA S.A.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
- Debía presentar copia certificada de la última reforma de estatuto inscripta en la
Inspección General de Justicia (IGJ), en donde conste que la sociedad esta facultada
para realizar obras en concordancia con el objeto de la presente licitación, conforme
artículo 2.2.3 inciso 18 de l Pliego de Condiciones Particulares. Ello deberá
incorporarse como modificación al estatuto original, estableciendo un texto ordenado. 
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omitió
presentar:

- No presentó certificación contable de facturación acumulada en los últimos doce
meses, con la firma del Contador autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas, cuyo cierre no sea mayor de dos meses del mes de apertura de las
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ofertas. Del promedio mensual de la referida certificación deberá surgir que el oferente
realiza operaciones habituales por un importe igual o superior al equivalente de una
certificación mensual del Presupuesto Oficial. 
- No presentó compromiso en firme - con fecha de emisión y plazo de vigencia, no
inferior al plazo de la obra - de una entidad bancaria o financiera de otorgar
financiamiento al oferente por el importe total del presupuesto oficial, para el
cumplimiento de la obra objeto de la correspondiente Licitación.

- 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. Deberá presentar Acta de Asamblea de Accionistas aprobatorias de los
Ejercicios Económicos al 31/12/2009 y al 31/12/2010.
C- El INFORME TÉCNICO manifiesta que la empresa omitió presentar: - Nómina de
Personal Afectado a la obra, no presenta detalle de nombres del personal, además de
que se indica que el 100% de los trabajos serán subcontratados.
- Certificado de Contratación Anual emitido por el Registro Nacional de Constructores
de Obra Pública, puesto que tan solo se acompaña copia del certificado de tramitación,
pero no su finalización.
A través del EX. 314181/MGEYA/2011, y de la PA. 200730/MGEYA/2011, la empresa
dio cumplimiento a lo solicitado por esta Comisión Evaluadora de Ofertas en su
Dictamen de fecha 15 de marzo de 2011.
Sin perjuicio de ello, es necesario resaltar que, debido a que esta Subsecretaria de
Atención Ciudadana a Preadjudicado la realización de otra obra a este oferente, y de
conformidad con el monto asignado en el Certificado emitido por el Ministerio de Obra
Pública, se le verá reducida la Capacidad de Contratar a un valor que no es suficiente
para realizar la presente obra.
3. NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L.
La presentación de este oferente no mereció ninguna observación. 
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 NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L., por el monto total de PESOS CIENTO
NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA ($ 195.640,00) 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.
Por todo lo expuesto corresponde PREADJUDICAR la realización de la obra “PUESTA
EN VALOR DE LA PLAZOLETA UBICADA EN LA AVENIDA CARDENAS ENTRE
BRAGADO Y JOSÉ ENRIQUE RODÓ”, a la empresa NAKU CONSTRUCCIONES
S.R.L., por el monto total de PESOS CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
CUARENTA ($ 195.640,00).
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 Página Web
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 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,
Romina Roxana Weigandt, Ricardo Javier Miglierina. Comisión de Evaluación.
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Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
 
OL 1180
Inicia: 19-4-2011                                                                               Vence: 20-4-2011

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Preadjudicación – Licitación Privada N° 46/2011
 
C. EX. N° 106498/2011
Acta de Preadjudicación Nº 718/2011
Buenos Aires, 14 de abril de 2011.
Expte. Nº 106498/2011
MOTIVO: S/ Obra: “REMODELACIÓN SEDE COMUNAL Nº 9, UBICADA EN LA
CALLE TIMOTEO GORDILLO 2.212”. 
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 Nº 106498/2011, correspondiente a
la Licitación Privada N° 46/2011 para la Obra “REMODELACIÓN SEDE COMUNAL Nº
9, UBICADA EN LA CALLE TIMOTEO GORDILLO 2.212”.
Que a fs. 2 obra el informe elaborado por el Fuera de Nivel Centro de Gestión y
Participación Comunal Nº 9, a través del cual justifica la necesidad de realizar la obra
de mención.
A fs. 51/52 luce agregada la Solicitud de Gastos Nº 33 para la Remodelación Sede
Comunal Nº 9, ubicada en la calle Timoteo Gordillo 2.212.
Por Resolución Nº 22/SSATCIU/2011, se aprobaron los Pliegos de Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas para la presente obra, y se llamó a
Licitación Privada N° 46/2011 para el día 11 de Marzo de 2011 a las 11:00 hs.
A fs. 107/110 y 117, se hallan agregadas las constancias de publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la página Web del Gobierno de la
Ciudad, correspondiente a la Resolución arriba mencionada.
Que habiéndose cumplido con el procedimiento de llamado a ofertar, se procedió a la
apretura de sobres, conforme Acta de Apertura Nº 469/2011 de fecha 11 de Marzo de
2011 en la que consta que se han presentado TRES (3) oferentes: GRAFT ESTUDIO
S.R.L., TEPETA S.A. y ARQTA. VIVIANA PALADINO.

II.– ANÁLISIS DE LAS OFERTAS
Luego del análisis de las ofertas presentadas esta Comisión de Evaluación de Ofertas,
a través del Dictamen de fecha 21 de Marzo de 2011 emitió las siguientes
consideraciones, a saber:
1.- GRAFT ESTUDIO S.R.L.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
- Poder o instrumento que acrediten la personería del firmante de la oferta, conforme el
artículo 2.2.2, inciso 2 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. El mismo se
presenta en copia simple.
- Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, conforme artículo 2.2.2
inciso 17 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
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- Copia Certificada del Contrato Social y estatutos, conforme artículo 2.2.2 inciso 18 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares. El mismo se presenta en copia simple.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omitía
presentar:
- Presentaba 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. Deberá presentar la documentación en original o, en
su defecto, en copia 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. Presenta Estado Contable al 30/06/2009 y al 30/06/2010 en copia simple.
No presenta 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 presenta copia legalizada del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de
dichos estados. 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. cuando el último estado contable
anual tenga una antigüedad mayor de cinco meses respecto del mes de apertura de las
ofertas, deberá presentarse un 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
- Debería presentar las últimas DDJJ y pagos de IVA, ganancias y aportes
previsionales, vencidas a la fecha de apertura, certificadas por escribano público. 
C- El INFORME TECNICO manifiesta que la empresa omitía presentar:
- Curva de inversiones.
- Certificado de Capacidad de Contratación expedido por el Registro Nacional de
Constructores de Obras Públicas, con especialidad afín a la Obra que se licita,
conforme artículo 2.2.3, inciso 22 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
- Análisis de precios de todos los ítems, del cual se deducirá el precio unitario del
mismo, indicando costo de materiales, mano de obra, equipos, cargas sociales y
tributarias, etc. Y el porcentaje de incidencia de cada uno de ellos respecto del precio
final del ítem, siguiendo los lineamientos indicados en la Ley Nº 2.809, “Régimen de
redeterminación de precios aplicable a contratos de obra pública –Ley Nacional
13.064”, conforme artículo 2.2.3, inciso 23 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
Por medio de la PA Nº 106498/MGGYA-SSATCIU/2011 la empresa GRAFT ESTUDIO
S.R.L. dio cumplimiento parcial a lo exigido en el Dictamen de esta Comisión
Evaluadora de fecha 11 de Marzo de 2011, dado que omitió acompañar la siguiente
documentación:
- Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, conforme artículo 2.2.2
inciso 17 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
- Estado contable al 30/06/2009, con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un
profesional en ciencias económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de
Ciencias Económicas.
- Última DDJJ y pago de Aportes Previsionales vencida a la fecha de apertura,
certificadas por Escribano Público.
- Certificado emitido por el R.N.C.O.P.
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- Análisis de Precios.
2.- TEPETA S.A.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
- Copia certificada de la última reforma de estatuto inscripta en la Inspección General
de Justicia (IGJ), en donde conste que la sociedad esta facultada para realizar obras
en concordancia con el objeto de la presente licitación, conforme artículo 2.2.3 inciso
18 del Pliego de Condiciones Particulares. Ello deberá incorporarse como modificación
al estatuto original, estableciendo un texto ordenado.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omitía
presentar:
- Certificación contable de facturación acumulada en los últimos doce meses, con la
firma del Contador autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas,
cuyo cierre no sea mayor de dos meses del mes de apertura de las ofertas SEGÚN LO
ESTIPULADO EN EL PUNTO 2.2.17.B2 – INCISO B DEL PLIEGO DE CONDICIONES
PARTICULARES o compromiso en firme - con fecha de emisión y plazo de vigencia,
no inferior al plazo de la obra - de una entidad bancaria o financiera de otorgar
financiamiento al oferente por el importe total del presupuesto oficial, para el
cumplimiento de la obra objeto de la correspondiente Licitación, SEGÚN LO
ESTIPULADO EN EL PUNTO 2.2.17.B2 – INCISO A DEL PLIEGO DE CONDICIONES
PARTICULARES.
C- El INFORME TECNICO manifiesta que la empresa omitía presentar:
- Firma y aceptación del Profesional o matriculado responsable, conforme artículo
2.2.3, inciso 16 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
- Curva de inversiones. Deberá realizar una nueva curva de inversiones con el
agregado del anticipo financiero.
Asimismo, surge del informe técnico que la empresa no presenta Nomina del personal
propuesto para la obra, conforme artículo 2.2.3, inciso 13 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, ya que subcontrata el 100% de la obra.
A través del EX. 337609/2011 y de la PA Nº 106498/MGGYA-SSATCIU/2011 la
empresa TEPETA S.A. dio cumplimiento a lo exigido en el Dictamen de esta Comisión
Evaluadora de fecha 11 de Marzo de 2011.
3.- ARQTA. VIVIANA PALADINO.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
- Constitución del domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme artículo
2.2.2, inciso 6 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
- Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, conforme artículo 2.2.2
inciso17 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omitía
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.
- Constancia de inscripción y último pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
Deberá presentar Constancia de Inscripción.
- Constancia de inscripción en AFIP y presentación de las últimas DDJJ y pagos de
IVA, Ganancias y Aportes Previsionales, vencidas a la fecha de apertura, certificadas
por Escribano Público. Deberá presentar últimas DDJJ y pagos de IVA y Ganancias
vencidas a la fecha de apertura, certificadas por Escribano Público. Al mes 12/2010
declara poseer dos (2) empleados en nómina.
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C- El INFORME TECNICO manifiesta que la empresa omitía presentar:
- Curva de inversiones.
- Certificado de Capacidad de Contratación expedido por el Registro Nacional de
Constructores de Obras Públicas, con especialidad afín a la Obra que se licita,
conforme artículo 2.2.3, inciso 22 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
- Análisis de precios de todos los ítems, del cual se deducirá el precio unitario del
mismo, indicando costo de materiales, mano de obra, equipos, cargas sociales y
tributarias, etc. Y el porcentaje de incidencia de cada uno de ellos respecto del precio
final del ítem, siguiendo los lineamientos indicados en la Ley Nº 2.809, “Régimen de
redeterminación de precios aplicable a contratos de obra pública –Ley Nacional
13.064”, conforme artículo 2.2.3, inciso 23 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
Vencido el plazo otorgado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la empresa no dio
cumplimiento a lo solicitado Dictamen de fecha 21 de Marzo de 2011.
Cabe aclarar que la oferente, a través de la PA. 106498-003/MGEYA-SSATCIU/2011,
una vez vencido el plazo otorgado, solicita una prórroga de 10 días para acompañar la
documentación solicitada, la cual no correspondió otorgar en virtud del principio
licitatorio de igualdad de los oferentes.
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 TEPETA S.A., por el monto total de PESOS CUATROCIENTOS TRES MIL
OCHOCIENTOS SEIS 05/100 ($ 403.806,05) 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 licitatorios y artículo 18 de la Ley Nacional
de Obras Públicas Nº 13.064, de aplicación a la Ciudad conforme a lo dispuesto en la
Ley 70, cláusula transitoria tercera, y artículo 15 del Decreto Nº 1023/01.
Por todo lo expuesto corresponde PREADJUDICAR la obra “REMODELACIÓN SEDE
COMUNAL Nº 9, UBICADA EN LA CALLE TIMOTEO GORDILLO 2212”, a la
empresa TEPETA S.A., por el monto total de PESOS CUATROCIENTOS TRES MIL
OCHOCIENTOS SEIS 05/100 ($ 403.806,05).
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,
Ricardo Javier Miglierina, Romina Roxana Weigandt. Comisión de Evaluación.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario
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C. EX. N° 149.230/2011
Acta de Preadjudicación Nº 710/2011
Buenos Aires, 14 de abril de 2011.
Expte. Nº 149.230/2011
MOTIVO: S/ Obra: “PUESTA EN VALOR DE LAS PLAZOLETAS DE LA AVENIDA
EMILIO CASTRO Y SUS INTERSECCIONES CON MONTIEL, CAÑADA DE GOMEZ Y
SALADILLO”.
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 Nº 149.230/2011, correspondiente a
la Licitación Privada N° 47/2011 para la Obra “PUESTA EN VALOR DE LAS
PLAZOLETAS DE LA AVENIDA EMILIO CASTRO Y SUS INTERSECCIONES CON
MONTIEL, CAÑADA DE GOMEZ Y SALADILLO”.
Que a fs. 2/3 obra el informe elaborado por el Fuera de Nivel Centro de Gestión y
Participación Comunal Nº 9, a través del cual justifica la necesidad de realizar la obra
de mención.
A fs. 67/68 luce agregada la Solicitud de Gastos Nº 38 para la PUESTA EN VALOR DE
LAS PLAZOLETAS DE LA AVENIDA EMILIO CASTRO Y SUS INTERSECCIONES
CON MONTIEL, CAÑADA DE GOMEZ Y SALADILLO.
Por Resolución Nº 33/SSATCIU/2011, se aprobaron los Pliegos de Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas para la presente obra, y se llamó a
Licitación Privada N° 47/2011 para el día 14 de Marzo de 2011 a las 11:00 hs.
A fs. 73/75, se halla agregada la constancia de publicación en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires correspondiente a la Resolución arriba
mencionada.
Que habiéndose cumplido con el procedimiento de llamado a ofertar, se procedió a la
apertura de sobres, conforme Acta de Apertura Nº 482/2011 de fecha 14 de Marzo de
2011 en la que consta que se han presentado SIETE (7) oferentes: T & T
PROYECTOS S.A., CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES AVELLANEDA S.A., BAIO
HERMANOS S.R.L., ALTOTE S.A., TEPETA S.A., NAKU CONTRUCCIONES S.R.L,
TENDISA 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 21 de Marzo de 2011 emitió las siguientes
consideraciones, a saber:
1.- T & T PROYECTOS S.A.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
- No se encontraba firmadas todas las fojas de la oferta presentada, conforme el
artículo 1.5.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. (Deberá el presidente de
la sociedad o su apoderado concurrir a la Subsecretaría de Atención Ciudadana a fin
de subsanar este error).
- Poder o instrumentos que acrediten la personería del firmante de la oferta, conforme
artículo 2.2.3 inciso 2 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Se presenta en
copia simple.
- Copia Certificada del Contrato Social y Estatutos, conforme artículo 2.2.3 inciso 18 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares. La documentación presentada se
encuentra en copia simple.
Se observó que conforme acta de apertura Nº 482/2011, la cual luce a fs. 103/104, la
empresa no se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de
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Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, requisito
indispensable a fin de, en caso de corresponder, resultar adjudicataria.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omitía
presentar:
- Certificación contable de facturación acumulada en los últimos doce meses, con
la firma del Contador autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas,
cuyo cierre no sea mayor de dos meses del mes de apertura de las ofertas SEGÚN LO
ESTIPULADO EN EL PUNTO 2.2.17.B2 – INCISO B DEL PLIEGO DE CONDICIONES
PARTICULARES o compromiso en firme - con fecha de emisión y plazo de vigencia,
no inferior al plazo de la obra - de una entidad bancaria o financiera de otorgar
financiamiento al oferente por el importe total del presupuesto oficial, para el
cumplimiento de la obra objeto de la correspondiente Licitación, SEGÚN LO
ESTIPULADO EN EL PUNTO 2.2.17.B2 – INCISO A DEL PLIEGO DE CONDICIONES
PARTICULARES.
- 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. Cuando el último estado contable anual tenga una antigüedad mayor de
cinco meses respecto del mes de apertura de las ofertas, deberá presentarse un
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.
- Constancia de inscripción en AFIP y presentación de las últimas DDJJ y pagos de
IVA, Ganancias y Aportes Previsionales, vencidas a la fecha de apertura, certificadas
por Escribano Público. Deberá presentar últimas DDJJ y pagos de IVA, ganancias y
DDJJ de aportes previsionales vencidas a la fecha de apertura, certificadas por
escribano público.
C- El INFORME TECNICO manifiesta que la empresa omitía presentar:
- Certificado de Capacidad de Contratación expedido por Registro Nacional de
Constructores de Obra Publica, con especialidad afín a la Obra que se licita, conforme
artículo 2.2.3 incisos 22 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
- Análisis de precios de TODOS los ítems, del cual se deducirá el precio unitario del
mismo, indicando costo de materiales, mano de obra, equipos cargas sociales y
tributarias, etc. y el porcentaje de incidencia de cada uno de ellos respecto del precio
final del ítem, siguiendo los lineamientos indicados en la Ley N° 2809, “Régimen de
redeterminación de precios aplicable a contratos de obra pública - Ley Nacional
13064”. Conforme artículo 2.2.3 incisos 23 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
Vencido el plazo otorgado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la empresa no dio
cumplimiento a lo solicitado en el Dictamen de fecha 21 de Marzo de 2011.
2.- CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES AVELLANEDA S.A.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
- Poder o instrumentos que acrediten la personería del firmante de la oferta, conforme
artículo 2.2.3 inciso 2 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Se presenta en
copia simple.
- Copia Certificada del Contrato Social y Estatutos, conforme artículo 2.2.3 inciso 18 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares. La documentación presentada se
encuentra en copia simple.
- Declaración Jurada de Aptitud para contratar, conforme artículo 2.2.3 inciso 20 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares. (ver modelo Anexo II Pliego de
Condiciones Particulares).
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omitía
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presentar:
- Presentaba 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, donde se observaba que el oferente realiza operaciones
habituales por un importe inferior al equivalente de una certificación mensual del
Presupuesto Oficial. Debía presentar la documentación en original o, en su defecto, en
copia 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. Presenta Estado Contable al 30/06/2009 y al 30/06/2010 en copia simple.
No presenta Acta de Asamblea de Accionistas aprobatoria del Estado Contable al
30/06/2010, ni Estado de Situación Patrimonial que abarque desde el último ejercicio
anual y cuyo cierre opere a no mas de dos meses del mes de apertura de ofertas.
Debía 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. cuando el último estado contable anual tenga una antigüedad mayor de
cinco meses respecto del mes de apertura de las ofertas, deberá presentarseun 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 las últimas DDJJ y pagos de IVA, ganancias y aportes previsionales,
vencidas a la fecha de apertura, certificadas por escribano público.
C- El INFORME TECNICO manifiesta que la empresa omitía presentar:
- Certificado de Capacidad de Contratación expedido por Registro Nacional de
Constructores de Obra Publica, con especialidad afín a la Obra que se licita, conforme
artículo 2.2.3 incisos 22 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. La empresa
presentó el mismo en copia simple.
Vencido el plazo otorgado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la empresa no dio
cumplimiento a lo solicitado en el Dictamen de fecha 21 de Marzo de 2011.
3.- BAIO HERMANOS S.R.L.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
- Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos expedido por el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme artículo 2.2.3, inciso 17 del Pliego
de Bases y Condiciones Particulares. El certificado acompañado por la empresa se
encontraba vencido, motivo por el cual resultaba necesario la presentación de un
nuevo certificado vigente a la fecha de apertura.  
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omitía
presentar:
- Presentaba 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, donde se observa que el oferente realiza operaciones
habituales por un importe inferior al equivalente de una certificación mensual del
Presupuesto Oficial. Debía presentar la documentación en original o, en su defecto, en
copia 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. No presentaba Estado de Situación Patrimonial que abarque desde el
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último ejercicio anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura
de las ofertas. Debía presentar 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 C- El INFORME TECNICO manifiesta que la empresa omitía presentar:
- Constancia de visita al lugar donde se ejecutará la obra objeto de la presente
contratación, conforme artículo 2.2.3, inciso 14 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
Vencido el plazo otorgado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la empresa no dio
cumplimiento a lo solicitado en el Dictamen de fecha 21 de Marzo de 2011.
4.- ALTOTE S.A.
C- El INFORME TECNICO manifiesta que la empresa omitía presentar:
- Certificado de Capacidad de Contratación expedido por Registro Nacional de
Constructores de Obra Publica, con especialidad afín a la Obra que se licita, conforme
artículo 2.2.3 incisos 22 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Por medio de la PA Nº 149230-000/MEGEYA-SSATCIU/2011 la empresa ALTOTE S.A.
dio cumplimiento a lo exigido en el Dictamen de esta Comisión Evaluadora de fecha 21
de Marzo de 2011.
5.- TEPETA S.A.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
- Copia certificada de la última reforma de estatuto inscripta en la Inspección General
de Justicia (IGJ), en donde conste que la sociedad esta facultada para realizar obras
en concordancia con el objeto de la presente licitación, conforme artículo 2.2.3 inciso
18 del Pliego de Condiciones Particulares. Ello debía incorporarse como modificación
al estatuto original, estableciendo un texto ordenado.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omitía
presentar:
- Certificación contable de facturación acumulada en los últimos doce meses, con la
firma del Contador autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas,
cuyo cierre no sea mayor de dos meses del mes de apertura de las ofertas SEGÚN LO
ESTIPULADO EN EL PUNTO 2.2.17.B2 – INCISO B DEL PLIEGO DE CONDICIONES
PARTICULARES o compromiso en firme - con fecha de emisión y plazo de vigencia,
no inferior al plazo de la obra - de una entidad bancaria o financiera de otorgar
financiamiento al oferente por el importe total del presupuesto oficial, para el
cumplimiento de la obra objeto de la correspondiente Licitación, SEGÚN LO
ESTIPULADO EN EL PUNTO 2.2.17.B2 – INCISO A DEL PLIEGO DE CONDICIONES
PARTICULARES.
- 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. Debía presentar Acta de Asamblea de Accionistas aprobatorias de los
Ejercicios Económicos al 31/12/2009 y al 31/12/2010.
C- El INFORME TECNICO manifiesta que la empresa omitía presentar:
- Nómina del personal propuesto para la obra, conforme artículo 2.2.3 incisos 13 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Por medio de la PA Nº 149230/MGEYA-SSATCIU/2011 la empresa TEPETA S.A. dio
cumplimiento a lo exigido en el Dictamen de esta Comisión Evaluadora de fecha 21 de
Marzo de 2011.
Sin perjuicio de ello, es necesario resaltar que, debido a que esta Subsecretaria de
Atención Ciudadana a Preadjudicado la realización de otra obra a este oferente, y de
conformidad con el monto asignado en el Certificado emitido por el Ministerio de Obra
Pública, se le verá reducida la Capacidad de Contratar a un valor que no es suficiente
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para realizar la presente obra.
6.- NAKU CONTRUCCIONES S.R.L
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
- Poder o instrumentos que acrediten la personería del firmante de la oferta, conforme
artículo 2.2.3 inciso 2 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Se presenta en
copia simple.
- Copia Certificada del Contrato Social y Estatutos, conforme artículo 2.2.3 inciso 18 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares. La documentación presentada se
encontraba en copia simple.
- Pliego de Bases y Condiciones, con todas las circulares emitidas firmadas en todos
sus folios por el representante legal, conforme artículo 2.2.3 inciso 5 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares. Se omitía presentar el Pliego de bases y
Condiciones Generales.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omitía
presentar:
- Presentaba 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. Debía presentar la documentación en original o, en su
defecto, en copia 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. Presentaba documentación en copia simple.
- Constancia de inscripción en AFIP y presentación de las últimas DDJJ y pagos de
IVA, Ganancias y Aportes Previsionales, vencidas a la fecha de apertura, certificadas
por Escribano Público. Debía presentar últimas DDJJ y pagos de IVA, ganancias y
aportes previsionales, vencidas a la fecha de apertura, certificadas por escribano
público.
C- El INFORME TECNICO manifiesta que la empresa omitía presentar: - Análisis de
precios de TODOS los ítems, del cual se deducirá el precio unitario del mismo,
indicando costo de materiales, mano de obra, equipos cargas sociales y tributarias, etc.
y el porcentaje de incidencia de cada uno de ellos respecto del precio final del ítem,
siguiendo los lineamientos indicados en la Ley N° 2809, “Régimen de redeterminación
de precios aplicable a contratos de obra pública - Ley Nacional 13064”. Conforme
artículo 2.2.3 incisos 23 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Por medio de la PA Nº 149230-001/MGEYA-SSATCIU/2011 la empresa NAKU
CONSTRUCCIONES S.R.L. dio cumplimiento a lo exigido en el Dictamen de esta
Comisión Evaluadora de fecha 21 de Marzo de 2011.
7.- TENDISA S.A.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
- Poder o instrumentos que acrediten la personería del firmante de la oferta, conforme
artículo 2.2.3 inciso 2 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Se presenta en
copia simple.
- Domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según el artículo 1.4.2 del PCG,
conforme artículo 2.2.3 inciso 6 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
- Declaración de mantenimiento de la oferta por el plazo estipulado en el artículo 1.5.3
del PCG, conforme artículo 2.2.3 inciso 19 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
- Declaración Jurada de Aptitud para contratar, conforme artículo 2.2.3 inciso 20 del
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Pliego de Bases y Condiciones Particulares. (ver modelo Anexo II Pliego de
Condiciones Particulares).
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omitía
presentar:
- Certificación contable de facturación acumulada en los últimos doce meses, con la
firma del Contador autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas,
cuyo cierre no sea mayor de dos meses del mes de apertura de las ofertas SEGÚN LO
ESTIPULADO EN EL PUNTO 2.2.17.B2 – INCISO B DEL PLIEGO DE CONDICIONES
PARTICULARES o compromiso en firme - con fecha de emisión y plazo de vigencia,
no inferior al plazo de la obra - de una entidad bancaria o financiera de otorgar
financiamiento al oferente por el importe total del presupuesto oficial, para el
cumplimiento de la obra objeto de la correspondiente Licitación, SEGÚN LO
ESTIPULADO EN EL PUNTO 2.2.17.B2 – INCISO A DEL PLIEGO DE CONDICIONES
PARTICULARES.
- 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. Debía presentar el estado contable al 31/01/2009 con dictamen sobre su
razonabilidad emitido por un profesional en ciencias económicas, con firma certificada
por el consejo profesional de ciencias económicas.
C- El INFORME TECNICO manifiesta que la empresa omitía presentar:
- Plan de trabajo y curva de inversiones. La empresa no incluía curva financiera.
- Nómina del personal propuesto para la obra, conforme artículo 2.2.3 incisos 13 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
- Certificado de Capacidad de Contratación expedido por Registro Nacional de
Constructores de Obra Publica, con especialidad afín a la Obra que se licita, conforme
artículo 2.2.3 incisos 22 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
- Análisis de precios de TODOS los ítems, del cual se deducirá el precio unitario del
mismo, indicando costo de materiales, mano de obra, equipos cargas sociales y
tributarias, etc. y el porcentaje de incidencia de cada uno de ellos respecto del precio
final del ítem, siguiendo los lineamientos indicados en la Ley N° 2809, “Régimen de
redeterminación de precios aplicable a contratos de obra pública - Ley Nacional
13064”. Conforme artículo 2.2.3 incisos 23 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
Vencido el plazo otorgado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la empresa no dio
cumplimiento a lo solicitado en el Dictamen de fecha 21 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 NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. por el monto total de $ 528.280,40 
(QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON CUARENTA
CENTAVOS) 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 licitatorios y artículo 18 de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064,
de aplicación a la Ciudad conforme a lo dispuesto en la Ley 70, cláusula transitoria
tercera, y artículo 15 del Decreto Nº 1023/01.
Por todo lo expuesto corresponde PREADJUDICAR la obra “PUESTA EN VALOR DE
LAS PLAZOLETAS DE LA AVENIDA EMILIO CASTRO Y SUS INTERSECCIONES
CON MONTIEL, CAÑADA DE GOMEZ Y SALADILLO”., a la empresa NAKU
CONSTRUCCIONES S.R.L., por el monto total de $ 528.280,40 (QUINIENTOS
VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON CUARENTA CENTAVOS).
Concluido el estudio de las propuestas presentadas y de conformidad con las
previsiones contempladas en los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
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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,
Ricardo Javier Miglierina, Romina Roxana Weigandt: Comisión Evaluadora.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
 
OL 1182
Inicia: 19-4-2011                                                                               Vence: 20-4-2011

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Preadjudicación – Licitación Pública N° 265/2011
 
C. EX. N° 147599/2011
Acta de Preadjudicación Nº 725/2011 Buenos Aires, 14 de abril de 2011.
Expte. Nº 147599/2011.
MOTIVO: s/ Obra: “PUESTA EN VALOR DEL ESPACIO PUBLICO COMPRENDIDO
ENTRE AVENIDA JURAMENTO, AV. VIRREY VERTIZ, LA PAMPA Y LAS VIAS DEL
EX FERROCARRIL MITRE”.
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 147599/2011 correspondiente a la
realización de la obra “PUESTA EN VALOR DEL ESPACIO PUBLICO
COMPRENDIDO ENTRE AVENIDA JURAMENTO, AV. VIRREY VERTIZ, LA PAMPA
Y LAS VIAS DEL EX FERROCARRIL MITRE”.
Que a fs. 2 luce la Nota Nº 199740-CGPC13/2011 del Director del Centro de Gestión y
Participación Comunal Nº 13, a través de la cual requiere la realización de la
mencionada obra, con el objeto de solucionar los problemas de los vecinos del lugar
forestando el espacio existente, rediseñando y reubicando las estructuras actuales,
permitiendo mejorar la circulación peatonal y vehicular en la zona. A fs. 81 a 82 obra
agregada la solicitud de gasto Nº 29/2011 para la puesta en valor del espacio público
comprendido entre Avenida Juramento, Av. Virrey Vertiz, La Pampa y las vías del ex
Ferrocarril Mitre. Por Resolución Nº 38/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 265/2011 para el día 21 de Marzo de 2011 a las
11.00 horas.
A fs. 86 a 92, se halla agregada la constancia 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 38/SSATCIU/2011.
Que habiéndose cumplido con el procedimiento de llamado a ofertar, se procedió a la
apertura de sobres, conforme Acta de Apertura Nº 556/2011, de fecha 10 de Marzo de
2011 en la que consta que se han presentado SEIS (6) oferentes: CONSTRUCCIONES
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INDUSTRIALES AVELLANEDA S.A., BAIO HERMANOS S.R.L., T & T PROYECTOS
S.A., CUNUMI S.A., ALTOTE S.A., y P.C.C. S.R.L.
II.– ANÁLISIS DE LAS OFERTAS
Luego del análisis de las ofertas presentadas esta Comisión de Evaluación de Ofertas,
a través del Dictamen de fecha 30 de marzo de 2011 emitió las siguientes
consideraciones, a saber:
1.- CIASA CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES AVELLANEDA S.A.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no ha 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;
- 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 acompaña 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 surge que la empresa omite presentar:
- Presenta 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.
- No presenta compromiso en firme - con fecha de emisión y plazo de vigencia, no
inferior al plazo de la obra - de una entidad bancaria o financiera de otorgar
financiamiento al oferente por el importe total del presupuesto oficial, para el
cumplimiento de la obra objeto de la correspondiente Licitación
- 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 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.
- Constancias de Impuestos exigidas en el apartado 2.2.17-B3. No cumple. Deberá
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 manifiesta que la empresa omite presentar: - 
Deberá presentar nueva curva de inversión, 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.
Habiéndose vencido el plazo otorgado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la
empresa no dio cumplimiento a lo solicitado en el Dictamen de fecha 30 de marzo de
2011.
2.- BAIO HERMANOS S.R.L.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no ha dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
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- Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, conforme Art. 1.3.5 inciso
17 Pliego Bases y Condiciones Generales, puesto que el que presenta el oferente esta
vencido.
- Formulario de obtención de pliegos, conforme Art. 2.2.1.1 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
- La oferta no se encuentra íntegramente firmada por el representante legal de la
empresa, de conformidad con el Art. 2.2.7 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares. 
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omite presentar:
- No presenta compromiso en firme - con fecha de emisión y plazo de vigencia, no
inferior al plazo de la obra - de una entidad bancaria o financiera de otorgar
financiamiento al oferente por el importe total del presupuesto oficial, para el
cumplimiento de la obra objeto de la correspondiente Licitación 
- 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. Deberá presentar 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.
C- El INFORME TÉCNICO manifiesta que la empresa omite presentar: 
- Certificado de Contratación Anual emitido por el Registro Nacional de Constructores
de Obra Pública.
- Constancia de Visita de Obra.
Habiéndose vencido el plazo otorgado, a través de la PA. 147599-003/MGEYA/2011, la
empresa dio cumplimiento parcial a lo solicitado por esta Comisión Evaluadora de
Ofertas, puesto que solo acompañó la siguiente documentación:
- certificado del Registro de deudores alimentarios morosos.
- certificado de Contratación Anual emitido por el Registro Nacional de Constructores
de Obra Pública.
3.- T & T PROYECTOS S.A.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no ha 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.
- 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 acompaña 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.
- 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.
- La oferta no se encuentra íntegramente firmada por el representante legal de la
empresa, de conformidad con el Art. 2.2.7 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omite presentar:
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- Certificación contable de facturación acumulada en los últimos doce meses, con la
firma del Contador autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas,
cuyo cierre no sea mayor de dos meses del mes de apertura de las ofertas. Del
promedio mensual de la referida certificación deberá surgir que el oferente realiza
operaciones habituales por un importe igual o superior al equivalente de una
certificación mensual del Presupuesto Oficial.
- No presenta compromiso en firme - con fecha de emisión y plazo de vigencia, no
inferior al plazo de la obra - de una entidad bancaria o financiera de otorgar
financiamiento al oferente por el importe total del presupuesto oficial, para el
cumplimiento de la obra objeto de la correspondiente Licitación - Referencias bancarias
y comerciales o nómina de los establecimientos que puedan proporcionarlos.
- 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 Estados Contables al 31/08/2009, al 31/08/2010 y copia de
Asamblea de Accionistas aprobatorias del Estado Contable al 31/08/2009 en copia
simple. No presenta copia legalizada del Acta de Asamblea de Accionistas aprobatoria
del Estado Contable al 31/08/2010, 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.
- Constancias de Impuestos exigidas en el apartado 2.2.17-B3.
C- El INFORME TÉCNICO manifiesta que la empresa omite presentar:
- Certificado de Contratación Anual emitido por el Registro Nacional de Constructores
de Obra Pública.
- Declaración de nombramiento de Representante Técnico, falta la aceptación expresa
de quien resultó designado.
- Análisis de precios, puesto que no se indica en el detalle la cantidad y estado de los
mismos.
A través del PA N° 147599-004/MGEYA/2011 la empresa ha dado cumplimiento parcial
a lo solicitado en el Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas de fecha 30 de
marzo de 2011, puesto que omite presentar el Acta de Asamblea de Accionista
aprobatoria del Estado Contable al 31/08/2010.
Asimismo, según consta en el informe técnico, el Certificado de Contratación Anual
emitido por el Registro Nacional de Constructores de Obra Pública le otorga capacidad
de contratación inferior a la necesaria para realizar la presente obra.
4.- CUNUMI S.A.
A- Según INFORME LEGAL:
La empresa ha dado cumplimiento a todos los requisitos de índole legal exigidos en los
Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omite presentar:
- Estado Contable al 31/12/2010.
- 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 dicho estado.
C- El INFORME TÉCNICO manifiesta que la empresa omite presentar:
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La empresa ha dado cumplimiento a todos los requisitos de índole técnico exigidos en
los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares A través de la PA.
147599-002/MGEYA/11 la empresa dio cumplimiento a lo solicitado en el Dictamen de
esta Comisión Evaluadora de Ofertas de fecha 30 de marzo de 2011, acompañando
toda la documentación exigida.
5.- ALTOTE S.A.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no ha 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- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omite presentar:

La empresa ha dado cumplimiento a todos los requisitos de índole económico – 
financiero exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares.
C- El INFORME TÉCNICO manifiesta que la empresa omite presentar:
La empresa ha dado cumplimiento a todos los requisitos de índole técnico exigidos en
los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares.
A través de la PA. 147599-001/MGEYA/11 la empresa dio cumplimiento a lo
solicitadoen el Dictamen de esta Comisión Evaluadora de Ofertas de fecha 30 de
marzo de 2011, acompañando toda la documentación exigida.
6.- PCC S.R.L.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no ha dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
- Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, conforme Art. 1.3.5 inciso
17 Pliego Bases y Condiciones Generales.
- Nómina de autoridades vigentes, debidamente inscriptas en la Inspección General de
Justicia, certificados por escribano publico. El Acta de Asamblea en que se han
designado autoridades y el Acta de Directorio en que se han distribuido los cargos,
todo ello en relación a las actuales autoridades, conforme artículo 1.3.5. inciso 11) del
Pliego de Bases y Condiciones Generales. B- Del INFORME ECONÓMICO –
FINANCIERO surge que la empresa omite presentar: - Estado Contable al 31/12/2010.
- Presenta 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.
- 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 dicho Estado.
C- El INFORME TÉCNICO manifiesta que la empresa omite presentar:
- Certificado de Contratación Anual emitido por el Registro Nacional de Constructores
de Obra Pública, puesto que el que acompaña la empresa esta en copia simple.
- Constancia 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 30 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 ALTOTE S.A., por el monto total de UN MILLON TRESCIENTOS
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VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CATORCE CON 33/100 ($ 1.322.614,33) 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 del 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
ESPACIO PUBLICO COMPRENDIDO ENTRE AVENIDA JURAMENTO, AV. VIRREY
VERTIZ, LA PAMPA Y LAS VIAS DEL EX FERROCARRIL MITRE”, a la empresa 
ALTOTE S.A., por el monto total de UN MILLON TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL
SEISCIENTOS CATORCE CON 33/100 ($ 1.322.614,33).
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, Romina Roxana Weigandt,
Ricardo Javier Miglierina: Comisión Evaluadora.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
 
OL 1184
Inicia: 19-4-2011                                                    Vence: 20-4-2011

   
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Preadjudicación - Expediente N° 147.772/11
 
Licitación Pública N° 300/11.
Acta de Preadjudicación N° 726/11.
 
S/Obra: “Puesta en Valor del Boulevard Fernández de la Cruz entre Av. del Barco
Centenera y Fournier”.
 
Señor Subsecretario de Atención Ciudadana.
 
I.- Antecedentes.
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadora de Ofertas -creada por
Resolución N° 125-SSATCIU/10- en el Expediente N° 147.772/11, correspondiente a la
Licitación Pública N° 300/11 para la Obra “Puesta en Valor del Boulevard Fernández de
la Cruz entre Av. del Barco Centenera y Fournier”.
Que a fs. 2 obra el informe elaborado por el Fuera de Nivel Centro de Gestión y
Participación Comunal N° 4, a través del cual justifica la necesidad de realizar la obra
de mención.
A fs. 74/75 luce agregada la Solicitud de Gastos N° 35 para la Puesta en Valor del
Boulevard Fernández de la Cruz entre Av. del Barco Centenera y Fournier.
Por Resolución N° 32-SSATCIU/11, se aprobaron los pliegos de condiciones
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particulares y de especificaciones técnicas para la presente obra, y se llamó a
Licitación Pública N° 300/11 para el día 11 de marzo de 2011 a las 15 hs.
A fs. 79/82 y 87, se hallan agregadas las constancias de publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la página Web del Gobierno de la
Ciudad, de la Resolución arriba mencionada.
Que habiéndose cumplido con el procedimiento de llamado a ofertar, se procedió a la
apertura de sobres, conforme Acta de Apertura N° 474/11 de fecha 11 de marzo de
2011 en la que consta que se han presentado cuatro (4) oferentes: Avinco
Construcciones S.A., Baio Hermanos S.R.L., Construcciones Industriales Avellaneda
S.A. y Altote 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 22 de marzo de 2011 emitió las siguientes
consideraciones, a saber:
 
1.- Avinco Construcciones S.A.
 
B- Del informe económico - financiero surge que la empresa omitía presentar:
 
- Último Estado Contable al 31/12/2010. No presenta copia legalizada del Acta de
Asamblea de Accionistas aprobatoria de los Estados Contables al 31/12/08, al 31/12/09
y al 31/12/10. Deberá presentar estado contable al 31/12/10 y copia legalizada del acta
de asamblea de accionistas aprobatoria de los estados contables al 31/12/08, al
31/12/09 y al 31/12/10, 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.
Por medio de la PA Nº 147.772-MGEYA-SSATCIU/11 y de la PA N°
147.772-002/MGEYA-SSATCIU/11 la empresa Avinco Construcciones S.A. dio
cumplimiento a lo exigido en el Dictamen de esta Comisión Evaluadora de fecha 22 de
marzo de 2011.
 
2.- Baio Hermanos S.R.L.
A- Según informe legal la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
artículos del pliego: 
 
- Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos expedido por el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme artículo 1.3.5, inciso 17 del Pliego
de Bases y Condiciones Generales. El certificado acompañado por la empresa se
encuentra vencido, motivo por el cual resulta necesario la presentación de un nuevo
certificado vigente a la fecha de apertura.
 
B- Del informe económico - financiero surge que la empresa omitía 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.
Deberá presentar 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.
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- Constancias de Impuestos exigidas en el apartado 2.2.17-B3. Deberá presentar las
DDJJ, pago, fecha y lugar de pago de los últimos doce meses en concepto de Aportes
Previsionales.
 
- Certificación contable de facturación acumulada en los últimos doce meses, con la
firma del Contador autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas,
cuyo cierre no sea mayor de dos meses del mes de apertura de las ofertas según lo
estipulado en el Punto 2.2.17.B2 - inciso B del pliego de condiciones particulares o
compromiso en firme - con fecha de emisión y plazo de vigencia, no inferior al plazo de
la obra - de una entidad bancaria o financiera de otorgar financiamiento al oferente por
el importe total del presupuesto oficial, para el cumplimiento de la obra objeto de la
correspondiente licitación, según lo estipulado en el Punto 2.2.17.B2 - inciso A del
pliego de condiciones particulares.
 
C- El informe técnico manifiesta que la empresa omitía presentar:
- Certificado de visita de obra, conforme artículo 2.1.15 del pliego de bases y
condiciones particulares.
- Análisis de precios cada uno de los ítems desagregados en todos sus componentes
incluidas cargas sociales y tributarias (art. 9, Ley N° 2.809), conforme artículo 1.3.5
inciso 21 del pliego de bases y condiciones generales.
Vencido el plazo otorgado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la empresa no dio
cumplimiento a lo solicitado en el Dictamen de fecha 22 de marzo de 2011, puesto que
la documentación que se acompañó fue presentada fuera de término.
 
3.- Construcciones Industriales Avellaneda S.A.
A.- Según informe legal la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
artículos del pliego: 
 
- Acreditación, conforme a derecho, de la representación o personería de los firmantes
de la oferta, conforme artículo 1.3.5 inciso 10 del pliego de bases y condiciones
generales, atento a que la documentación presentada por la empresa se encuentra en
copia simple.
- Contrato Social y Estatutos, certificado por escribano público, conforme artículo 1.3.5
inciso 11 del pliego de bases y condiciones generales, atento a que la documentación
presentada por la empresa se encuentra en copia simple.
- Declaración jurada, manifestando que el oferente no se encuentra incurso en ninguna
de las inhabilidades previstas en la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires (Ley N° 2.096, Decreto N° 754/08), conforme artículo 1.3.5, inciso 15 del
pliego de bases y condiciones generales.
 
B- Del informe económico - financiero surge que la empresa omitía 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. Presenta Ejercicio Económico al 30/06/09 y al 30/06/10 y Acta de
Asamblea de Accionistas aprobatoria del ejercicio económico al 30/06/09 en copia
simple. No presenta Acta de Asamblea de Accionistas aprobatoria del Ejercicio
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Económico al 30/06/10, 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. Cuando el último estado contable anual tenga una antigüedad
mayor de cinco meses respecto del mes de apertura de las ofertas, deberá presentarse
un 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.
- Constancias de Impuestos exigidas en el apartado 2.2.17-B3. Deberá presentar
pagos, fecha y lugar de pago de los últimos doce meses del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos, IVA y Aportes Previsionales.
- Presenta 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, donde se observa que el oferente realiza operaciones
habituales por un importe inferior al equivalente de una certificación mensual del
Presupuesto Oficial. Deberá acompañar la presente documentación en original o, en su
defecto, en copia certificada por Escribano Público.
 
C- el informe técnico manifiesta que la empresa omitía presentar:
 
- Certificado de capacidad de contratación anual para licitación expedido por el
Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, conforme artículo 1.3.5, inciso
2 del pliego de bases y condiciones generales. El presentado es fotocopia. 
Vencido el plazo otorgado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la empresa no dio
cumplimiento a lo solicitado Dictamen de fecha 22 de marzo de 2011.
 
4.- Altote S.A.
 
A la empresa Altote S.A. no se le curso intimación atento a que, al momento de
presentar su oferta, dio cumplimiento a todos los requisitos de orden legal,
económico-financiero y técnicos.
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 Avinco Construcciones S.A., por el monto total de pesos seiscientos cuarenta
y seis mil ciento setenta y nueve con 96/100 ($ 646.179,96) 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 licitatorios y artículo 18 de la Ley
Nacional de Obras Públicas N° 13.064, de aplicación a la Ciudad conforme a lo
dispuesto en la Ley N° 70, cláusula transitoria tercera y artículo 15 del Decreto N°
1.023/01.
Por todo lo expuesto corresponde preadjudicar la Obra “Puesta en Valor del Boulevard
sito en la calle Fernández de la Cruz entre Av. del Barco Centenera y Fournier”, a la
empresa Avinco Construcciones S.A., por el monto total de pesos seiscientos cuarenta
y seis mil ciento setenta y nueve con 96/100 ($ 646.179,96).
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
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Atención Ciudadana para su consideración y prosecución de trámite. Carlos Romero,
Ricardo Javier Miglierina, Romina Roxana Weigandt. Comisión Evaluación. 
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
OL 1185
Inicia: 19-4-2011                                                                               Vence: 20-4-2011

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 HACIENDA  
   
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
   
Contratación del Seguro de Dinero en Tránsito y Caja Fuerte - Licitación Pública
de Etapa Única Nº 821/SIGAF/2011  
   
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 821/SIGAF/2011 para la Contratación
del Seguro de Dinero en Tránsito y Caja Fuerte para el Complejo Teatral de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 26 de Abril de 2011 a las 11,00 horas.  
Expediente N° 303.027/2011 -  
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 Piso 8º - Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - de lunes a viernes de 10 a 15 horas.  

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
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Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:  
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
   

Lisandro A. Greco  
Director General  

   
   
OL 1170  
Inicia: 19-4-2011                                                                               Vence: 19-4-2011

   
MINISTERIO DE HACIENDA  
   
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
   
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 696/SIGAF/2011  
   
Expediente Nº 235.618/20101  
Rubro: Servicio de Transporte para efectuar el traslado de niños, adolescentes y
adultos con necesidades especiales participantes del “Programa Integral de
Recreación y Deportes para personas con Necesidades Especiales 2011”  
Observaciones:  
No se consideran:  
Liliana b. Gervasoni (OF.1) por presentar la Garantía de Oferta correspondiente,
según lo establecido en el Art.14º “Garantía de la Oferta” de las Cláusulas Particulares
del Pliego de Bases y Condiciones Generales, por no presentar la Constancia de
Adquisición de los Pliegos de la presente Licitación Pública, según lo establecido en el
Art.19º de las Cláusulas Particulares, y además por no cotizar la totalidad de los
renglones, según lo establecido en el Art.18º “Forma de Cotizar” de las Cláusulas
Particulares del Pliego de Bases y Condiciones Generales.-  
Gutierrez Delia Elena (of.4), Guidi Posta s.a. (of.5) y Contartesi Flavia Roxana
(OF.7) por no cotizar la totalidad de los ítems solicitados en las Cláusulas Particulares
del Pliego de Bases y Condiciones, según lo establecido en el Art.18º “Forma de
Cotizar” del mencionado Pliego.  
Fundamentación:  
Se aconseja adjudicar a favor de:MONTES NOEMI ALICIA (OF.2) R.3 y 4 en la
suma total de pesos doscientos noventa y nueve mil doscientos ($ 299.200,00).- 
Turismo La Delfina S.R.L. (OF.3) R.5 c/rampa y R.5 s/rampa en la suma total de
pesos cuatrocientos mil cuatrocientos ($ 400.400,00).-  
T.G.D. S.A. (OF.6) R.1/2 en la suma total de pesos trescientos dieciséis mil ($
316.000,00).-  
La erogación total para la presente Contratación asciende a la suma de pesos un millón
quince mil seiscientos ($ 1.015.600,00).-   
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Art.108 de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario
concordante con el Art.30,32 y 34 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y
Condiciones.-  

   
Lisandro A. Greco  

Director General  
   
   
OL 1169  
Inicia: 19-4-2011 Vence: 19-4-2011
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD URBANA 
 
Adquisición de dispositivos descartables de detección de estupefacientes en
saliva  Expediente N° 232.370/11
  
Llámase a Licitación Pública Nº 719/SIGAF/11, para el día 29 de abril del año en curso
a las 11 hs., al amparo de lo establecido en el art. 28 de la Ley N° 2.095, para la
aAdquisición de dispositivos descartables de detección de estupefacientes en saliva,
con destino a la Subsecretaría de Seguridad Urbana. 
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en el Área de Compras y
Contrataciones de esta Subsecretaría de Seguridad Urbana, sita en la Av. Regimiento
de Patricios 1142, 5° piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 15 hs. 
Valor del pliego: gratuito. 
Asimismo, se encuentran publicados en el sitio intranet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires  www.buenosaires.gov.ar 
 

Matías Molinero
Subsecretario

 
OL 1183 
Inicia: 19-4-2011                                                                               Vence: 26-4-2011

Ministerio de Salud
   
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
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
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OL 1132
Inicia: 18-4-2011                                                                               Vence: 19-4-2011

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI“ 
 
Adquisición de Insumos Descartables para Laboratorio - Licitación Pública
Nº 759/2011 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 759/2011 para la adquisición de Insumos
Descartables para Laboratorio, cuya apertura se realizara el día 27 de abril  de 2011
a las 10 hs. 
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta: dos (2) día hábil anterior a
la fecha de apertura en La División Compras, sita en Pilar 950 entrepiso de lunes
a viernes de 9 a 12 hs. 
Valor del pliego: gratuito. 

 
Eduardo Tognetti 

Director
 

OL 1152
Inicia: 19-4-2011                                                Vence: 19-4-2011 
 

   
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
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OL 1158
Inicia: 18-4-2011                                                     Vence: 19-4-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD  
   
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA“  
   
Preadjudicación - Expediente Nº 143.101/MGEYA/11  
   
Licitación Privada Nº 161/11  
Dictamen de Evaluación N° 739/11.  
Objeto de la contratación: Insumos para Deposito.  
Ofertas presentadas: 2 (dos) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
226/2011 y a lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Valot S.A.;
Euqui S.A.  
Firma preadjudicada:  
Valot S.A.  
Renglón 1: cantidad 1200 unid.-p. unitario: $13,80- p.total: $16.560,00-encuadre legal:
art. 108 Ley Nº 2.095/06  
Renglón 2: cantidad 300 litro p.unitario: $16,20- p. total: $4.860,00 - encuadre legal: art.
108 Ley Nº 2.095/06  
Total preadjudicado: $ 21.420,00 (pesos veintiun mil cuatrocientos veinte).  
   

Elsa Andina  
Director Medico  

   
Ignacio J. De Benedetti  

Coordinador de Gestión Económico Financiera  
   
   
OL 1174  
Inicia: 19-4-2011                                                      Vence: 19-4-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA“
 
Preadjudicación – Licitación Publica Nº 453/HMIRS/11
 
Expediente Nº 211474/MGEYA/11
Dictamen de Evaluación N° 747/11.
Objeto de la contratación: insumos para lavadero.
Apertura: 17/3/2011 Hora:11:00.
Ofertas presentadas: 2(DOS ) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
555/2011 y a lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas:
Ibarra Juan Ernesto y A y M D ´ ESPOSITO S.R.L..
Firma preadjudicada:
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A y M D´ESPOSITO S.R.L.
Renglón 1: cantidad 40 metros .-p. unitario: $ 60,50- p.total: $2.420,00-encuadre legal:
art. 108 Ley 2.095/06
Renglón 2: cantidad 6 unidades. p.unitario: $ 655,00- p. total: $3.930,00-encuadre
legal: art. 108 Ley 2095/06
Renglón 3 cantidad 8 unidades.- p.unitario: $632,00.- p. total: $5.056,00-encuadre
legal: art 108 Ley 2.095/06
Total preadjudicado: $ 11.406,00 -- (Once Mil Cuatrocientos Seis).
 

Elsa Andina
Directora Médica

 
Ignacio J. De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1175
Inicia: 19-4-2011                                                                               Vence: 19-4-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 523/HNBM/11
 
Expediente Nº 285692/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 613/11
Rubro: Adquisición de telas para cortinas.
Firmas preadjudicadas:
De Lorenzo Gustavo Adolfo
Renglón: 1 - cantidad: 100 unid. - precio unitario: $ 140,60 precio total: $ 14.060,00
Schvarz Roberto Oscar
Renglón: 2 - cantidad: 500 metro. - precio unitario: $ 44,50 precio total: $ 22.250,00
Total pesos treinta y seis mil trescientos diez ($ 36.310,00)
Encuadre legal: art. 108 Y 109 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Renglones Desiertos: 3.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1176
Inicia: 19-4-2011                                                                               Vence: 20-4-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
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Preadjudicación – Expediente Nº 402448/2011
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 631/SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 696/SIGAF/11 de fecha 13 de Abril de 2011.
Rubro Comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y
Correctivo de los Ascensores de la Institución por un período de seis (6) meses.
Firma preadjudicada:
Ascensores Lema-Servitec S.R.L.
Renglón: 1 – cantidad: 6 meses – precio unitario: $ 5.950,00– precio total: $ 35.700,00
Total preadjudicado: Pesos treinta y cinco mil setecientos ($35.700,00).
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 109 reglamentario del Decreto 754/08
de la Ley Nº 2.095/06., Sra. Mirta Liliana Ballatore, Sra. María del Carmen Jara, Dra.
Silvina Ajolfi, Sr. Rubén Huertas.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Echeverria 955, un día a
partir del 19/04/11 en cartelera.
 

Ricardo Viotti
Director Médico

 
Damián L. Gabás

Director Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera
 
 
OL 1179
Inicia: 19-4-2011                                                                               Vence: 19-4-2011

   
MINISTERIO DE SALUD  
   
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE   
   
Adjudicación - Licitación Privada Nº 206/2010  
   
Expediente Nº 458.887/2010. Licitación Privada Nº 206/2010  
Disposición Nº 2011-6- DGADC (Firma Digital) de fecha 14 de abril de 2011  
Clase: Etapa única  
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.  
Objeto de la contratación: “Remodelación de la Casa de Medio Camino,
perteneciente al Hospital de Salud Mental Dr. José T. Borda, ubicada en la Av. Juan
Bautista Alberdi Nº 2331 de la Ciudad de Buenos Aires”  
Firma adjudicada:  
Burna Duval Daniel, Dirección: Sarmiento 833 – 1º “D” – C.A.B.A.  
Reng.: 1 – Cant.: 1 – Total: $ 489.498,64.-  
Total adjudicado: Son pesos Cuatrocientos ochenta y nueve mil cuatrocientos
noventa y ocho con sesenta y cuatro centavos. ($ 489.498,64.-)  
   

Mónica C. González Biondo  
Directora Operativa Compras y Contrataciones  

   
   
OL 1167  
Inicia: 9-4-2011 Vence: 19-4-2011
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI“ 
 
Adjudicación - Carpeta Nº 1016599-HGADS/10 
 
Disposición aprobatoria Nº 149-HGADS/11 
Licitación Pública Nº 272/11. 
Rubro: Adquisición de Bolsas para Alimentación Parenteral, con destino al Servicio de 
Neonatología. 
 
Firma adjudicada: 
I.G. Center S.R.L. 
Renglón: 01 Cantidad: 1500 Unidades - Precio unitario: $229,00 Precio Total: 
$343.500,00.
Total: pesos trescientos cuarenta y tres mil quinientos ($343.500,00.-) 
Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2095/06; Decreto  Nº 754/08. 
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico. 

 
Eduardo O. Tognetti 

Director Médico
 

Diego A. Rizzo 
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
 
OL 1151
Inicia: 19-4-2011                                                         Vence: 19-4-2011 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”
 
Adquisición de insumos para prótesis - Licitación Pública Nº 780/SIGAF/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 780-SIGAF-2011 – Expediente Nº 411135-HO-2011,
cuya apertura se realizará el día miércoles 27/04/2011, a las 11 hs. para la adquisición
de insumos para prótesis.
Autorizante: Disposición Nº 19-HO-2011
Repartición destinataria: Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo”.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Sánchez de
Bustamante 2529, de Lunes a Viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta momentos
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Sánchez de Bustamante 2529, capital, 2º
piso.
 

Alicia Leonor Albornoz
a/c Directora
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Martín Messiga

Coordinador G. Económico – Financiera
 
 
OL 1177
Inicia: 19-4-2011                                                                               Vence: 20-4-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”
 
Adquisición de insumos para ortodoncia - Expediente Nº 411155/HO/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 779-SIGAF-2011 – Expediente Nº 411155/HO/11, cuya
apertura se realizará el día miércoles 27/04/2011, a las 10 hs., para la adquisición de
insumos para ortodoncia.
Autorizante: Disposición Nº 18-HO-2011
Repartición destinataria: Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo”.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Sánchez de
Bustamante 2529, de Lunes a Viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta momentos
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Sánchez de Bustamante 2529, capital, 2º
piso.
 

Alicia Leonor Albornoz
a/c Directora

 
Martín Messiga

Coordinador G. Económico – Financiera
 
 
OL 1178
Inicia: 19-4-2011                                                                               Vence: 20-4-2011

 
 
 
 
MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 82565/HGNPE/2011

Licitación Pública Nº 600/HGNPE/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 688/11 
Rubro: Engrapadora-Servicio de Cirugia 

 
Firmas preadjudicadas:
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Foc S.R.L. 
Renglón: 1 - Alternativa - cant 20 unidades - precio unitario $ 1880.30 -
precio total $ 37606.00.
Renglón: 2 - Alternativa- cant. 5 unidades. - precio unitario $ 1080.00 -
precio total $ 5400.00.
Total: pesos cuarenta y tres mil  seis  ($ 43006.00) 
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08 
Observaciones: se preadjudico según informe tecnico 
                   

                                              
Norberto R. Garrote 

Director Médico (I) 
 

Federico Arata 
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 1153
Inicia: 19-4-2011                                                           Vence: 20-4-2011  

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
   
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
   
Preadjudicación - Expediente Nº 1.177.804/2010  
   
Contratación Directa N° 8559-SIGAF/2010 (Nº 35/10)  
Comisión de Preadjudicaciones  
En la Ciudad de Buenos Aires a los 29 días del mes de marzo de 2011, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº
143-SSGEFyAR/10, con el objeto de atender la observación efectuada según lo
indicado en el punto IV) numeral 3) del Dictamen PG – Nº 082449 de fs. 297/299
respecto del Acta de Preadjudicación Nº 56 de la Contratación Directa Nº
8559-SIGAF/10 (Nº 35/10) que tramita por Expediente Nº 1.177.804/2010 para la
Escuela Nº 10 “Alférez de Navío J. M. Sobral” Distrito Escolar Nº 10 sita en O’Higgins
3401 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y atento lo indicado a fs. 300, y toda
vez que ninguno de los procesos judiciales indicados en la referida observación cuenta
con sentencia firme, y asimismo, en caso de obtener sentencia firme favorable para la
Administración, la sumatoria de los importes reclamados en los procesos indicados no
alcanza un monto significativo que comprometa el patrimonio de la empresa oferente,
se RESUELVE mantener la  readjudicación oportunamente efectuada a favor de la
oferente Obracer S.R.L.  
Brenda Del Águila - Pablo Mazzino - Lucas Incicco - Diego Marías  
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 143/SSGEFyAR/10  
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paseo Colón 255, 2° piso (frente) a partir del
19/4/2011 al 19/4/2011.  
   

Aníbal Martínez Quijano  
Dirección General  

      
OL 1173  
Inicia: 19-4-2011                                                      Vence: 19-4-2011
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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
 
 
 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
   
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS  
   
Trabajos de Instalación de gas- Expediente Nº 288.963/2011  
   
Licitación Privada Nº 111-SIGAF-11 (26-11)  
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas en el Edificio de la Supervisión de
Educación Especial (Escuela Domiciliaria Nº 1 y Nº 2, Escuela Hospitalaria, Escuela de
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Recuperación, Centro Educativo para Niños/as con Trastornos Emocionales Severos,
Escuela de Discapacitados Motores) – Escuela Primaria Nº 6, sita en San Blas 2238 del
Distrito Escolar Nº 12 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 hs. a 17 hs.  
Presupuesto oficial: $ 101.403,00- (Pesos ciento un mil cuatrocientos tres).   
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. 04 de Mayo de 2011 a las 11:00 hs.  
Fecha/hora de visita a obra: 29 de Abril de 2011 a las 12:00 hs.  
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.  
Plazo de ejecución de las obras: 45 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.  
   

Aníbal Martínez Quijano  
Dirección General  

   
   
OL 1168  
Inicia: 19-4-2011                                                                               Vence: 27-4-2011

 
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.
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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
 

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 Desarrollo Social
   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL  
   
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
   



N° 3647 - 19/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°203

Provisión de sillas de ruedas - Licitación Privada Nº 95/11  
   
Llámase a Licitación Privada Nº 95/11, cuya apertura se realizará el día 28/4/11, a las
12:30 hs., para la adquisición de: provisión de sillas de ruedas.  
Expediente Nº175786/11  
Autorizante: Disposición N°308-DGTAYL-MDSGC-2011  
Repartición destinataria: Subsecretaria De Tercera Edad  
Valor del pliego: sin valor  
Adquisición y consultas de pliegos: sin cargo alguno en la Subdirección Operativa
de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección Operativa Oficina de
Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, sita en
México 1661, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 12 antes de la
apertura.  
Lugar de apertura: en la Subdirección Operativa de Compras y Contrataciones
dependiente de la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, México 1661, 1° Piso  
   

Guillermo Berra  
Director General  

   
   
OL 1172  
Inicia: 19-4-2011                                                                               Vence: 20-4-2011

Ministerio de Desarrollo Económico

 
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.
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
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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 Raúl Ragaglia

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

   
Rectificación:
Por un error de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público se publico en el Boletín Oficial Nº 3645 y 3646, de los dias
15 y 18 de Abril respectivamente, la postergación de la Licitación Publica Nº 247/11
con errores en su interior.
Donde dice: Objeto: “Postergase para el día 20 de abril de 2011 a las 12:00 hs.”
Debe decir: Objeto: Postergase para el día 27 de abril de 2011 a las 12:00 hs
 
Donde dice: Autorizante: Decreto Nº 61/GCBA/11, Resolución Nº 225/MAYEPGC/11,
Resolución Nº 406/MAYEPGC/11.
Debe decir: Autorizante: Decreto Nº 61/GCBA/11, Resolución Nº 225/MAYEPGC/11,
Resolución Nº 406/MAYEPGC/11 y Resolución Nº 415/MAYEPGC/11.
 
A continuación se publica el aviso completo para una mejor comprensión:
 
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”
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Objeto: Postergase para el día 27 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 y Resolución Nº 415/MAYEPGC/11.
 

Ricardo R. Ragaglia
Director General

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

 

Ministerio Público
   
MINISTERIO PUBLICO 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 1186
Inicia: 19-4-2011                                                                               Vence: 19-4-2011

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Compra Artículos de Librería - Licitación Pública Nº 1/11
 
Nota Nº 1030-IVC/2011
Se llama a Licitación Pública para la Compra de Artículos de Librería.
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Fecha de Apertura: 2 de mayo de 2011 a las 12:15 hs.
Lugar: Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6°
piso, Gerencia General IVC.
Plazo de Entrega: 15 días de recepcionada la Orden de Compra. El pliego podrá ser
consultado en la página de Internet:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compra , y obtenido en forma gratuita en el
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211 6°
Piso,Ciudad de Buenos Aires.
Los oferentes deberán presentar junto con su oferta el certificado de retiro gratuito del
pliego.
 

Daniel María Garbellini
Gerente General

 
 
CV 12
Inicia: 19-4-2011                                                                               Vence: 20-4-2011

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Compra de Papel – Licitación Pública Nº 2/11
 
Nota Nº 914/IVC/2011
Se llama a Licitación Pública para Compra de Papel -
Fecha de Apertura: 2 de mayo de 2011 a las 11:30 hs.
Lugar: Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6°
piso, Gerencia General IVC.
Plazo de Entrega: 15 días de recepcionada la Orden de Compra.
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet: , y obtenido en forma
gratuita en el Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211
6° Piso Ciudad de Buenos Aires.
Los oferentes deberán presentar junto con su oferta el certificado de retiro gratuito del
pliego. 
 

Daniel María Garbellini
Gerente General

 
 
CV 13
Inicia: 19-4-2011                                                                               Vence: 20-4-2011

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Mantenimiento Equipo Informático – Licitación Pública Nº 3/11
 
Nota Nº 574/IVC/2011.
Se llama a Licitación Pública para la contratación del mantenimiento para el
equipamiento informático Licitación Pública Nº 03/11.
Fecha de Apertura: 2 de mayo de 2011 a las 10:45 hs.
Lugar: Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6°
piso, Gerencia General IVC.
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet: , y obtenido en forma
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gratuita en el Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211
6° Piso Ciudad de Buenos Aires.
El oferente deberá presentar juntamente con la oferta el certificado de visita de obra, el
cual se expedirá por la Subgerencia Informática. Para el cual deberán comunicarse con
la Subgerencia Informática, Carlos Pellegrini 211/291 6º piso Capital Federal, en
horario de 09.00 hs. a 16.00 hs. TE directo 4323-8243.
 

Daniel María Garbellini
Gerente General

 
 
CV 14
Inicia: 19-4-2011                                                                                Vence: 20-4-2011

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de Suministro de bidones de agua potable y vasos plásticos con
provisión de dispensers – Licitación Pública Nº 4/11
 
Nota Nº 913/IVC/2011.
Se llama a Licitación Pública para entrega de bidones de agua potable y vasos
plásticos con provisión de dispensers.
Fecha de Apertura: 2 de mayo de 2011 a las 10:00 hs.
Lugar: Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6°
piso, Gerencia General IVC.
Vigencia del Contrato: 12 meses.
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet: , y obtenido en forma
gratuita en el Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211
6° Piso Ciudad de Buenos Aires.
Los oferentes deberán presentar junto con su oferta el certificado de retiro gratuito del
pliego.
 

Daniel María Garbellini
Gerente General

 
 
CV 15
Inicia: 19-4-2011                                                                               Vence: 20-4-2011

Autopistas Urbanas S.A.
   
AUTOPISTAS URBANAS S.A. 
 
Contratación de Servicio de comedor para el personal de Autopistas Urbanas
S.A. - Licitación Pública Nº 5/2011
 
Llamase a Licitación Pública Nº 5/2011, cuya apertura se realizará el día 29 de Abril de
2011, a las 15:30 hs., para la contratación: “Servicio de comedor para el personal de
Autopistas Urbanas S.A.”.
Valor del pliego: Sin cargo. 
Obtención de pliegos y consultas: a través del sitio Web del AUSA, a partir del 18 al
27 de Abril de 2011, ingresando en el siguiente link:
http://www.ausa.com.ar/licitaciones/listado.aspx. 
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Lugar de apertura: En Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, Edificio “A” 1° piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260 Edificio A Piso1°;
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el 27 de Abril de 2011 a las 9:30 hs, y hasta
el día y hora indicado para la apertura de las ofertas. 
 
 
 

Gustavo Gené
Director Operativo de Áreas de Soporte

Autopistas Urbanas S.A.
 
 
OL 1171
Inicia: 19-4-2011                                                                               Vence: 20-11-2011

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
 

 

Agencia de Sistemas de Información
   
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN  
   
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
   
Adquisición de Vehículos - Licitación Pública Nº 785/11  
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Llámase a Licitación Pública N° 785-11 –a realizarse el 28 de Abril de 2011 a las 11 hs. 
Contratación: S/ Adquisición de Vehículos.  
Expediente Nº 1191625/2010  
Valor del Pliego: Sin Valor.- Los Pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la
Agencia Sistemas de Información, Av. Independencia N° 635 - 7° Piso –Departamento
Compras, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 09:30 a 16:30 hs.
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web:  
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
   

Antonio M. Scodellaro  
Director General  

   
   
OL 1166  
Inicia: 19-4-2011                                                                               Vence: 19-4-2011

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
 
BANCO CIUDAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS.
 
Postergación - Carpeta de Compras N° 19.460
 
Licitación Pública N° 19.460/11.
Objeto de la contratación: contratación de consultoría para migración de sistemas
desde plataforma ibm 390 a power i570.
 
Se comunica a los Señores oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública
de referencia (Carpeta de Compras N° 19.460), prevista para el día 26/4/11 a las 11
hs., ha sido postergada para el día 2/5/11 a las 11 hs.
 
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Diego Arduini
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología

 
Mario Selva
Coordinador

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras.
 

 
Nicolás Gadano

Gerente de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras.
 
BC 106
Inicia: 19-4-2011                                                                                Vence: 19-4-2011

   
 
BANCO CIUDAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES



N° 3647 - 19/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°210

 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras N° 19.337
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras N°
19.337 -Licitación Pública- que tramita la “Provisión e instalación de mobiliario y
equipamiento para Dependencias Varias del Banco ciudad de Buenos Aires, ubicadas
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires (Renglones
1 a 4)”, conforme al siguiente detalle: 
 
Firmas preadjudicadas:
 
Establecimientos Caporaso S.A.C.I.F.I. y A.
- Renglón 1, en la suma total de $ 2.420.478,50 más IVA (son pesos dos millones
cuatrocientos veinte mil cuatrocientos setenta y ocho con 50/100 más IVA).
- Renglón 2, en la suma total de $ 2.009.094 más IVA (son pesos dos millones nueve
mil noventa y cuatro más IVA).
Domicilio del preadjudicatario: Av. Córdoba 5633, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, C.P. 1188.
 
Interieur Forma S.A.
- Renglón 3, en la suma total de $ 1.299.928,35 más IVA (son pesos un millón noventa
y nueve mil novecientos veintiocho con 35/100 más IVA).
- Renglón 4, en la suma total de $ 1.984.121,49 más IVA (son pesos un millón
novecientos ochenta y cuatro mil ciento veintiuno con 49/100 más IVA).
Domicilio del preadjudicatario: Alicia Moreau de Justo 140, 2° piso, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, C.P. 1107.
 
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida
302, 7° piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
 

Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista

Equipo de Obras
 
BC 105
Inicia: 19-4-2011                                                                               Vence: 19-4-2011

MINISTERIO PUBLICO TUTELAR CABA
   
MINISTERIO PUBLICO TUTELAR
 
ASESORÍA GENERAL TUTELAR
 
Adquisición de muebles - Licitación Pública Nº 1/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 01/11 para la compra de mobiliario para oficinas del
Ministerio Público Tutelar, cuya apertura se realizará el día 28/04/2011, a las 12.00
horas, según el siguiente detalle:
Renglón 1.a: Sillón gerencial, Similar modelo Alfa / Kouros – cant. 10 (diez)
Renglón 1.b: Silla Similar modelo Rudy c/ Apoya brazos – cant. 60 (sesenta)
Renglón 1.c: Sillón de Espera modelo tipo PL 45/ Poltrona – cant. 16 (dieciseis)
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Renglón 1.d: Juego de Living tipo modelo Le Corbusier compuesto por 2 (dos) sillones
de un cuerpo y 1 (uno) de dos cuerpos – cant.1 (uno)
Renglón 1.e: Sillas de niños De madera laqueada, color blanco – cant. 16 (dieciseis)
Renglón 2.a: Puesto de trabajo de 162 x 167 x 75 cm y 75 cm, de alto - cant. 10 (diez)
Renglón 2.b: Puesto de trabajo de 165 x 145 x 70 y 75 cm, de alto – cant. 40 (cuarenta)
Renglón 3.a: Mesa de Reunión 200 x 120 mts. – cant. 4 (cuatro)
Renglón 3.b: Mesa de Reunión de 1.20 mts. De diámetro. – cant. 6 (seis)
Renglón 3.c: Mesas de Bajas 80 x 80 mts – cant. 4 (cuatro)
Renglón 3.d: Mesas de Niños 0.80 x 0.80 m x 0,50m de altura – cant. 4 (cuatro)
Renglón 4.a: Biblioteca 1.36 x 90 mts. – cant. 20 (veinte)
Renglón 4.b: Armarios Bajos 0.71 x 90 mts. – cant. 20 (veinte)
Renglón 5: Percheros Metálicos de Pie – cant. 20 (veinte)
Las Especificaciones Técnicas y Garantías correspondientes a dichos ítems se
encuentran contenidas en el Anexo A al Pliego de Condiciones Particulares que rige la
presente compra.
Autorizante: Resolución AGT Nº 16/2011.
Repartición destinataria: Oficinas del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Presupuesto Oficial: Pesos doscientos noventa mil ($290.000,00), IVA incluido.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: personalmente en el DEPARTAMENTO DE
COMPRAS Y CONTRATACIONES, sito en Adolfo Alsina 1826, PB, C.A.B.A., de lunes
a viernes en el horario de 10.00 a 16.00 hs., y hasta las 12 horas del día 28/04/2011, o
por mail al dcc-mpt@jusbaires.gov.ar.
También podrán ser obtenidos a través de la página web del Ministerio Público Tutelar
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
http://asesoria.jusbaires.gob.ar/content/compras-2011.html 
Lugar de apertura: en la sede de la Asesoría General Tutelar, Alsina 1826 PB,
C.A.B.A.
 

Laura N. Brizuela
Unidad Operativa de Adquisiciones

 
Rodolfo S. Medina

Secretario General de Coordinación Administrativa
 
 
OL 1188
Inicia: 19-4-2011                                                                               Vence: 20-4-2011

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
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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: 
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.
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Mauricio Butera
Coordinador General

UPE  UOAC
OL 1157
Inicia: 1842011                                                                               Vence: 1942011

 

Edictos Particulares

Particular

   
Transferencia de Habilitación
 
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
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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.
 

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
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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
 
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
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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
 
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
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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
 
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
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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
 
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
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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
 
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
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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
 
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
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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
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
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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
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
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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
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
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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)
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
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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

 
EO 554
Inicia: 13-4-2011                                                                               Vence: 19-4-2011

   
 
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

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
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(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
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
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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

 
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
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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
 
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
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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
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
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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

   
 
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
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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,
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
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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).
 

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
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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

   
 
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
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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
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
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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.-
 
 
 

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
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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”
 
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
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