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Poder Ejecutivo

Decretos
   
 
 
 

DECRETO N.° 189/11. 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2011 
 

VISTO:
Los Decretos Nros. 2075/07 y modificatorios, 684/09, 1013/09 y modificatorio, 1057/09,
y 312/10, y el Expediente N° 355.872/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la actual administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha
venido desarrollando diferentes políticas públicas para mejorar la eficiencia y la eficacia
de su gestión;
Que por el Decreto N° 2075/07 y modificatorios se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que de conformidad con lo establecido en el citado Decreto, la Secretaría de
Comunicación Social, tiene a su cargo planificar las acciones tendientes a garantizar el
normal funcionamiento de la Imprenta;
Que en la actualidad la Imprenta es una unidad de servicios que funciona en la órbita
de la citada Secretaría, sin constituirse en estructura orgánica formal;
Que por otro lado, entre las responsabilidades primarias asignadas a la Secretaría
Legal y Técnica, por el Decreto precedentemente citado que fuera modificado por el
Decreto N° 1013/09, se encuentra la de definir los lineamientos organizativos y de
gestión de los servicios legales y administrativos del Jefe y Vice Jefe de Gobierno, de
la Secretaría General y de la Secretaría de Comunicación Social;
Que en este marco, la Dirección General Técnica Administrativa, la Dirección General
de Mesa de Entradas Salidas y Archivos y la Dirección General de Coordinación Legal
dependientes de la Secretaría Legal y Técnica prestan servicios técnicos,
administrativos y de asesoramiento legal al Jefe de Gobierno, Vice Jefe y a las
Secretarías General, de Medios y de Comunicación Social;
Que asimismo distintas dependencias de la Secretaría Legal y Técnica tales como la
Dirección Operativa Boletín Oficial y Registro y Dirección General la Mesa de Entradas,
Salidas y Archivo hacen uso de los servicios de la Imprenta;
Que los servicios prestados por la Imprenta tales como la impresión de boletines,
formularios, carátulas y tarjetas entre otros, son de naturaleza operativa y
administrativa;
Que la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo dependiente de la
Secretaría Legal y Técnica es un área que presta servicios a todas las dependencias
del Gobierno y se encuentra en condiciones de dirigir las actividades de la Imprenta en
forma eficiente y eficaz;
Que en consecuencia, resulta conveniente transferir la Imprenta a la órbita de la
Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo dependiente de la Secretaría
Legal y Técnica, con su patrimonio, personal y presupuesto:
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Que por otro lado, por Decreto N° 684/09 se reglamentó el régimen gerencial para los
cargos más altos de la Administración Pública previstos en el artículo 34 de la Ley N°
471;
Que la creación de estructuras de niveles gerenciales permite optimizar la gestión de
Gobierno, lo cual se traduce en una mejora en la calidad de los servicios prestados a
los ciudadanos;
Que en pos de una mejor proyección operativa y una mayor eficiencia administrativa,
resulta conveniente crear la Dirección Operativa Imprenta de la Ciudad, con
dependencia jerárquica y funcional de la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas
y Archivo, de conformidad con las acciones que se establecen en el Anexo II del
presente Decreto;
Que en tal sentido corresponde modificar parcialmente la estructura organizativa de la
Secretaría Legal y Técnica modificada y complementada por el Decreto N° 1.013/09 y
modificatorios, y las Responsabilidades Primarias de la Dirección General
Planeamiento de Medios, aprobadas por Decreto N° 2075/07;
Que la Dirección General Organización y Estructura del Gobierno, dependiente de la
Secretaría de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda ha tomado debida
intervención;
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias (artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires),
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Transfiérese, el presupuesto, patrimonio y personal afectados a la unidad
de servicios Imprenta de la órbita de la Secretaría de Comunicación Social, a la
Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la Secretaría Legal y
Técnica.
Artículo 2°.- Modifícase parcialmente la estructura organizativa de la Secretaría Legal y
Técnica aprobada por el Decreto 2075/07 y complementada por Decreto N° 1.013/09 y
modificatorio, de acuerdo con los Anexos I y II, los que a todos sus efectos forman
parte integrante del presente Decreto, quedando modificados en tal sentido los Anexos
1/3 (Organigrama) y 2/3 (Responsabilidades Primarias, Acciones y Objetivos) del
Decreto N° 2075/07.
Artículo 3°.- Modifícase las Responsabilidades Primarias de la Dirección General
Planeamiento de Medios, aprobadas por el Decreto N° 2075/07, de acuerdo con el
Anexo III, el que a todos sus efectos forma parte integrante del presente Decreto.
Artículo 4°.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, arbitrará las medidas pertinentes para dar
cumplimiento al presente Decreto.
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica. a la Secretaría de Comunicación
Social, a la Secretaría de Recursos Humanos y a las Direcciones Generales de Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y de Organización y Estructura del Gobierno.
Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
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DECRETO N.° 190/11. 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2011 
 

VISTO:
La Ley N° 2506 el Decreto N° 2075/2007 y sus modificatorios, el Expediente N°
265581/2011, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 2506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2075/2007, se aprobó la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que según surge de los presentes actuados el Licenciado Carlos Jesús Gaspar, D.N.I.
21.452.060, CUIL 20-21452060-6, presentó su renuncia a partir del 1 de marzo de
2011, al cargo de Director General de la Dirección General Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica, de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, del Ministerio
de Desarrollo Económico;
Que asimismo en virtud que dicho cargo se encuentra vacante, el Ministerio que nos
ocupa, propone cubrir el mismo;
Que a tal efecto propicia la designación a partir de la citada fecha, del Licenciado
Gerardo Luis Petri, D.N.I. 16.461.171, CUIL 20-16461171-0, toda vez que posee la
idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesto.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
 
Artículo 1 .- Acéptase a partir del 1 de marzo de 2011, la renuncia presentada por el
Licenciado Carlos Jesús Gaspar, D.N.I. 21.452.060. CUIL 20-21452060-6, al cargo de
Director General, de la Dirección General Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica, de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, del Ministerio de Desarrollo
Económico, deja partida 6562.0004.M.06.
Artículo 2 .- Desígnase a partir del 1 de marzo de 2011, al Licenciado Gerardo Luis
Petri, D.N.I. 16.461.171, CUIL 20-16461171-0, como Director General, de la Dirección
General Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, de la Subsecretaría de
Desarrollo Económico del Ministerio de Desarrollo Económico, partida 6562.0004.M.06.
Artículo 3 .- Déjase establecido que no se procederá a dar de alta a la designación
dispuesta en el artículo anterior, hasta tanto no se recepcione en la Dirección General
de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la norma
legal que acredite su desvinculación definitiva o licencia sin goce de haberes,
proveniente de la Administración Pública Nacional, dado que según constancias
existentes el Licenciado Petri, revista en dicho Organismo.
Artículo 4 .- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico y de Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
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Artículo 5 .- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo
Económico, y a la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Grindetti -
Rodríguez Larreta
 
 

   
DECRETO N.° 191/11. 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2011 
 

VISTO:
La Ley N° 578, el Expediente N° 253.548/2011, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto, la Cooperativa Argentina de Floricultores
limitada solicita la Declaración de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de la tercera edición de la exposición “Buenos Aires en Flor“, que se
realizará entre los días 13 y 15 de mayo de 2011 en la casa central de la mencionada
Cooperativa, sita en la calle Olavarria N° 3240 de esta Ciudad;
Que el objetivo de dicho evento es vincular al público en general con el arte y el diseño
floral, el paisajismo y la decoración, así como también introducir al Barrio de Barracas
como punto turístico y de venta en la Ciudad;
Que “Buenos Aires en Flor“ es la tercera exposición que se realiza en la Ciudad y en
ella se exhibirá la faceta artística de la producción de flores de corte y plantas en
maceta;
Que por los Decretos Nros 557/09 y 355/10 el evento “Buenos Aires en Flor“ ha
obtenido la Declaración de Interés del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en sus
anteriores presentaciones;
Que este Gobierno fomenta las actividades comerciales, industriales y de servicios con
énfasis en la generación de empleo y en la promoción de pequeñas y medianas
empresas, y promueve las actividades productivas y de desarrollo sustentable en las
áreas postergadas de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la solicitud realizada por la Cooperativa Argentina de Floricultores limitada no
conlleva pedido de exención de aranceles, tasas y/o contribuciones, no ocasionando
erogación alguna al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que consecuentemente, y en vista de lo expuesto, se da cumplimiento a lo
determinado por la Ley N° 578.
Por ello, y de conformidad con las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a la tercera edición de la exposición “Buenos Aires en Flor“ organizada por la
Cooperativa Argentina de Floricultores limitada, que se realizará entre los días 13 y 15
de mayo de 2011 en la casa central de la mencionada Cooperativa, sita en la calle
Olavarria N° 3240 de esta Ciudad.
Artículo 2°.- Déjase constancia que dicha solicitud no implica exención de aranceles,



N° 3652 - 28/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°11

tasas y/o contribuciones y no ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y pase, para su conocimiento, al Ministerio de Desarrollo Económico, que dará
intervención a la Dirección General de Fomento Productivo e innovación Tecnológica
de la Subsecretaría de Desarrollo Económico a los efectos de que notifique a los
interesados de los términos del presente Decreto. Cumplido, archívese. MACRI -
Cabrera - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N.° 192/11. 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2011 
 

VISTO:
Las Leyes Nros. 238, 1.805 y 2.277, el Expediente N° 816.127/2010, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las mencionadas actuaciones tramita la situación planteada con relación a los
inmuebles sitos en la calle Sarandí N° 255 y 261/65, que fueran declarados de utilidad
pública y sujetos a expropiación por la Ley N° 1.805, modificada por la Ley N° 2.277;
Que por las mencionadas leyes fueron declarados de utilidad pública y sujetos a
expropiación los inmuebles citados ut-supra, respecto de cuya disposición la propietaria
de los bienes iniciara acción judicial sobre la que ha recaído sentencia favorable al
Gobierno de la Ciudad, en los autos “SÁNDALO AURELlA SERVANDA C/ GOBIERNO
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES S/ DAÑOS y PERJUICIOS“ que tramitan ante el
Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 8,
Secretaría N° 16;
Que el Ministerio de Educación ha informado que en este caso no fue posible concretar
la expropiación debido a cuestiones presupuestarias, por lo que estima conveniente el
dictado del presente, a fin de declarar configurado el abandono de la expropiación,
como así también, ha tenido en consideración el expreso pedido por parte de la
propietaria junto a la situación litigiosa existente sobre la cual ha recaído sentencia en
los autos mencionados ut supra;
Que conforme lo normado por el articulo 18 de la ley N° 238: “se tiene por abandonada
la expropiación si el expropiante no promueve el juicio dentro de los tres (3) años de
entrada en vigencia de la ley cuando se trate de bienes individualmente determinados...
cualquier prórroga a este plazo debe ser aprobada por la Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires mediante la sanción de una ley especial dictada al efecto“;
Que la doctrina ha señalado que el “abandono“ consiste “en un comportamiento o
conducta del Estado en cuyo mérito éste, durante determinados lapsos -que dependen
de que bienes se trate-, no le da cumplimiento a la ley que autorizó o dispuso la
expropiación, dejando entonces que el tiempo transcurra sin promover la pertinente
acción judicial“ (Tratado de Derecho Administrativo, Tomo IV, Dr. Miguel S. Marienhoff,
Ed. Abeledo Perrot, Págs. 347 y sgtes.);
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, adhiriendo al criterio
sostenido por la Procuración del Tesoro de la Nación ha expuesto de manera
concordante también con la doctrina, que a los fines de declarar abandonada la
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expropiación es suficiente un decreto que declare configurado el abandono (conf. Jorge
L. Maiorano “La expropiación en la Ley N° 21.499, pág. 129 y siguientes);
Que cabe advertir que a tenor de la Ley N° 2.277, se modificó el artículo 1° de la Ley
N° 1.805 (BOCBA 2324), disponiendo la declaración de utilidad pública y sujeto a
expropiación, el inmueble ubicado en Sarandi N° 255/65, denominación catastral:
Circunscripción 10, Sección 20, Manzana 56, Parcelas 34 y 35, destinado al
funcionamiento de una Escuela Infantil, dependiente del Ministerio de Educación,
siendo publicada la primera de las nombradas el 31-01-2007 (BOCBA 2616), habiendo
vencido los tres (3) años que la mencionada Ley de Expropiaciones dispone para
configurarse el abandono de la misma;
Que habiendo transcurrido el plazo de tres (3) años desde dicha declaración previstos
en la Ley N° 238, cabe el dictado del pertinente Decreto que declare configurado el
abandono de la expropiación de los inmuebles ubicados en la calle Sarandí N° 255 y
N° 261/65, por no haberse promovido dentro del término legal referido el juicio
expropiatorio;
Que ha tomado debida intervención la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, según lo dispuesto en la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1.- Declárese configurado el abandono de la Expropiación de los inmuebles
ubicados en la calle Sarandí N° 255 y N° 261/65 dispuesta por las Leyes N° 1.805 y
2.277 por encontrarse vencido el plazo establecido en la Ley N° 238.
Artículo 2.- Dispónese la inscripción de la desafectación del inmueble en el Registro de
la Propiedad Inmueble y en el Catastro Parcelario de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación,
de Desarrollo Urbano y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a los Ministerios de Educación y de Desarrollo Urbano y para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Escribanía General
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección General de
Administración de Recursos dependiente del Ministerio de Educación, la que deberá
notificar a la Señora Aurelia Servanda Sándalo, conforme lo normado por los arts. 60 y
61 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad y los arts. 121 a 124 del
Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich - Chaín - Rodríguez Larreta
 
 

   
DECRETO N.° 193/11. 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2011 
 

VISTO:
El Expediente N° 1.496.590/10, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el visto tramita el recurso jerárquico en subsidio del de
reconsideración interpuesto por el señor Brian Max Olivera, DNI. N° 35.376.003, contra
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la Resolución N° 517-MAYEPGC/10, mediante la cual se rescindió el contrato de
locación de servicios que lo vinculaba con esta Administración, a partir del 20 de abril
de 2010; 
Que habiendo sido el interesado notificado el día 21 de abril de 2010 de los términos
del acto administrativo citado, el mismo en legal tiempo y forma, interpone un Recurso
de Reconsideración con Jerárquico en subsidio, en los términos del artículo 103 de la
ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Que a través de la Resolución N° 939-MAyEPGC/10 el Ministerio de Ambiente y
Espacio Público desestima el remedio procesal intentado, siendo el recurrente
notificado de los términos del mismo, así como de su derecho de ampliar o mejorar los
fundamentos del recurso jerárquico en subsidio, en consonancia con lo previsto por el
artículo 107 de la ley de procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Que en este contexto, no habiendo el recurrente efectuado una nueva presentación, y
en consecuencia dejando de usar el derecho que le es propio, corresponde resolver el
recurso en análisis con los elementos obrantes en las actuaciones;
Que como antecedentes del caso, es dable destacar que el quejoso expresa que
comenzó a prestar servicios en el mes de Octubre de 2008 en la Dirección General
Espacios Verdes dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio
Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en calidad de Guardián de
Plaza, pasando luego a prestar servicios en la Mesa de Entradas de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio supra mencionado mediante la
modalidad de contrato de locación de servicios;
Que el recurrente solicita en su escrito se deje sin efecto la Resolución N°
517-MAyEPGC/10, reinstalándolo en su puesto de trabajo o en el lugar que se designe,
arguyendo que la rescisión del contrato lo priva del ingreso mensual, de naturaleza
alimentaria, y que lo afecta material y moralmente, no solo a él sino a su familia,
señalando en su libelo que no ha incurrido en ninguna falta grave que merezca sanción
como así tampoco existe causa para que la Administración rescinda el contrato;
Que al respecto, se observa que la cláusula quinta del contrato suscripto por el
causante estipula que el contrato puede ser rescindido sin expresión de causa por el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, habida cuenta de tratarse del ejercicio de una
potestad de la Administración que la faculta para cumplir el plazo pactado o rescindirlo
con anterioridad al cumplimiento del mismo;
Que es de señalar que el quejoso conocía la naturaleza jurídica y los términos del
contrato que lo vinculaban con esta Administración a los que se sometió
voluntariamente, no pudiendo efectuar reclamo alguno que no surja del mismo, habida
cuenta que lo convenido constituye ley para las partes;
Que por lo expuesto, y no habiendo el señor Olivera presentado nuevos elementos de
prueba que puedan hacer cambiar lo resuelto por la Administración no cabe sino
rechazar el recurso jerárquico en subsidio que por aquí tramita;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme lo determinado por el artículo 10 de la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de facultades legales que le son propias de acuerdo a lo establecido
en los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Recházase el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración
interpuesto por el señor Brian Max Olivera, DNI. N° 35.376.003, contra la Resolución
N° 517-MAYEPGC/10.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
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Espacio Público y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dese a Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Ambiente y Espacio Público y para su
conocimiento y demás efectos, notifíquese fehacientemente al recurrente haciéndole
saber que ha quedado agotada la instancia administrativa, sin perjuicio de que podrá
interponer recurso de reconsideración en los términos del artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires remítase a la
Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo. Cumplido archívese.
MACRI - Santilli - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
 

DECRETO N.° 194/11. 
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2011 
 

VISTO:
La Ley N° 2.808 y el Decreto N° 1.566/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2808 creó un procedimiento administrativo especial de facturación y
cobranza de las prestaciones que los efectores públicos de la Ciudad de Buenos Aires
brindan a los distintos entes de cobertura de salud;
Que dicha norma prevé en su artículo 2° que la gestión de identificación, facturación y
cobro de las prestaciones de los efectores está a cargo de la Agrupación Salud Integral
(ASI);
Que la citada Ley en su artículo 4°, establece un plazo de diez (10) días para que los
entes de cobertura de salud presenten las impugnaciones y/u observaciones a las
facturas recibidas por la ASI quién deberá resolverlas e intimar de pago al obligado
para que en el plazo de los cinco (5) días abone las sumas adeudadas;
Que mediante el Decreto N° 1.566/08 se aprobó la reglamentación de la citada Ley;
Que la experiencia recogida en el proceso de implementación de la Ley N° 2.808
aconseja introducir modificaciones en la reglamentación de la misma con el objeto de
optimizar el procedimiento creado por dicha norma;
Que es prioritario para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la correcta
y oportuna transferencia de las sumas recibidas en concepto de cobranzas de
prestaciones médicas realizadas por dichos efectores a las cuentas escriturales de los
Hospitales;
Que en este orden de ideas, surge la necesidad de modificar la reglamentación en lo
que concierne al procedimiento de recepción y resolución de las impugnaciones y/u
observaciones efectuadas por los diversos entes de cobertura de salud;
Que según lo dispuesto por la Ley N° 2.808, una vez transcurridos sesenta (60) días
desde el vencimiento del plazo para el pago sin que el mismo se haya perfeccionado,
la ASI remitirá al Ministerio de Salud la facturación y demás documentación
respaldatoria a fin de que se emitan los certificados de deuda;
Que la emisión de dicho certificado, se realiza a los fines de su ejecución judicial en el
fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires;
Que asimismo es de gran relevancia mejorar y optimizar los métodos de recupero de
prestaciones médicas de los efectores públicos a entes de cobertura de salud en
gestión judicial, implementando políticas de fortalecimiento institucional;
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Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires es el organismo que debe
establecer las directivas jurídicas generales en los juicios en los cuales se encuentre
comprometido el interés del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que siendo el Organismo mencionado titular de la respectiva competencia primaria, no
resultaría necesario que asuma en forma directa la tramitación de los juicios en los que
no se debatan cuestiones institucionales, tales como el cobro de sumas de dinero
adeudadas por los entes financiadores por la vía de la ejecución fiscal;
Que a dichos fines se propicia la implementación de un régimen de mandatarios
judiciales, con el objeto de recuperar los ingresos genuinos de los hospitales del
sistema público de salud;
Que el Jefe de Gobierno se encuentra facultado para crear un Cuerpo Especial de
Mandatarios Judiciales para estas tareas, a fin de posibilitar la percepción de las
deudas de una manera más eficaz;
Que a los fines de dotar de mayor celeridad al proceso de implementación de dicho
cuerpo especial de mandatarios resulta conveniente delegar al Ministro de Salud la
facultad de designarlos y otorgar el poder correspondiente;
Que por las razones esgrimidas, corresponde proceder a la modificación de la
reglamentación de la Ley N° 2.808 conforme los términos expuestos;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Apruébanse las modificaciones al Decreto N° 1.566/08, reglamentario de la
Ley N° 2.808 en el modo y forma que se establece en el Anexo que se adjunta al
presente Decreto, y que a todos sus efectos, forma parte integrante del mismo.
Artículo 2°.- Créase un cuerpo de mandatarios para el cobro judicial de las deudas
originadas en prestaciones médicas brindadas por efectores públicos a personas con
cobertura social o privada en sede judicial.
Artículo 3°.- Delegase al Ministro de Salud la facultad de designar a los mandatarios
del cuerpo que por el presente se crea y a otorgar el correspondiente poder.
Artículo 4°.- El Ministerio de Salud será la autoridad de aplicación del presente decreto
a cuyo fin dictará las normas complementarias y de interpretación que considere
necesarias.
Artículo 5°.- Los mandatarios deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Poseer titulo de abogado.
b) Ejercicio profesional no inferior a cinco (5) años.
c) Matricula del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF).
d) Domicilio profesional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
e) No haber merecido sanción disciplinaria alguna por parte del CPACF.
f) No haber sido condenado o estar procesado en causa penal alguna.
g) No haberse presentado ni declarado su quiebra o concurso civil, ni haber integrado
los cuerpos directivos o representativos de empresas fallidas.
h) No aparecer inscriptos en el registro de Deudores Alimentarios Morosos.
i) No tener anotadas a su nombre inhibiciones o embargos.
j) No pertenecer a la planta permanente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; en caso de tener otra relación laboral, deberá renunciar a la misma en
forma previa a la designación.
Artículo 6°.- Los mandatarios se regirán en sus relaciones con el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme las normas que para el contrato de
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mandato tiene establecidas el Código Civil, en todo cuanto no se oponga a las normas
que regulen la organización administrativa. Los mandatarios dependerán en los
aspectos técnico-jurídicos de la Procuración General, y en los aspectos administrativos
del Ministerio de Salud.
Artículo 7°.- En relación a los honorarios, y en los casos que la labor del mandatario
consistiere únicamente en tareas extrajudiciales, los honorarios se fijan entre un cinco
por ciento (5%) y un diez por ciento (10%) del total de la deuda. Iniciadas las acciones
judiciales, y en los casos que el deudor optare por abonar la deuda en forma
extrajudicial, los porcentajes de honorarios de los mandatarios serán fijados entre el
siete por ciento (7%) y el doce por ciento (12%) del total de la deuda hasta el dictado
de la sentencia, tanto por su labor extrajudicial como judicial. En caso que se hubiere
dictado sentencia y se otorguen planes de facilidades el porcentaje de honorarios a
percibir oscilará entre el diez por ciento (10%) y el quince por ciento (15%) con
excepción de aquellos casos en que hubieran honorarios regulados y firmes por
montos superiores a los porcentajes indicados, los que prevalecerán y deberán ser
abonados por el deudor.
Cuando el juicio se encuentra en etapa de ejecución de sentencia, el porcentaje de
honorarios será establecido entre el doce por ciento (12%) y el dieciocho por ciento
(18%) del total de la deuda. Los montos resultantes de la aplicación de los referidos
porcentajes en ningún caso podrán ser inferiores a la suma de pesos trescientos ($
300.-). Esta escala de honorarios deberá fijarse en lugar visible de las oficinas de
atención al público. No se admite el cobro de honorarios hasta la íntegra satisfacción
del crédito, salvo los supuestos de planes de facilidades.
Artículo 8°.- Una vez emitido los certificados de deuda por la Dirección General Legal y
Técnica del Ministerio de Salud se asignaran a los mandatarios designados conforme
el presente Decreto, en la forma que determine el Ministerio de Salud.
Artículo 9°.- Fíjase en diez (10) como máximo el número de mandatarios con los que
se contará a los fines indicados en el presente Decreto.
Artículo 10°.- Los mandatarios judiciales tendrán a su cargo los gastos que la gestión
encomendada origine y recibirán como retribución los honorarios y gastos que deba
satisfacer el ente financiador moroso por las diligencias realizadas. En ningún supuesto
tendrá derecho a reclamar el pago de estos conceptos al Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 11.- La Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires realizará la
transferencia de los juicios de ejecución en trámite de la totalidad de los certificados de
deuda emitidos por la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud al
cuerpo de mandatarios creados por el presente Decreto, a solicitud del Ministerio de
Salud.
Artículo 12.- Los mandatarios no podrán efectuar transacción alguna sobre la deuda ni
allanarse ni desistir de los juicios iniciados, a cuyo fin deberán gestionar la pertinente
autorización de la Procuración General, en los términos de la normativa aplicable en la
materia a la Procuración General. Los mandatarios no podrán aceptar pagos de modo
personal y directo.
Artículo 13.- El Ministerio de Salud definirá el radio donde deberán establecerse las
oficinas de los mandatarios, horarios de atención y demás cuestiones vinculadas a su
funcionamiento, y notificará a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires la
ubicación de las oficinas, número de teléfono, email y fax de las mismas y cualquier
cambio concerniente a la localización deberá ser comunicado con una antelación no
menor a quince (15) días.
Artículo 14.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 15.- Dese al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, quien
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notificará fehacientemente a la Agrupación Salud Integral. Cumplido, archívese.
MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DECRETO N.° 196/11. 
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2011 
 

VISTO:
La Ley N° 3.304; los Decretos N° 589/09, N° 287/10, N° 765/10; y N° 6/11, la
Resolución Conjunta N° 1/MJGGC-SECLyT/11, las Resoluciones N° 138/SECLyT/10 y
N° 1/SECLyT/11 y el Expediente N° 519775/2011;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 3.304 estableció el Plan de Modernización de la Administración Pública
del Gobierno de la Ciudad de Buenos a fin de encarar un proceso de modernización
administrativa;
Que en el Capítulo III, Título II del Anexo de la Ley antes mencionada, denominado
“Del Gobierno Electrónico y nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación“, en
el punto 6.3 “Digitalización de procesos administrativos“, se dispuso entre las
actividades a implementar “....desarrollar la arquitectura tecnológica para la
implementación del expediente electrónico“;
Que el artículo 3° de la Ley establece que “La Jefatura de Gabinete de Ministros es la
autoridad de aplicación del presente plan“;
Que en el marco de la incorporación de las Tecnologías de la Información y
Comunicación a los trámites administrativos, por Decreto N° 589/09 se aprobó la
implementación del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-
como sistema de caratulación, numeración, seguimiento y registración de movimientos
de todas las actuaciones y expedientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que a tales fines se facultó a la Secretaría Legal y Técnica a dictar las normas
reglamentarias, aclaratorias y complementarias;
Que por Resolución N° 138/SECLyT/10 se aprobó el Reglamento para el Inicio,
ordenamiento, registro y circulación de expedientes y documentos administrativos;
Que en dicho Reglamento se definen los tipos de documentación administrativa que
utiliza la Administración en los distintos procedimientos de gestión, distinguiendo,
primeramente, entre expedientes y actuaciones administrativas;
Que en relación al expediente, se lo define como “...el conjunto ordenado de
documentos que proporcionan información sobre un mismo asunto y sirven de
antecedente y fundamento para su gestión o resolución administrativa“;
Que a lo largo de los tiempos, el expediente administrativo generado en soporte papel
permitió documentar y reflejar la información recopilada para su utilización en la toma
de decisiones y en el control posterior de los trámites administrativos;
Que la incorporación de las nuevas tecnologías de la información en el procedimiento
administrativo rediseña la función del expediente;
Que en este punto, el “expediente administrativo electrónico“ constituye el conjunto de
documentos electrónicos correspondientes a un procedimiento administrativo,
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cualquiera sea el tipo de información que contengan“;
Que, entonces, la principal diferencia entre el expediente papel y el expediente
electrónico radica en el soporte documental: soporte papel, en el primero y soporte
electrónico, en el segundo;
Que de ello se desprende, que el expediente electrónico goza de independencia
respecto al espacio físico, lo que facilita su localización- disposición, permitiendo su
consulta simultánea por varios interesados;
Que en este sentido, la implementación del expediente electrónico contribuye a dotar a
los procesos de mayores niveles de eficiencia, transparencia y accesibilidad para su
control;
Que además, el expediente electrónico, por sus características físicas permite realizar
aplicaciones mucho más complejas en relación al expediente papel;
Que en efecto, el expediente electrónico permite vincular documentos que resulten
relevantes para la comprensión de un asunto, de modo de acceder a toda la
información que directa e inmediatamente están relacionados con aquel,
independientemente de su localización;
Que, asimismo, el acto de vincular documentos electrónicos al expediente electrónico
adquiere singular importancia ya que simplifica la búsqueda y el acceso a la
información y a la vez, otorga mayor seguridad al procedimiento administrativo al
requerir la firma del funcionario que realiza la acción, y con ello, su identificación;
Que, en relación a los documentos administrativos, el Reglamento aprobado por
Resolución N° 138/SECLyT/10 los define como “entidad identificada y estructurada que
comprende texto, gráficos, sonido, imágenes o cualquier clase de información
inherente a los procesos administrativos“;
Que entre dichos documentos es preciso distinguir las notas, los memorandos, los
informes y providencias entre otros;
Que a fin de avanzar en la incorporación de herramientas tecnológicas para agilizar y
facilitar la tramitación administrativa, por el Decreto N° 287/10 se instruyó a los
organismos del Poder Ejecutivo a utilizar del Sistema de Administración de
Documentos Electrónicos -SADE- el módulo “COMUNICACIONES OFICIALES“ como
medio de creación, comunicación y archivo de notas y memorandos;
Que por su parte, el Decreto N° 765/10 instruyó a todos los organismos del Poder
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a utilizar, del Sistema de
Administración de Documentos Electrónicos (SADE), el módulo “GENERADOR DE
DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS OFICIALES -GEDO“ como medio de creación,
registro y archivo de informes y providencias;
Que mediante Resolución N° 1/SECLyT/11 se reglamentó la generación,
ordenamiento, registro y circulación de los Documentos Electrónicos Oficiales en el
Módulo “GEDO“, del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos;
Que en dicho reglamento se establece que todos los documentos iniciados en el
Módulo GEDO son firmados mediante tecnología de firma digital, numerados por el
sistema y resguardados en el Repositorio Único de Documentos Oficiales - RUDO;
Que, posteriormente y en relación al dictado de actos administrativos, el Decreto N°
6/11 instruyó a utilizar del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos
(SADE), el módulo “GENERADOR DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS OFICIALES
-GEDO“ como medio de creación, registro y archivo de Disposiciones,
Que a los fines de la conversión en documentos electrónicos de los documentos
originados en soporte papel (aportados por los ciudadanos o por la propia
Administración) y su tramitación por expediente electrónico, por Resolución Conjunta
N° 1/MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el Procedimiento de Digitalización de documentos
y su Incorporación al Repositorio Único de Documentos Oficiales -RUDO-;
Que la utilización de las nuevas herramientas tecnológicas en la generación de
documentos electrónicos ha significado mayor nivel de seguridad jurídica en el
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procedimiento administrativo;
Que, en efecto, a diferencia de lo que sucedía con el documento generado en soporte
papel el documento electrónico adquiere identidad desde su origen, ya que el sistema
otorga fecha cierta y número único a dicho documento, además de exigir la firma de la
autoridad pública que lo genera;
Que, en consecuencia, “fecha cierta“ y “número único“ proporcionan mayor integridad
del documento, control del proceso desde su origen hasta su finalización, permitiendo
el seguimiento y preservación del mismo sin menoscabo de la integridad y
disponibilidad de la información en ella contenida;
Que en atención a lo expuesto deviene necesario implementar el “Expediente
Electrónico“, en los términos del apartado 4 del punto 6.3. “Digitalización de Procesos
Administrativos“, contenido en el Capítulo III, Título II del Anexo de la Ley N° 3.304,
referido al “Gobierno Electrónico y nuevas Tecnologías de la Información y
Comunicación“;
Que, asimismo, se encomienda a la Jefatura de Gabinete de Ministros, como autoridad
de aplicación de la Ley de Modernización y a la Secretaría Legal y Técnica a dictar las
normas reglamentarías, aclaratorias y complementarias que resulten necesarias a los
fines de la aplicación del presente;
Que, por último, se establece que las normas que se dicten en consecuencia deberán
prever los trámites que utilizarán el expediente electrónico como herramienta de
gestión administrativa, como así también los documentos electrónicos que deban
vincularse al mismo, en qué etapa del proceso y qué autoridades administrativas
deberán suscribirlos.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Impleméntase el “Expediente Electrónico“, en los términos del apartado 4
del punto 6.3. “Digitalización de Procesos Administrativos“, contenido en el Capitulo III,
Título II del Anexo de la Ley N° 3.304, referido al “Gobierno Electrónico y nuevas
Tecnologías de la Información y Comunicación”.
Artículo 2°.- Encomiéndase a la Jefatura de Gabinete de Ministros, como autoridad de
aplicación de la Ley de Modernización y a la Secretaría Legal y Técnica a dictar las
normas reglamentarias, aclaratorias y complementarias que resulten necesarias a los
fines de la aplicación del presente.
Artículo 3°.- Las normas que se dicten en consecuencia de lo previsto en el artículo 2°
deberán prever los trámites que utilizarán el expediente electrónico como herramienta
de gestión administrativa, como así también los documentos electrónicos que deban
vincularse al mismo, en qué etapa del proceso y qué autoridades administrativas
deberán suscribirlos.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, Entes
Descentralizados y a los Organismos Fuera de Nivel, a la Sindicatura General de la
Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo. Cumplido, archívese. 
MACRI - Rodríguez Larreta
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DECRETO N.° 197/11. 
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2011 
 

VISTO:
La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCBA/2006, el Decreto N°
754/GCBA/2.008 y su modificatorio Decreto N° 232/GCBA/2010, el Decreto N°
1.353/GCABA/2.008, su modificatorio N° 481/GCBA/2.010, Resolución Conjunta N°
1667/MS-MH/2010, Resoluciones N° 01/UOAC/2008, N° 232/UOAC/2.009, sus

modificatorios Nros. 269/UOAC/2.009, 42/UOAC/2.010, 48/UOAC/2.010,
187/UOAC/2.010 y 2178/MSGC-MHGC/2.009, la Disposición N° 171/DGCYC/2.008 y
el Expediente N° 66.283/MGEYA/2.008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación de un Servicio de
Provisión y Distribución de Prótesis e Implantes de Traumatología con destino a
Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 1.381/MSGC/10, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la licitación en cuestión y se
autorizó al Directorio de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) a realizar el pertinente llamado a
Licitación Pública al amparo de lo establecido en los Arts. 31 y 40 de la Ley N° 2.095;
Que por Resolución N° 262/UOAC/2.010 se llamó a Licitación Pública N°
3/UOAC/2.010, estableciéndose el correspondiente Acto de Apertura para el día 9 de
agosto de 2.010 a las 10.00 horas, al amparo de lo establecido en los Arts. 31 y 40 de
la Ley N° 2.095;
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93, 97 y 98 de
la ley 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2.008 y su modificatorio Decreto
N° 232/GCABA/2010 y se publicó en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES, LA PAGINA WEB DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES Y CARTELERA DE LA UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 03/UOAC/2.010 se recibieron las ofertas
de las firmas: CIRUGIA ALEMANA INSUMOS MEDICOS S.A., CIRUGIA MEDI PROT
S.A., VILLALBA HNOS. S.R.L., ORTOPEDIA ROFA S.A., MEDICAL IMPLANTS S.A. y
UTE VASCULART S.A. - IPMAG S.A.;
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, creada por Resolución N°
285/UPE-UOAC/2.010 y modificada por Resolución N° 332/UPE-UOAC/2.010,
mediante Informe de Evaluación de Ofertas de fecha 5 de noviembre de 2.010,
considera que las firmas VILLALBA HNOS. S.R.L. Y CIRUGIA ALEMANA INSUMOS
MEDICOS S.A. han dado cumplimiento a todos los requisitos administrativos, técnicos
y formales requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones;
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación a favor de las firmas
VILLALBA HNOS. S.R.L. - Región N° 1 por ser “Oferta más Conveniente“ de acuerdo
al Art. 108º de la Ley 2.095 y CIRUGIA ALEMANA INSUMOS MEDICOS S.A. - Región
N° 4 por ser “Única Oferta“ de acuerdo al Art. 109 de la Ley N° 2.095;
Que se desestiman las ofertas presentadas por las firmas CIRUGIA MEDI PROT S.A.,
entre otros motivos, por no cumplir con el Art. 23 incisos 4, 18, 22 y 23 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares; ROFA S.A. entre otros motivos, por no cumplir con
Art. 23 Inciso 4 puntos a) y b), 18. 22 y 26 del Pliego de Bases y Condiciones
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Particulares; MEDICAL IMPLANTS S.A., entre otros motivos, por encontrarse incursa
dentro de las causales de rechazo de oferta establecida por el Art. 25 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y en concordancia con el Art. 36 de dicho pliego y
UTE VASCULART S.A. - IPMAG S.A. entre otros motivos por no cumplir con el Art. 23
inciso 4 punto a) del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, resultando

consecuentemente sin efecto las Regiones Nros. 2 y 3;
Que en concordancia con el Art. 43 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, la
Comisión Evaluadora de Ofertas se expide nuevamente mediante Informe de
Evaluación de Ofertas de fecha 10 de diciembre de 2.010 considerando conveniente la
adjudicación a favor de las firmas CIRUGIA ALEMANA INSUMOS MEDICOS S.A. -
Región 2 y VILLALBA HNOS. S.R.L. - Región 3, por ser “Oferta más Conveniente“ de
acuerdo al Art. 108 de la Ley N° 2.095;
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones los días 10 de
noviembre de 2.010 y 17 de diciembre de 2.010, y se publicó en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los días 10 de noviembre de 2.010 y
17 de diciembre de 2.010, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular
impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que mediante el Decreto N° 1276/06 y sus modificatorios, se implementaron medidas
tendientes a mejorar el circuito administrativo de pago a los proveedores, por provisión
de bienes o prestación de servicios con tramitación en el módulo de compras del
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF);
Que en esta inteligencia y toda vez que por el servicio objeto del presente se
implementa un mecanismo de adquisición unificada bajo la figura de Orden de Compra
Abierta para el suministro de Prótesis e Implantes de Traumatología para el sistema de
salud, se estima conveniente arbitrar los medios necesarios a fin de establecer un
procedimiento de excepción en el circuito administrativo de pago establecido por las
normas citadas;
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 N° 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades legales asignadas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 3/UPE-UOAC/2.010, realizada al
amparo de lo establecido en el artículo 31, concordante con el primer párrafo del
articulo 32, y 40 de la Ley 2.095 y adjudicase la Contratación de un Servicio de
Provisión y Distribución de Prótesis e Implantes de Traumatología con destino a
Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las siguientes firmas: VILLALBA HNOS. S.R.L. -
Región N° 1 y Región 3 por la suma de PESOS ONCE MILLONES TREINTA MIL
DOSCIENTOS UNO CON 36/100 ($ 11.030.201,36) Y CIRUGIA ALEMANA INSUMOS
MEDICOS S.A. - Región 2 y Región N° 4 por la suma de PESOS DOCE MILLONES
DOSCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON 36/100 ($
12.204.490,36) por un monto de hasta la suma de PESOS VEINTITRÉS MILLONES
DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO CON
72/100 ($ 23.234.691 ,72).
Artículo 2°.- Establécese que, con cada Solicitud de Provisión, se efectuará la
afectación definitiva en las correspondientes Partidas del Presupuesto General de
Gastos y Cálculos de Recursos del Ejercicio comprometido.
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Artículo 3°.- Exceptúase la aplicación de los Arts. 2° y 5° del Decreto N° 1276/06,
modificado por Decreto N° 754/08 y su modificatorio Decreto N° 232/GCABA/2010,
para la liquidación y pago correspondientes al Servicio adjudicado por el Art 1° del
presente y facúltase al Ministro de Salud a aprobar el Procedimiento de Solicitud de
Provisión y Circuito Administrativo de Pago para la prestación del Servicio, amparado
en la Orden de Compra Abierta correspondiente a la presente Licitación Pública N°
3/UPE-UOAC-2.010,
Artículo 4°.- Facúltase al Directorio de la Unidad de Proyectos Especiales - Unidad
Operativa de Adquisiciones Central a suscribir las normas que resulten conducentes a
efectos de la implementación del Servicio adjudicado en el Artículo 1° del presente,
previa solicitud del área presupuestaria del Ministerio de Salud,
Artículo 5°.- Dejase constancia que dicho gasto se imputará a la correspondiente
partida presupuestaria del Ejercicio 2.011.
Artículo 6°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones
Central (UOAC) por el término de un (1) día.
Artículo 7°.- Autorízase al Coordinador General de la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) a suscribir
las respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el pertinente
actuado.
Artículo 8°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministros de Salud y
Hacienda y por el Sr. Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 9°.- Dese al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires y, en prosecución de su trámite, remítase a la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC),
dependencia que deberá proceder a efectuar las notificaciones fehacientes del
presente Decreto a las empresas oferentes, de acuerdo los términos establecidos en
los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/97, aprobado por
Resolución N° 41/LCABA/98. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N.° 198/11. 
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2011 
 

VISTO:
La Licitación Pública N° 1.444/07, los Expedientes N° 85.180/2006 y N°
1.611.063/2010, y
 
CONSIDERANDO: 
 
 
Que por Resolución N° 629/MAYEP/08, se adjudicó a la Empresa COARCO S.A., la
Zona 13 de la Licitación Pública N° 1.444/2007 correspondiente a la Obra
“Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio“ PREVIAL
I, por un monto total de pesos treinta y siete millones seiscientos dos mil quinientos
veintisiete con 15/100.- ($37.602.527,15.-);
Que el monto contractual se compone de pesos veintisiete millones nueve mil
setecientos ochenta y cuatro con 75/100 ($27.009.784.75.-) destinados a obras de
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rehabilitación inicial y pesos diez millones quinientos noventa y dos mil setecientos
cuarenta y dos con 40/100 ($10.592.742,40.-) destinados a obras de mantenimiento
periódico;
Que por Orden de Servicio N° 1, se dispuso el inicio de la obra de marras para el día
26 de mayo de 2008;
Que mediante Resolución N° 1350-MAYEPGC/10, de fecha 12 de octubre de 2010, se
aprobó la ampliación del veinte por ciento (20%) del monto contractual adjudicado a
favor de la empresa COARCO S.A.;
Que mediante Nota de pedido Nº 31, del 15 de diciembre de 2010 la contratista solicita
la ampliación del treinta por ciento (%30) del contrato de obra; 
Que el Ente de Mantenimiento Urbano Integral dependiente de la Subsecretaría de
Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
planteó nuevamente la necesidad de ampliar en un treinta por ciento (30%) el monto,
contractual correspondiente a la contratista de marras, equivalente a la suma de pesos
Once Millones Doscientos Ochenta Mil Setecientos Cincuenta y Ocho con 14/100 ($
11.280.758,14.-);
Que la mencionada dependencia fundamentó su requerimiento, en mérito al sustancial
deterioro de las carpetas de rodamiento generado por la gran cantidad de aperturas
ejecutadas por empresas de servicio público y la mayor intensidad del tránsito vehicular
que viene aumentando año tras año;
Que de los informes técnicos obrantes en el actuado del visto surge que la modificación
contractual en cuestión, no se contrapone a la esencia característica de la obra ya
contratada, puesto que sirve para favorecer su funcionalidad y duración, como así
también las tareas proyectadas se encuentran ligadas al objeto licitatorio;
Que tal como consta en la Nota de Pedido N° 31, la empresa adhirió a la ampliación
contractual en cuestión;
Que dicha ampliación, permitirá continuar con las obras durante un período estimado
en cinco (5) meses, ejecutando tareas de rehabilitación inicial y de mantenimiento
periódico en las calles de la Zona 13;
Que la dependencia técnica agregó nueva curva de inversión para la ejecución de los
trabajos involucrados, en relación al monto de la ampliación y al plazo de su ejecución;
Que en este contexto surge la imprescindible necesidad de ampliar el contrato en Un
treinta por ciento (30%), para ser destinado a obras de rehabilitación inicial y de
mantenimiento periódico de calzadas, a fin de revertir las curvas de deterioro en
diversas calles comprendidas en la Zona 13;
Que se ha efectuado la reserva del gasto presupuestario correspondiente;
Que la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público presta conformidad al
trámite de marras;
Que asimismo, resulta procedente señalar que en atención a la ampliación del veinte
por ciento (20%) del monto contractual aprobada por Resolución N° 1350-
MAYEPGC/10 y a la ampliación del treinta por ciento (30 %) que se plantea en esta
oportunidad, la proyección total de la misma sobre el contrato alcanzaría el cincuenta
por ciento (50%);
Que la presente ampliación encuentra amparo en el artículo 30 de la Ley de Obras
Públicas y en los numerales 1.13.1 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y
2.36.2 y 2.57 del Pliego de Condiciones Particulares;
Que de acuerdo a lo establecido en los numerales 1.4.4 y 1.13.3 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales y 2.29 del Pliego de Condiciones Particulares, corresponde
reajustar la garantía de adjudicación oportunamente integrada;
Que el gasto que irroga la presente medida se imputará a la partida del ejercicio
correspondiente.
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los Artículos 102 y 104 de la
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Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por las normas
precedentemente citadas,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Apruébase la ampliación del treinta por ciento (30%) del monto contractual
a favor de la Empresa COARCO S.A., adjudicataria de la Zona 13 en el marco de la
Licitación Pública N° 1444/2007 para la Obra Pública denominada “REHABILITACIÓN
y MANTENIMIENTO de ARTERIAS URBANAS por NIVELES de SERVICIO“- PREVIAL
I, por la suma de pesos Once Millones Doscientos Ochenta Mil Setecientos Cincuenta y
Ocho con 14/100 ($ 11.280.758,14.-).
Artículo 2°.- El plazo de ejecución de la totalidad de las obras derivadas de la
aplicación del artículo 1° se fija en cinco (5) meses a partir de la suscripción del
presente.
Artículo 3°.- Apruébase la nueva curva de inversión para los trabajos de rehabilitación
inicial y mantenimiento periódico que como Anexo forman parte del presente.
Artículo 4°.- Dentro de los cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, la
Empresa COARCO S.A., deberá integrar la garantía de adjudicación de la ampliación
aprobada en el artículo 1°, correspondiente al cinco por ciento (5 %) del monto
consignado, de acuerdo a lo establecido en los numerales 1.4.4 y 1.13.3 del Pliego de
Bases y Condiciones Generales y 2.29 del Pliego de Condiciones Particulares.
Artículo 5°.- El gasto que irroga la presente medida se imputará a la partida del
ejercicio correspondiente.
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público y remítase al Ente de Mantenimiento Urbano Integral para
su conocimiento y notificación a la Empresa adjudicataria. Cumplido, deberá agregarse
al Expediente 85.180/06. MACRI - Santilli - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DECRETO N.° 199/11. 
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2011 
 

VISTO:
La Licitación Pública N° 1.444/2007, los Expedientes N° 85.180/06 y N°
1.542.172/2010 y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto, tramita una ampliación del treinta por
ciento (30%) del monto contractual, para la empresa ELEPRINT S.A.;
Que por Resolución N° 629-MAYEP/2008 se adjudicó a la mencionada empresa, la
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Zona N° 12 de la Licitación Pública N° 1.444/07 de la Obra “Rehabilitación y
Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio - PREVIAL I“, por un monto
de pesos treinta y nueve millones cuatrocientos setenta y siete mil seiscientos
veintiocho con 32/100 ($39.477.628,32.-);
Que el monto contractual se compone de pesos veintisiete millones seiscientos
cuarenta y cuatro mil novecientos ochenta y cinco con 52/100 ($27.644.985,52.-)
destinados a obras de rehabilitación inicial y pesos once millones ochocientos treinta y
dos mil seiscientos cuarenta y dos con 80/100 ($11.832.642,80.-) a obras de
mantenimiento periódico;
Que por Orden de Servicio N° 1 se dispuso el inicio de la obra de marras para el día 9
de junio de 2008;
Que mediante la Resolución N° 783/-MAYEPGC/10 con fecha 14 de junio de 2010, se
aprobó una ampliación del veinte por ciento (20%) del monto contractual;
Que por intermedio de la Nota de Pedido N° 33, del 30 de noviembre de 2010, el
contratista solicita la ampliación del treinta por ciento (30%) del contrato de obra;
Que el Ente de Mantenimiento Urbano Integral, planteó nuevamente la necesidad de
ampliar en un treinta por ciento (30%) el monto contractual correspondiente a la
contratista de marras, equivalente a la suma de pesos once millones ochocientos
cuarenta y tres mil doscientos ochenta y ocho con 50/100 ($11.843.288,50.-);
Que de acuerdo al informe de esa dependencia técnica, la modificación propuesta
permitirá continuar con la ejecución de las obras de rehabilitación y mantenimiento de
arterias urbanas durante un período estimado en cinco (5) meses, agregándose a tal
efecto el nuevo plan de trabajo y curva de inversión;
Que asimismo, la entidad técnica expresa que la modificación contractual en cuestión
no se contrapone a la esencia característica de la obra ya contratada, puesto que sirve
para favorecer su funcionalidad y duración, como así también las tareas proyectadas
se encuentran ligadas al objeto licitatorio y las mismas coadyuvan a la funcionalidad de
las obras ejecutadas o en ejecución;
Que en el Informe Técnico elaborado por el Ente de Mantenimiento Urbano Integral, se
fundamenta la necesidad de la ampliación del monto contractual, en mérito al
sustancial deterioro de las carpetas de rodamiento, generado por la gran cantidad de
aperturas ejecutadas por empresas de servicios públicos, sumado a la mayor
intensidad del tránsito vehicular que viene aumentando año tras año;
Que se ha efectuado la reserva del gasto presupuestario correspondiente;
Que en este contexto surge la urgente e imprescindible necesidad de ampliar el
contrato en un treinta por ciento (30%) para ser destinado a obras de Rehabilitación
Inicial y Mantenimiento Periódico de calzadas, tendientes a revertir las curvas de
deterioro en diversas calles comprendidas en la zona 12;
Que la presente ampliación encuentra amparo en el artículo 30 de la Ley de Obras
Públicas y en los numerales 1.13.1 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y
2.36.2 y 2.57 del Pliego de Condiciones Particulares;
Que de acuerdo a lo manifestado por el señor Director del Ente de Mantenimiento
Urbano Integral de fojas 21 expresa que: “El Áreas Técnica de este de Ente de
Mantenimiento Urbano Integral, teniendo en cuenta que la finalidad de la ampliación del
30% del contrato básico solicitada es mantener en la zona en cuestión las obras
necesarias en ejecución hasta tanto se liciten y adjudiquen los nuevos procesos
licitatorios actualmente en trámite; considera razonable la ampliación del plazo de obra
en 5 (cinco) meses... “;
Que con el Informe mencionado previamente se considera fundamentada la
razonabilidad del plazo de ampliación de cinco (5) meses;
Que la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público presta conformidad al
trámite de marras;
Que forma parte de la presente medida, la nueva curva de inversión y el plan de trabajo
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para la ejecución de los trabajos involucrados, en relación al monto de la ampliación y
al plazo de su ejecución;
Que la presente ampliación encuentra amparo en los artículos 30 y 53 de la Ley de
Obras Públicas;
Que asimismo, resulta procedente señalar que en atención a la ampliación del veinte
por ciento (20%) del monto contractual aprobada por Resolución N° 783-MAYEPGC/10
y a la ampliación del treinta por ciento (30%) que se plantea en esta oportunidad, la
proyección total de la misma sobre el contrato alcanzaría el cincuenta por ciento (50%);
Que se ha efectuado el compromiso definitivo del gasto que irrogue la medida;
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete;
Que de acuerdo a lo establecido en los numerales 1.4.4 y 1.13.3 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales y 2.29 del Pliego de Condiciones Particulares, corresponde
reajustar la garantía de adjudicación oportunamente integrada.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por las normas
precedentemente citadas,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Apruébase la ampliación del treinta por ciento (30%) del monto contractual
a favor de la Empresa ELEPRINT S.A. adjudicataria de la ZONA 12 en el marco de la
de la Licitación Pública N° 1444/07, para la Obra “Rehabilitación y Mantenimiento de
Arterias Urbanas por Niveles de Servicio - PREVIAL I“, por la suma de pesos once
millones ochocientos cuarenta y tres mil doscientos ochenta y ocho con 50/100
($11.843.288,50.-).
Artículo 2.- El plazo de ejecución de la totalidad de las obras derivadas de la aplicación
del artículo anterior se fija en cinco (5) meses,
Artículo 3°.- Apruébase el nuevo Plan de Trabajo y Curva de Inversión
correspondientes a los trabajos de rehabilitación inicial y mantenimiento periódico que
conforman el contrato adjudicado, que como anexo forma parte de la presente.
Artículo 4°.- Dentro de los cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, la
Empresa ELEPRINT S.A., deberá integrar la garantía de adjudicación de la ampliación
aprobada en el artículo 1°, correspondiente al cinco por ciento (5%) del monto
consignado, de acuerdo a lo establecido en los numerales 1.4.4 y 1.13.3 del Pliego de
Bases y Condiciones Generales y 2.29 del Pliego de Condiciones Particulares.
Artículo 5°.- El gasto que irroga la presente medida se imputará a las partidas
presupuestarias correspondientes.
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y el señor Jefe de Gabinete de Ministros,
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público y remítase al Ente de Mantenimiento Urbano Integral para
Su conocimiento y notificación a la Empresa adjudicataria. Cumplido, deberá agregarse
al Expediente N° 85.180/2006. MACRI - Santilli - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
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DECRETO N.° 200/11. 
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2011 
 

VISTO:
La Ley N° 2095, los Decretos Nros. 754/08 y 232/10, el Expediente N° 46.411/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramitó la contratación de un servicio de
extracción, transporte y disposición final de líquidos cloacales y/o pluviales mediante la
utilización de camiones atmosféricos desde villas, barrios carenciados, asentamientos y
núcleos habitacionales transitorios hasta la planta depuradora de líquidos cloacales
sudoeste de AYSA, o aquel lugar donde la Unidad de Gestión de Intervención Social,
en caso de emergencia, lo requiera dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante Decreto N° 488/10 se aprobó la licitación Pública referida adjudicándose
a las firmas ASHIRA S.A. (Renglones N° 1 y 3) por la suma de pesos cuarenta y dos
millones cuatrocientos treinta y dos mil ($ 42.432.000,00), y RECONSTRUCCION
CAÑOS SA (Renglón N° 2) por la suma de pesos trece millones ciento treinta y dos mil
ochocientos ($13.132.800,00);
Que se emitieron las órdenes de compra Nros. 23.784/10 y 23.785/10 a favor de las
firmas mencionadas;
Que la Unidad de Gestión de Intervención Social, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico solicitó ampliar la cantidad de horas prestadas para aumentar el
área de cobertura del servicio;
Que de conformidad con los términos del apartado I del artículo N° 117 de la Ley N°
2.095 se requiere la ampliación de las órdenes de compras por nueve mil cuatrocientas
sesenta (9.460) horas y cuatro mil setecientas treinta (4.730) horas respectivamente,
en las mismas condiciones y precios establecidos;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de conformidad a lo establecido por la Ley N° 1218.
Por ello, y en uso de las facultades legales conferidas en los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1.- Amplíase la Orden de Compra N° 23.784/10 a favor de la firma ASHIRA
S.A. por la suma de pesos tres millones doscientos dieciseis mil cuatrocientos ($
3.216.400) y la Orden de Compra N° 23.785/10 a favor de la firma
RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A. por la suma de pesos un millón seiscientos
diecisiete mil seiscientos sesenta ($ 1.617.660), ascendiendo el monto total a la suma
de pesos cuatro millones ochocientos treinta y cuatro mil sesenta ($ 4.834.060), para el
servicio de extracción, transporte y disposición final de líquidos cloacales y/o pluviales
mediante la utilización de camiones atmosféricos desde villas, barrios carenciados,
asentamientos y núcleos habitacionales transitorios hasta la planta depuradora de
líquidos cloacales sudoeste de AYSA, o aquel lugar donde la Unidad de Gestión de
Intervención Social, en caso de emergencia, lo requiera dentro de la Ciudad Autónoma
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de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el apartado I del artículo N° 117
de la Ley N° 2.095 y su reglamentación.
Artículo 2.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio del presente ejercicio, y de los años 2012, 2013 y 2014.
Artículo 3.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección General
de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4.- Autorízase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta, a suscribir las
respectivas Ordenes de Compra.
Artículo 5.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y remítase a
la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda en
prosecución de su trámite. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N.° 202/11. 
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2011 
 

VISTO:
El Expediente N° 1200255/2009, y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Subsecretaría de Deportes,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, propicia la designación con
carácter interino del señor Mariano Nicolás Plotinsky, D.N.I 24.197.202, CUIL.
20-24197202-0, como Profesor en la asignatura “Educación Física“, con 20 horas
cátedra;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo a lo dispuesto
por la Ordenanza N° 36432, y modificatorias, y artículos 2 y 3 de la Ordenanza N°
38846, prorrogada por Ordenanza N° 39677;
Que la citada Subsecretaria presta conformidad a lo mencionado precedentemente;
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio
de Hacienda, manifiesta que las horas vacantes, se encuentran financiadas en el
presupuesto vigente.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1.- Desígnase a partir de la fecha de notificación del presente Decreto, con
carácter interino, al señor Mariano Nicolás Plotinsky, D.N.I. 24.197.202, CUIL.
20-24197202-0, como Profesor en la asignatura “Educación Física“, con 20 horas
cátedra, en la Subsecretaría de Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico,
partida 6511.0001.215, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza N° 36432 y
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modificatorias, y artículos 2 y 3 de la Ordenanza N° 38846, prorrogada por Ordenanza
N° 39677.
Artículo 2.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico y de Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo
Económico, y a la Dirección General de Administración, de la Subsecretaria de Gestión
de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Grindetti -
Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N.° 203/11. 
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2011 
 

VISTO:
El Expediente N° 1.071.156/10, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que es objetivo primordial de la política educativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires avanzar hacia la plena inclusión educativa extendiendo la garantía de
escolaridad, expandiendo la red escolar, creando escuelas para asegurar la igualdad
de oportunidades y el acceso, permanencia, reinserción y egreso del sistema
educativo;
Que se propicia la creación de un establecimiento de educación inicial, destinado a
niños de cuarenta y cinco (45) días a cinco (5) años de edad, que bajo la denominación
de Escuela Infantil N° 12 Distrito Escolar 19°, habrá de funcionar en el inmueble
ubicado en la calle Pergamino N° 3045 de esta Ciudad, en el horario de 7.30 hs. a
19.30 hs., contando con un total de veinticuatro (24) secciones;
Que con tal creación se procura satisfacer la demanda de vacantes existente en el
barrio de Villa Soldati, como así también cumplimentar la política de inclusión educativa
propuesta para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que abarque y contemple las
necesidades de diferentes grupos sociales;
Que la erogación que demande la puesta en marcha y funcionamiento de la nueva
unidad educativa será imputada a la correspondiente partida del Presupuesto vigente;
Que corresponde aprobar en este acto, la Planta Orgánico Funcional con que
funcionará la nueva Institución educativa;
Que la Dirección General de Educación de Gestión Estatal ha prestado su
conformidad;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de
Educación tomó la intervención que le compete.
Por ello, en uso de las atribuciones legales que le son propias (artículos 102 y 104 de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires),
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°·- Créase la Escuela Infantil N° 12 Distrito Escolar 19°, destinada a niños de
cuarenta y cinco (45) dias a cinco (5) años de edad, la que habrá de funcionar en el
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inmueble ubicado en la calle Pergamino N° 3045 de esta Ciudad.
Artículo 2°.- Apruébase la Planta Orgánico Funcional del establecimiento creado por el
artículo precedente, cuyo detalle obra en el Anexo y forma parte integrante del
presente Decreto.
Artículo 3°.- Impútase el gasto que demande la presente gestión en la Jurisdicción 55
“Ministerio de Educación“, Inciso 1 “Gastos en Personal“ del Presupuesto vigente.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás
efectos, remítase al Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich -
Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

 

   
DECRETO N.° 204/11. 
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2011 
 

VISTO:
La Ley N° 265, los Decretos Nros. 88/01 y 1.063/09 el Expediente N° 699.933/2010, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 265 instauró el procedimiento de Comprobación y Juzgamiento de
Infracciones a las normas vigentes relativas al trabajo, la salud, higiene y seguridad en
el trabajo, la seguridad social y las cláusulas normativas de los convenios colectivos de
trabajo;
Que el Decreto N° 88/01 instituyó a la entonces Subsecretaría de Trabajo y Empleo
como Autoridad Administrativa del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en
los términos de la Ley N° 265;
Que por el artículo 2° de la referida Ley la Autoridad Administrativa del Trabajo tiene
entre sus funciones las de fiscalizar, controlar y sancionar los incumplimientos de las
normas relativas al trabajo, la salud, la higiene y seguridad en el trabajo;
Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto N° 1.063/09, corresponde a la
Subsecretaría de Trabajo “Asistir al Ministro de Desarrollo Económico en el
conocimiento de las cuestiones vinculadas con el trabajo en todas sus formas, en el
ejercicio del poder de policía en materia laboral, y en la determinación de las políticas
de empleo y seguridad social“;
Que el artículo 8° de la Ley N° 265 dispone que: “El accionar de la Autoridad
Administrativa del Trabajo, ejercitando las funciones de inspección, es preventivo y
educativo en miras a obtener el cumplimiento adecuado de las normas laborales, sin
perjuicio de la respectiva función punitiva por infracción a las referidas normas“;
Que el artículo 22 de dicho cuerpo normativo establece que la Autoridad Administrativa
del Trabajo procederá a ejecutar, por ante los tribunales de Trabajo, las multas
impuestas por la vía de apremio si éstas no se pagaren;
Que, por su parte, el artículo 24 dispone que las sanciones impuestas prescriben a los
dos (2) años de haber quedado firmes, plazo que se interrumpirá por los actos
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encaminados a obtener su cobro en sede administrativa o judicial;
Que en virtud de la experiencia en el cobro de multas impagas, resulta necesaria la
implementación de un nuevo mecanismo de cobranza de manera previa a su ejecución
por vía de apremio, evitándose, en consecuencia, dilaciones innecesarias y costos
adicionales para la Administración y el infractor;
Que por lo tanto resulta conveniente reglamentar lo dispuesto en el artículo 24 de la
Ley N° 265, implementándose a tal efecto un mecanismo de pago en cuotas para
aquellas multas impagas;
Que dicho mecanismo se complementa con el referido artículo 22 por poseer la misma
finalidad, todo ello en la inteligencia de que ante el incumplimiento del pago en cuotas,
el Poder Ejecutivo procederá a su ejecución por vía de apremio;
Que el régimen que se propicia tiende, naturalmente, a dar cumplimiento al espíritu y
finalidad de los artículos 22 y 24 de la Ley N° 265, pues el presente mecanismo
constituye un acto encaminado a obtener el cobro de la multa en sede administrativa;
Que, en tal sentido, se procura obtener de parte de los infractores el máximo nivel de
cumplimiento de las sanciones que les son impuestas, afectando la menor cantidad de
recursos técnicos y humanos para garantizar su percepción con el mayor nivel de
eficiencia posible;
Que en todos los casos, los convenios que autoricen el pago en cuotas de las multas
impuestas en el marco de la Ley N° 265 deberán prever la obligación del infractor del
pago de un interés resarcitorio, debiéndose aplicar, para su cálculo, la tasa fijada por el
Ministerio de Hacienda de conformidad con lo normado en el artículo 61 del Código
Fiscal de la Ciudad hasta el efectivo pago;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
 
Artículo 1°.- Apruébase la reglamentación del artículo 24 de la Ley N° 265 que como
Anexo I forma parte integrante del presente.
Artículo 2°.- Apruébase el modelo de Convenio de Pago de Multas en Cuotas que
como Anexo II forma parte integrante del presente.
Artículo 3°.- Facultase a la Subsecretaría de Trabajo del Ministerio de Desarrollo
Económico a dictar las normas aclaratorias y complementarias al presente.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico, de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Subsecretaría de
Trabajo dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
MACRI - Cabrera - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 
 

ANEXO
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DECRETO N.° 205/11. 
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2011 
 

VISTO:
La Ley N° 578 y sus modificatorias, el Expediente N° 372.434/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto, la Facultad Regional Buenos Aires de la
Universidad Tecnológica Nacional, solicita la Declaración de Interés del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el “III Congreso Nacional de Sistemas de
Gestión y Mejora Continua“, que se realizará entre los días 14, 15 y 16 de septiembre
de 2011, en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional sita en Medrano N° 951 de
esta Ciudad;
Que los objetivos del evento son promover la implementación efectiva de las
herramientas de estandarización y mejora continua, como así también difundir casos
reales de éxito como modelos a seguir;
Que el Congreso Nacional de Sistemas de Gestión y Mejora Continua es un espacio de
encuentro entre los diferentes actores involucrados en la materia, propicio para analizar
las problemáticas de cada sector participante y de difusión de las líneas de apoyo
económicos existentes;
Que el Congreso Nacional de Sistemas de Gestión y Mejora Continua obtuvo en sus
ediciones anteriores la Declaración de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires mediante los Decretos Nros. 739/09 y 840/10;
Que la solicitud realizada por la Facultad Regional Buenos Aires de la Universidad
Tecnológica Nacional, no conlleva pedido de exención de aranceles, tasas y/o
contribuciones, no ocasionando erogación alguna al Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica tiene, entre
sus responsabilidades primarias, diseñar planes, programas y proyectos dirigidos a
promover empresas y emprendedores;
Que consecuentemente, y en vista de lo expuesto, en el presente caso se da
cumplimiento a lo determinado en la Ley N° 578.
Por ello, y de conformidad con las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
al “III Congreso Nacional de Sistemas de Gestión y Mejora Continua“, que se realizará
entre los días 14, 15 y 16 de septiembre de 2011, en la sede de la Universidad
Tecnológica Nacional sita en Medrano N° 951 de esta Ciudad.
Artículo 2.- Déjase constancia que dicha solicitud no implica exención de aranceles,
tasas y/o contribuciones y no ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
Artículo 3.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y pase, para su conocimiento, al Ministerio de Desarrollo Económico, que dará
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intervención a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica
de la Subsecretaría de Desarrollo Económico a los efectos de que notifique a los
interesados de los términos del presente Decreto. Cumplido, archívese. MACRI -
Cabrera - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N.° 206/11. 
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2011 
 

VISTO:
La Ley Nº 578 y sus modificatorias y el Expediente Nº 424271/11; y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones, la Asociación Italo Argentina de Profesores de
Derecho Administrativo, solicita se declare de Interés del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires las “V Jornadas Italo Argentinas de Derecho
Administrativo”, que se llevarán a cabo los días 19 y 20 de abril del corriente año en el
Salón San Martín de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en la
calle Perú Nº 130 piso 1º de esta ciudad;
Que la temática de las citadas Jornadas será la “Codificación del Proceso
Administrativo” y la “Descentralización de la función administrativa”;
Que participarán de las referidas jornadas docentes italianos, representando
universidades peninsulares así como expositores argentinos, representados por
profesores de derecho administrativo de la Universidad de Buenos Aires y de otras
universidades nacionales;
Que es voluntad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declarar de
interés todas aquellas actividades que propendan la divulgación, conocimiento,
experiencia y extensión de carácter cultural, social y cuyas finalidades sean de
evidente interés comunitario;
Que teniendo en cuenta el carácter internacional de las “V Jornadas Italo Argentinas de
Derecho Administrativo” y las temáticas abordadas resulta de especial interés para
este Gobierno, acceder al reconocimiento requerido;
Que en el presente caso se da cumplimiento a lo determinado por la Ley Nº 578 y sus
modificatorias, no implicando exención de aranceles, tasas y/o contribuciones, ni
ocasiona erogación alguna a la Administración.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º. – Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a las “V Jornadas Italo Argentinas de Derecho Administrativo” que se realizarán
los días 19 y 20 de abril del corriente año en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad de Buenos Aires, sito en calle Peru Nº 130 piso 1º de esta ciudad.
Artículo 2º. – Déjase constancia que dicha solicitud no implica exención de aranceles,
tasas y/o contribuciones y no ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
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Artículo 3º. – El presente decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 4º. – Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaría General,
la que deberá practicar fehaciente notificación a los interesados de los términos del
presente Decreto. Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 240/MJGGC/11
 

Buenos Aires, 20 de Abril de 2011
 
VISTO: 
El Decreto N° 1.368/08 y modificatorios, el Expediente N° 574.583/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Ministro de Hacienda, Actuario Néstor Grindetti, atento la ausencia transitoria del
citado funcionario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días 25 de abril y
el 2 de mayo de 2011, inclusive; 
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 de esta Jefatura de Gabinete de Ministros;
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

 
Artículo 1°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y firma del despacho del señor
Ministro de Hacienda, Actuario Néstor Grindetti, al suscripto, entre los días 25 de abril y
el 2 de mayo de 2011, inclusive. 
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Hacienda, 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. 
Rodríguez Larreta
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RESOLUCIÓN N.º 241/MJGGC/11
 

Buenos Aires, 20 de Abril de 2011
 
VISTO:
Las Leyes N° 1.575, N° 3.304 y N° 3.405, los Decretos N° 664/10 y N° 12/11 y el
Expediente N° 416666/11; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Ley N° 1.575 se crea el “Fondo de Emergencia para Subsidios por
Inundaciones”, con destino a atender las necesidades derivadas de los daños
ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la ciudad;
Que el objeto de dicho fondo es otorgar subsidios a las personas perjudicadas por tales
fenómenos meteorológicos que sufran en forma indistinta daños en bienes muebles,
bienes registrables y bienes inmuebles;
Que, en los términos de la mencionada Ley, dicho subsidio consistirá en una suma de
dinero que permita paliar los daños ocasionados en dichos bienes;
Que posteriormente, por Ley N° 3.405, modificó los términos de la Ley Nº 1.575; 
Que atento lo dispuesto por el artículo 11 del Decreto Nº 664/10 y con el fin de
complementar lo allí establecido respecto de la implementación de formularios
electrónicos y toda otra herramienta de formato electrónico que permita lograr mayor
eficiencia y eficacia en la tramitación de los subsidios en el marco de lo dispuesto por la
Ley Nº 1.575, resulta menester establecer procedimientos ágiles, tanto para los
solicitantes como para la Administración; 
Que, resulta dable destacar que es prioridad de esta Administración, la resolución de
los problemas urbanos de manera efectiva y ágil, profundizando la participación de los
vecinos y vecinas que habitan en el territorio de esta Ciudad; 
Que el Decreto N° 12/11 en su artículo 2º establece al Sistema Único de Atención
Ciudadana (SUACI) como plataforma de acceso y tratamiento de consultas, quejas,
denuncias, sugerencias y/o solicitudes, los cuales una vez ingresados, deberán ser
derivados a los organismos que resulten competentes a fin de que sean respondidos
en tiempo y forma;
Que por otra parte, en su artículo 3º se establece que las consultas, quejas, denuncias,
sugerencias y/o solicitudes ingresaran a través del Centro de llamadas del Gobierno
“147“ o vía Web, o de manera presencial en los F/N Centros de Gestión y Participación
Comunal; 
Que consecuentemente con ello corresponde implementar el Sistema Único de
Atención Ciudadana (SUACI) como plataforma de ingreso para la solicitud de los
subsidios establecidos en la Ley Nº 1.575. 
Por ello, y en uso de las facultades legales conferidas por la Ley Nº 3.304 y el artículo
4° de Decreto Nº 12/11,

 
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Establécese el Sistema Único de Atención Ciudadana (SUACI) como único
canal de ingreso de las solicitudes de subsidios comprendidos en la Ley Nº 1.575.
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Artículo 2°.- Las solicitudes a que refiere el artículo 1º de la presente deberán ser
iniciadas por los ciudadanos en los F/N Centro de Gestión y Participación Comunal
(CGPC) dependientes de la Subsecretaría de Atención Ciudadana. 
Artículo 3°.- Establécese que los F/N Centros de Gestión y Participación Comunal
serán los responsables del control y carga de la documentación acompañada por el
solicitante en atención a lo dispuesto por la Ley N° 1.575, la que se tendrá por
cumplida con la remisión electrónica de los formularios a través del SUACI.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos gírese a la Subsecretarías de Atención
Ciudadana y de Emergencias y comuníquese a la Dirección General de Atención
Vecinal. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 558/MHGC/11.
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 225/GCBA/96 y el Expediente Nº 14.140/02 (Registro Nº
66/CVDexMCBA/97); y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por dichas actuaciones tramita la presentación de la empresa INTEGRAL DE
GASTRONOMIA S.R.L., efectuada en su carácter de prestataria de servicios en
comedores a favor de la por entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires,
procurando el reconocimiento y pago de sus invocadas acreencias, al amparo de lo
establecido por el Decreto Nº 225/GCBA/96 y con la pertinente intervención de la ex
Comisión de Verificación de Créditos de la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que la firma referida procedió a efectuar, entre otras, tres cesiones de derechos y
acciones a favor del Sr. CARLOS LEONARDO CARREIRA MELLA con relación a las
Carpetas Facturas Nos. 5850, 6527, 7517, 7989 y 8572/DGCG/98; 
Que tales cesiones se instrumentaron conforme las correspondientes escrituras
puestas en conocimiento de la Dirección General de Tesorería, la que informa haber
tomado nota de cesiones de derechos y acciones de presuntos créditos de la
reclamante, a favor de distintos cesionarios;
Que por Anexo I de estilo se detallaron las sumas reconocidas por el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la totalidad de las facturas mencionadas, a
favor de CARLOS LEONARDO CARREIRA MELLA, las que, deducidos pagos a cuenta
efectuados, ascienden en total a PESOS CIENTO VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS
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ONCE CON 48/100 ($ 125.811,48) como deuda posterior al 6 de agosto de 1996;
Que INTEGRAL DE GASTRONOMIA S.R.L. aceptó la propuesta de pago efectuada
por el Gobierno de la Ciudad, pronunciándose por la alternativa Nº 3 para la deuda
anterior al 6 de agosto de 1996 y por la alternativa Nº 2 para la posterior a la citada
fecha, lo cual debe hacerse extensivo al presente caso;
Que para la deuda posterior a dicha fecha, el monto de cada obligación devenga un
interés a la tasa fija del 12% efectivo anual desde el vencimiento, incluido en cada uno
de ellas y hasta la fecha prevista para su cancelación, conforme la aceptada alternativa
Nº 2, consistente en abonar la suma consignada en 24 cuotas mensuales iguales y
consecutivas con vencimiento a partir del 1º de enero de 1998;
Que, en consecuencia, la instancia administrativa correspondiente reconoció, ad
referéndum de la respectiva Resolución de este Ministerio, a favor del Sr. CARLOS
LEONARDO CARREIRA MELLA, en los términos del inciso a) del artículo 14 del
Decreto Nº 225/GCBA/96, la suma total de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA CON 81/100 ($ 52.840,81), monto que resulta de aplicar
sobre los valores cedidos una quita del 17,4% por la readecuación de precios a los
servicios prestados en comedores de Promoción Social;
Que a los 7, 10 y 13 días del mes de agosto de 2007 y conforme lo dispuesto por el
artículo 7º del Decreto Nº 225/GCBA/96 y a las facultades dadas por los Decretos Nº
2.329/GCBA/99, Nº 654/GCBA/01 y Nº 196/GCBA/10, se suscribieron sendas Actas
Acuerdos, una respecto de cada cesión, de las que surge que el pago referido se haría
según lo ordenado por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 7,
Secretaría Nº 14, en auto de fecha 5 de octubre de 1999, esto es, mediante depósito
judicial a la orden del mentado Juzgado, en los autos caratulados “INTEGRAL DE
GASTRONOMÍA S.R.L. s/QUIEBRA” y como perteneciente a CARLOS LEONARDO
CARREIRA MELLA;
Que, sin embargo, con fecha 15 de agosto de 2007, la Dirección General de
Contaduría comunica que mediante Oficio Judicial Nº 13450-MGEyA-2007, la
Sindicatura de la quiebra plantea que “Se oficie al Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires para informarle que las cesiones no forman parte del activo de la quiebra y por lo
tanto no se deben depositar en la cuenta de autos, debiendo efectuar sus pagos
directamente a los cesionarios”;
Que con fecha 20 de agosto de 2009 y mediante Dictamen Nº 73464, la Procuración
General concluye que, encontrándose cada una de las Actas suscriptas por el
cesionario y por el funcionario del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires competente
a la fecha de la rúbrica, resultaba innecesaria la emisión de nuevas Actas Acuerdo
individuales;
Que la Dirección General de Tesorería comunica que, mediante Oficio Judicial Nº
961325/DGTES/10 de fecha 20 de agosto de 2010, el Tribunal interviniente hace saber
“que el saldo pendiente que corresponda percibir al Sr. Carlos Leonardo Carreira Mella,
con DNI: 11.635.698, en relación a las órdenes de pago emitidas por Uds. Nos:
1361/98, 6986/98, 13170/98, 21411/98 y 20815/98, las que se encuentran pendientes
de pago, deberán ser abonadas y canceladas al referenciado acreedor mediante pagos
efectuados por Uds. en forma directa por ante esa dependencia pública y no mediante
depósito judicial en la quiebra supra referenciada”;
Que con fecha 10 de diciembre de 2010 y mediante Dictamen Nº 081258, la
Procuración General, con la nueva documentación judicial a la vista, entiende que la
situación se ha modificado sustancialmente con la recepción del Oficio Judicial
señalado precedentemente y que el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial Nº 7, Secretaría Nº 14 ha resuelto modificar parcialmente, en relación al Sr.
Carlos Leonardo Carreira Mella, lo decidido oportunamente con fecha 5 de octubre de
1999 en cuanto a que “la totalidad de los fondos afectados a cesiones de facturas con
la sociedad hoy fallida, deberán ser transferidos al Banco Ciudad de Buenos Aires,
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Sucursal Tribunales”;
Que, en definitiva, el importe de deuda así determinado será abonado a los treinta días
de dictada la presente, conforme lo establecido por la Resolución Nº 236/SHyF-SSG/97
y que -se reitera- corresponde a las Carpetas Facturas Nos. 5850, 6527, 7517, 7989 y
8572/DGCG/98;
Que dicha suma única acumulará, sin ningún otro adicional, los montos de todas las
cuotas incluidas en la opción de pago elegida que a la fecha se encuentren vencidas;
Que la metodología de cálculo se efectuará sobre la base del número de cuotas
contempladas por la opción Nº 2 y las mismas tendrán incorporados los intereses sobre
saldos conforme al sistema francés de amortización a la tasa predeterminada;
Que del importe resultante se descontará las retenciones de Impuestos a las
Ganancias e Ingresos Brutos que pudieran corresponder;
Que por lo expuesto corresponde efectuar el pago referido a fin de dar cumplimiento
con la manda judicial, esto es, mediante depósito en la cuenta corriente o caja de
ahorro abierta en el Banco Ciudad de Buenos Aires por parte del acreedor, quien
deberá comunicar los datos de la misma a la Dirección General de Tesorería.
Por ello y de acuerdo con lo establecido en el artículo 9º del Decreto Nº 225/GCBA/96,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébanse en todos sus términos las Actas Acuerdos celebradas el 7, 10
y 13 de agosto de 2007 por la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este
Ministerio y el Sr. Sergio Eduardo Mella (D.N.I. Nº 21.831.233), en su carácter de
apoderado de CARLOS LEONARDO CARREIRA MELLA, cesionario de los créditos
pertenecientes a la empresa INTEGRAL DE GASTRONOMIA S.R.L., las cuales se
adjuntan a la presente y, como tales, forman parte integrante de la misma.
Artículo 2º.- Encomiéndase a la Dirección General de Tesorería para efectuar el
depósito correspondiente a favor del acreedor CARLOS LEONARDO CARREIRA
MELLA, en los términos dispuestos por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial Nº 7, Secretaría Nº 14.
Artículo 3º.- La Dirección General de Contaduría emitirá las correspondientes órdenes
de pago y procederá conforme a los artículos 10 y 11 del Decreto Nº 225/GCBA/96.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Direcciones Generales Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Hacienda, de Contaduría, de Tesorería, de Crédito Público y de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto y a la Procuración General y, para su conocimiento y
demás fines, remítase a la Direcciones Generales de Tesorería y de Contaduría. 
Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 605-MHGC/11
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2011
 
VISTO:
El artículo 107 de la Ley N° 70, el artículo 12 de la Ley N° 3.753, el Decreto N°
74-GCBA/09, la Resolución N° 331-MHGCBA/09, la Resolución N° 31-MHGC/11, la
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Resolución N° 76-MHGC/11, la Resolución N° 194-MHGC/11, la Resolución N°
289-MHGC/11, la Resolución N° 443-MHGC/11, el Expediente N° 577631/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 107 de la Ley N° 70 faculta a la Tesorería General a emitir Letras del
Tesoro para cubrir deficiencias estacionales de caja, hasta el monto que fije
anualmente la Ley de Presupuesto General;
Que la emisión que se dispone está contenida dentro de los límites que al respecto
establece el artículo 12 de la Ley N° 3.753;
Que a efectos de la instrumentación en el mercado local de las operaciones referidas
anteriormente se estableció, a través del Decreto N° 74-GCBA/09, el marco normativo
al que estarán sujetos dichos instrumentos de financiamiento, especificando
características, forma y modo de emisión y colocación de los mismos;
Que la presente emisión corresponde al sexto tramo del Programa de Emisión de
Letras de Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y se llevará a cabo de
conformidad con los lineamientos y procedimientos de licitación pública y colocación
que fueron aplicados en las anteriores emisiones de dichos títulos;
 Que por el Decreto N° 74-GCBA/09 se designó al Ministro de Hacienda como
Autoridad de Aplicación, quedando facultado para dictar las normas aclaratorias,
interpretativas y/o complementarias del mencionado decreto.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 3° y 6° del Decreto N°
74-GCBA/09,
 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
 
Artículo 1°.-Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 49 días por un monto de VALOR NOMINAL PESOS CIENTO
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL (V.N. $ 109.878.000.-) ,
de acuerdo a las siguientes condiciones particulares:
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 49 días a Descuento.
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 28 de abril de 2011.
d) Fecha de la Licitación: 27 de abril de 2011.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de VALOR NOMINAL PESOS CIENTO
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL (V.N. $ 109.878.000.-).
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g) Plazo: CUARENTA Y NUEVE (49) días.
h) Vencimiento: 16 de junio de 2011.
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
k) Tipo de Instrumento: Letras a descuento.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
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MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo - Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-) El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo - Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (V.N. $ 250.000.-).
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.
o) Fecha de Liquidación: 28 de abril de 2011.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por un Certificado Global a
ser depositado en la Caja de Valores S.A., renunciando los beneficiarios al derecho a
exigir la entrega de láminas individuales.
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,015% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
en forma anticipada.
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 2°.-Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 91 días por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS
UN MILLÓN SEISCIENTOS TRES MIL (V.N. $ 1.603.000.-) , de acuerdo a las
siguientes condiciones particulares:
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 91 días.
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 28 de abril de 2011.
d) Fecha de la Licitación: 27 de abril de 2011.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS UN
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MILLÓN SEISCIENTOS TRES MIL (V.N. $ 1.603.000.-).
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g) Plazo: NOVENTA Y UN (91) días.
h) Vencimiento: 28 de julio de 2011.
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
k) Tipo de Instrumento: Letras a descuento.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo - Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-) El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo - Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (V.N. $ 250.000.-).
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.
o) Fecha de Liquidación: 28 de abril de 2011.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por un Certificado Global a
ser depositado en la Caja de Valores S.A.
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,015% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
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en forma anticipada.
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 3°.-Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 196 días por un monto de VALOR NOMINAL PESOS
OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL (V.N. $ 87.290.000.-) ,
de acuerdo a las siguientes condiciones particulares:
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 196 días.
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 28 de abril de 2011.
d) Fecha de la Licitación: 27 de abril de 2011.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de VALOR NOMINAL PESOS OCHENTA
Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL (V.N. $ 87.290.000.-).
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g) Plazo: CIENTO NOVENTA Y SEIS (196) días.
h) Vencimiento: 10 de noviembre de 2011.
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Interés:
j.1) Tasa aplicable: Está compuesta por un componente flotante más un margen fijo
resultante de la licitación expresado en porcentaje (%) anual.
El componente flotante se determinará como el promedio aritmético simple de la tasa
de interés a plazo fijo de TREINTA (30) a TREINTA Y CINCO (35) días, de montos
mayores o iguales a PESOS UN MILLON ($ 1.000.000.-) -BADLAR- promedio banco
privados, calculado considerando las tasas publicadas durante el trimestre por el Banco
Central de la República Argentina desde los 10 días hábiles anteriores al inicio de cada
cupón y hasta los 10 días hábiles anteriores al vencimiento de cada cupón de
intereses.
j.2) Cálculo de interés: Sobre su valor nominal, desde el día de inicio del período de
interés hasta el día previo del comienzo del siguiente período de interés.
j.3) Fecha de pago de intereses: Se pagarán dos servicios financieros que operarán los
días 28 de julio de 2011 y 10 de noviembre de 2011. Cuando la fecha de pago no fuere
un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j.4) Inicio período de intereses: Desde la fecha de emisión para el primer pago de
interés y para el siguiente cupón, desde la fecha de vencimiento del cupón anterior.
j.5) Base para conteo de días: Días reales sobre días reales.
k) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo - Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo - Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (V.N. $ 250.000.-).
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n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.
o) Fecha de Liquidación: 28 de abril de 2011.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por un Certificado Global a
ser depositado en la Caja de Valores S.A., renunciando los beneficiarios al derecho a
exigir la entrega de láminas individuales.
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,025% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
en forma anticipada.
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 4°.-Las licitaciones públicas de Letras del Tesoro, cuyas emisiones se
disponen en los artículos 1°, 2° y 3° de la presente resolución, se llevarán a cabo en el
Mercado Abierto Electrónico S.A. a través de su sistema de transacciones electrónicas
denominado SIOPEL, conforme las normas dictadas por dicho Mercado en materia de
concertación, registración y liquidación de las operaciones con letras, así como las
disposiciones contenidas en el Manual de la Aplicación SIOPEL.
Artículo 5°.-De mediar inconvenientes de fuerza mayor atribuibles al sistema de
comunicaciones provisto por el Mercado Abierto Electrónico S.A. o la Aplicación
SIOPEL, la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera y/o el Director
General de Crédito Público podrán extender el plazo para la recepción de ofertas,
previa notificación fehaciente de funcionarios autorizados del Mercado Abierto
Electrónico S.A. y bajo responsabilidad de los mismos.
Artículo 6°.- Autorízase al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al
Director General de Crédito Público a declarar total o parcialmente desierta cada una
de la licitaciones correspondientes a Letras del Tesoro emitidas conforme a los
artículos 1°, 2° y 3° de la presente resolución.
Artículo 7°.- La adjudicación se realizará por el sistema Holandés de Precio Único,
autorizándose al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al Director
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General de Crédito Público a determinar dicho precio y, en caso de ser necesario,
asignaciones por prorrateo.
Artículo 8°.-Facúltase al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al
Director General de Crédito Público a adoptar todas aquellas decisiones que sean
necesarias y/o convenientes, acordes con las prácticas usuales en los mercados, a fin
de llevar a cabo la emisión y colocación de las letras conforme a los artículos 1°, 2° y
3° de la presente resolución.
Artículo 9°.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese para su conocimiento a la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera, a las Direcciones Generales de Tesorería, Contaduría, y de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Dirección General de Crédito Público. Rodríguez Larreta (a/c)
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 49/SSAPM/11.
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº 26402/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de elementos necesarios para cubrir
las necesidades operativas del Área de Criminalística, en dependencias pertenecientes
a la Policía Metropolitana;
Que los elementos fueron requeridos por la Jefatura de la Policía Metropolitana, según
Providencia Nº 36135/PMACABA/2011 del 10 de enero del año en curso;
Que en el ámbito de su competencia, tomó intervención la Dirección General de
Suministros a la Policía Metropolitana;
Que obra solicitud de Gasto debidamente valorizada, por un importe total aproximado
de pesos ciento cuarenta y nueve mil doscientos veinticinco ($ 149.225.-), con cargo al
presupuesto del ejercicio 2011;
Que por Disposición Nº 171-GCABA-DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICÍA METROPOLITANA

RESUELVE
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Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas para la adquisición de elementos necesarios para cubrir las
necesidades operativas del Área Criminalística, en el ámbito de dependencias
pertenecientes a la Policía Metropolitana, por un monto aproximado de pesos ciento
cuarenta y nueve mil doscientos veinticinco ($ 149.225.-); 
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el pertinente llamado a Licitación Pública, al amparo de lo establecido en el Artículo 31
de la Ley 2095.
Artículo 3.- Desígnase como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a; Mario
Enrique Couronne, D.N.I.Nº 10.833.230; Gonzalo Luis Riobó, D.N.I. Nº 20.775.499 y
Alejandro Ernesto Lefevre, D.N.I. 18.410.280.
Artículo 4.- Establécese que el pliego de bases y Condiciones es sin valor, de
conformidad con lo previsto en el artículo 86º, inciso 8º) del Decreto Nº 754/08, el que
podrá ser consultado y retirado en la Dirección General de Compras y Contrataciones,
sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 547 8º Piso, en el horario de 10.00 a 16 horas.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la Dirección General de Compras
y Contrataciones del Ministerio de Hacienda para la prosecución de su trámite. Greco
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 223/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 999/08, su modificatorio Nº 744/10, el Expediente Nº 450667/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre los días 26 y 29 de abril de 2011 tendrá lugar el Foro Económico Mundial, en
la Ciudad de Río de Janeiro, Brasil, con la participación de altos funcionarios de
diversos países, representantes de distintas instituciones, y expertos del mundo,
certificando la profunda inquietud de los gobiernos e instituciones (financieras y otras),
sobre el alcance de los riesgos de estabilidad y seguridad que conlleva la crisis
financiera, en particular sus repercusiones sobre la sociedad;
Que el Foro Económico Mundial es realmente un evento único que año tras año realiza
una incomparable contribución al estudio de la situación mundial, el desarrollo de las
naciones en general y otros diversos temas en particular;
Que los líderes que se reunirán en Río de Janeiro representan gobiernos, empresas,
medios de comunicación, y otros actores influyentes que participan en la toma de
decisiones frente a los desafíos mundiales y regionales, a través de reuniones
bilaterales, plataformas de colaboración y diálogos sectoriales;
Que uno de los objetivos del Foro Económico Mundial es analizar y proponer
soluciones a fin de evitar que la crisis financiera se convierta en social, enfocándose
particularmente en los países emergentes, especialmente en temas de seguridad;
Que el Foro resulta una excelente oportunidad para el intercambio de experiencias e
innovación en materia de seguridad, con expertos de organismos internacionales y
funcionarios de otras ciudades del mundo;
Que entre los días 23 a 26 de abril, el Jefe de la Policía Metropolitana, Lic. Eugenio
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Burzaco, mantendrá reuniones de trabajo con autoridades del Gobierno de la Ciudad
de San Pablo, coordinadas previamente con la Dirección de Relaciones Internacionales
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que asimismo se llevarán a cabo encuentros con autoridades locales de importantes
Instituciones de las Ciudades de San Pablo y Río de Janeiro, en las que se discutirán
distintos temas en materia de seguridad como reducción de los índices de inseguridad,
prevención y mapa del delito de las respectivas ciudades;
Que el señor Jefe de la Policía Metropolitana ha recibido la invitación para participar del
mencionado Foro Económico Mundial, y que han sido coordinadas las reuniones por
intermedio de los Departamentos de Relaciones Internacionales de las Ciudades
participantes;
Que teniendo en cuenta que el intercambio de experiencias con funcionarios y
organizaciones reconocidas en el estudio de materias como las que se tratarán en el
Foro Económico Mundial y en las reuniones a las que asistirá el Lic. Burzaco resulta un
valioso aporte a los intereses de la Ciudad, se estima conveniente asistir a dichos
encuentros;
Que por lo expuesto, resulta necesario autorizar el viaje del señor Jefe de la Policía
Metropolitana, como así también hacerle entrega de los fondos para solventar gastos
inherentes a los viáticos y pasajes, en los términos y condiciones previstos en el
Decreto N° 999/08 y su modificatorio 744/10.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 999/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Autorízase al señor Jefe de la Policía Metropolitana, Lic. Eugenio Burzaco,
DNI Nº 22.080.208, para participar de los encuentros con autoridades de la Ciudad de
San Pablo y del Foro Económico Mundial en la Ciudad de Río de Janeiro, Brasil, entre
los días 23 al 29 de abril de 2011 inclusive.
Artículo 2.- Entréguese al señor Jefe de la Policía Metropolitana, Lic. Eugenio Burzaco,
la suma de pesos seis mil setecientos ochenta y siete con 20/100 ($ 6.787,20) en
concepto de viáticos con cargo de rendir cuenta documentada del setenta y cinco por
ciento (75%) y la suma de pesos ocho mil doscientos veinticinco con 04/100
($8.225,04) en concepto de pasajes, con cargo de rendir cuenta documentada del cien
por ciento (100%) de los fondos entregados.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General Contaduría dependiente del Ministerio de
Hacienda a incluir el importe total de pesos quince mil doce con 24/100 ($ 15.012,24)
en una Orden de Pago, la cual deberá depositarse en la Caja de Ahorro Nº 508250/4
del Banco de la Ciudad de Buenos Aires - Sucursal Nº 14 correspondiente al Lic.
Eugenio Burzaco.
Artículo 4.- Déjase establecido que el señor Jefe de la Policía Metropolitana, Lic.
Eugenio Burzaco, DNI Nº 22.080.208 será responsable de la administración y posterior
rendición de fondos respectivamente cuya entrega se autoriza por el Artículo 2 de la
presente Resolución.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad, a la Dirección Legal y Administrativa de la Policía Metropolitana y
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Contaduría.
Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.° 409/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 20 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
394.546-2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Expediente mencionado, el Arzobispado de Buenos Aires, solicita permiso
para la afectación de varias calzadas, el día jueves 21 de abril de 2011, en el horario
de 20:45 a 24:00 horas, con motivo de realizar la “Visita a las 7 Iglesias“, de acuerdo al
siguiente recorrido: 
Partiendo desde Ayacucho 1072, por esta hasta Av. Santa Fe, Rodríguez Peña,
Paraguay, Paraná, Av. Santa Fe, Talcahuano, Paraguay, Carlos Pellegrini, Juncal,
Suipacha, Paraguay y San Martín hasta la altura 1019; 
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, por Resolución Nº 208-MJSGC-2011, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría entre los días 15 y 20 de abril de 2011 inclusive, al Señor
Subsecretario de Emergencias, Dr. Néstor Alejandro Nicolás; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Arzobispado de Buenos
Aires, el día jueves 21 de abril de 2011, en el horario de 20:45 a 24:00 horas, con la
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concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar la “Visita a las 7
Iglesias“, de acuerdo al siguiente recorrido: 
Partiendo desde Ayacucho 1072, por esta hasta Av. Santa Fe, Rodríguez Peña,
Paraguay, Paraná, Av. Santa Fe, Talcahuano, Paraguay, Carlos Pellegrini, Juncal,
Suipacha, Paraguay y San Martín hasta la altura 1019. 
Esquema de afectaciones: 
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, a medida que avanza la Procesión, de
dos carriles mano derecha, según sentido de circulación, 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 de
contención a fin de separar el tránsito vehicular de los peregrinos. 
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. 
Nicolás
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 410/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 20 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, EL EXPEDIENTE Nº
532.533-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 532.730-2011, 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 Ministerio de Cultura, solicita permiso para la
afectación de la calzada Av. Sarmiento entre la calzada circular de la Plaza Italia y Av.
Colombia, desde las 09:00 horas del día viernes 22 de abril de 2011, y hasta las 06:00
horas del día domingo 24 de abril de 2011, con motivo realizar un evento denominado
“Día de la Ciudad en la Feria del Libro“; 
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, por Resolución Nº 208-MJSGC-2011, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría entre los días 15 y 20 de Abril de 2011 inclusive, al Señor
Subsecretario de Emergencias, Dr. Néstor Alejandro Nicolás; 
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 de tránsito solicitado por el Ministerio de Cultura, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo realizar un evento
denominado “Día de la Ciudad en la Feria del Libro“, de acuerdo al siguiente esquema
de afectaciones: 
a. Corte parcial, de media calzada, de Av. Sarmiento entre la calzada circular de la
Plaza Italia y Av. Colombia, sin afectar bocacalles, desde las 09:00 horas del día
viernes 22 de abril de 2011, y hasta las 06:00 horas del día domingo 24 de abril de
2011. 
b. Corte total de Av. Sarmiento entre la calzada circular de la Plaza Italia y Av.
Colombia, desde las 13:00 horas del día sábado 23 de abril de 2011, hasta la
finalización del evento, dejando un carril libre para emergencias y movimientos del
zoológico. 
Artículo 2º.- En la arteria afectada parcialmente se deberán colocar vallas rígidas a fin
de separar el tránsito vehicular de la zona del evento. 
Artículo 3º.- 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
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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, de vehículos de emergencias y movimientos del zoológico. 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. 
Nicolás
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 411/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007, Nº 55-GCBA-2010, la Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el Expediente Nº 538237-2011, 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, CTA Capital, solicita permiso para realizar la
afectación de la calzada Av. Independencia entre Tacuarí e Hipólito Irigoyen, el día
sábado 23 de abril de 2011, en el horario de 19.00 a 02.00 horas del día siguiente, con
motivo de realizar los festejos por el 20º aniversario de la Federación de Cooperativas
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Autogestionadas; 
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, por Resolución Nº 208-MJSGC-2011, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría entre los días 15 y 20 de Abril de 2011 inclusive, al Señor
Subsecretario de Emergencias, Dr. Néstor Alejandro Nicolás; 
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 facultadas conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por CTA Capital, de la calzada Av.
Av. Independencia entre Tacuarí e Hipólito Irigoyen, sin afectar bocacalles, el día
sábado 23 de abril de 2011, en el horario de 19.00 a 02.00 horas del día siguiente, con
la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar los festejos por
el 20º aniversario de la Federación de Cooperativas Autogestionadas. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo 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. 
Nicolás
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RESOLUCIÓN N.° 412/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007, Nº 55-GCBA-2010, la Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el Expediente Nº 470540-2011, 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 Fundación Una Vida Mejor, solicita permiso
para realizar la afectación de la calzada Av. Warnes entre Donato Álvarez y Osorio, el
día sábado 23 de abril de 2011, en el horario de 18.00 a 22.00 horas, con motivo de la
realización de una obra de teatro; 
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, por Resolución Nº 208-MJSGC-2011, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría entre los días 15 y 20 de Abril de 2011 inclusive, al Señor
Subsecretario de Emergencias, Dr. Néstor Alejandro Nicolás; 
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 facultadas conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Fundación Una Vida Mejor,
de la calzada Av. Warnes entre Donato Álvarez y Osorio, sin afectar bocacalles, el día
sábado 23 de abril de 2011, en el horario de 18.00 a 22.00 horas, con la concurrencia
de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de una obra de teatro. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
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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. 
Nicolás
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 413/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 20 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
373.785-2011, 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 Inmaculada Concepción de Belgrano,
solicita permiso para la afectación de varias calzadas, con motivo de realizar una Misa,
afectando Vuelta de Obligado entre Echeverría y Juramento, los días Jueves 21 de
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Abril, de 18:30 a 22:00 horas, Sábado 23 de Abril, de 20:30 a 01:00 horas del día
siguiente, y el Domingo 24 de abril de 2011, de 09:30 a 14:00 y de 17:30 a 22:00
horas, y una Procesión el día Viernes 22 de abril de 2011, en el horario de 20:00 a
22:00 horas, de acuerdo al siguiente recorrido: 
Partiendo desde la puerta de la Parroquia sita en Vuelta de Obligado 2042, por esta,
Echeverría, Cuba, La Pampa, 3 de Febrero, Sucre y Vuelta de Obligado hasta el punto
de partida; 
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que esta celebración es de 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, por Resolución Nº 208-MJSGC-2011, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría entre los días 15 y 20 de Abril de 2011 inclusive, al Señor
Subsecretario de Emergencias, Dr. Néstor Alejandro Nicolás; 
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 Parroquia Inmaculada
Concepción de Belgrano, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con
motivo de realizar una Misa, afectando Vuelta de Obligado entre Echeverría y
Juramento, los días Jueves 21 de Abril, de 18:30 a 22:00 horas, Sábado 23 de Abril, de
20:30 a 01:00 horas del día siguiente, y el Domingo 24 de Abril, de 09:30 a 14:00 y de
17:30 a 22:00 horas, y una Procesión el día Viernes 22 de Abril, en el horario de 20:00
a 22:00 horas, de acuerdo al siguiente recorrido: 
Partiendo desde la puerta de la Parroquia sita en Vuelta de Obligado 2042, por esta,
Echeverría, Cuba, La Pampa, 3 de Febrero, Sucre y Vuelta de Obligado hasta el punto
de partida. 
Esquema de afectaciones: 
a. Corte total de Vuelta de Obligado entre Echeverría y Juramento, sin afectar
bocacalles, para la realización de la Misa. 
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha, según
sentido de circulación, a medida que avanza la Procesión, de las arterias por donde
ésta se desarrolla. 
c. 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, a fin de separar el tránsito 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
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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. 
Nicolás
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 415/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 20 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 439.435
-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 Señora Coordinadora 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 Lunes 25, Martes 26,
Miércoles 27, Jueves 28 y Viernes 29 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; 
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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, por Resolución Nº 208-MJSGC-2011, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría entre los días 15 y 20 de Abril de 2011 inclusive, al Señor
Subsecretario de Emergencias, Dr. Néstor Alejandro Nicolás; 
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, momentáneos y sucesivos, solicitados por
la Señora Coordinadora 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. 
Nicolás
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 416/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 20 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 439.425
-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 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 Lunes 25, Miércoles 27,
Jueves 28 y Viernes 29 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, por Resolución Nº 208-MJSGC-2011, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría entre los días 15 y 20 de Abril de 2011 inclusive, al Señor
Subsecretario de Emergencias, Dr. Néstor Alejandro Nicolás; 
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, momentáneos y sucesivos, solicitados por
la Señora Coordinadora 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
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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. 
Nicolás
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 417/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 20 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
372.315-2011, 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; 
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Que, por el Expediente mencionado, la Parroquia San Benito Abad, solicita permiso
para la afectación de varias calzadas, el día Viernes 22 de Abril de 2011, en el horario
de 20:00 a 22:30 horas, con motivo de realizar un “Vía Crucis Viviente“, de acuerdo al
siguiente recorrido: 
Partiendo desde la esquina de Villanueva y Maure, por Villanueva, Teodoro García, 3
de Febrero y Echeverría hasta las Barrancas de Belgrano; 
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, por Resolución Nº 208-MJSGC-2011, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría entre los días 15 y 20 de Abril de 2011 inclusive, al Señor
Subsecretario de Emergencias, Dr. Néstor Alejandro Nicolás; 
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 Parroquia San Benito
Abad, el día Viernes 22 de Abril de 2011, en el horario de 20:00 a 22:30 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un “Vía Crucis
Viviente“, de acuerdo al siguiente recorrido: 
Partiendo desde la esquina de Villanueva y Maure, por Villanueva, Teodoro García, 3
de Febrero y Echeverría hasta las Barrancas de Belgrano. 
Esquema de afectaciones: 
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, a medida que avanza la Procesión, de
dos carriles mano derecha, según sentido de circulación, 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 de
contención a fin de separar el tránsito vehicular de los peregrinos. 
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
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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. 
Nicolás
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 607/MSGC/11.
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
los Decretos Nº 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), sus modificatorios N°
1.353/GCABA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 3.062), Nº 232/GCBA/2.010, Nº 481/GCABA/2.010
(B.O.C.B.A. Nº 3.446) y Nº 92/GCBA/2.010 (B.O.C.B.A Nº 3.349), las Resoluciones Nº
001/UOAC/2.008, Nº 232/UOAC/2.009, Nº 269/UOAC/2.009, Nº 42/UOAC/2.010, Nº
48/UOAC/2.010, Nº 388/GCBA/2.010, Nº 428/UOAC/2.010, la Disposición Nº
171/DGCyC/2.008 y el Expediente Nº 143.094/2.011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública para la Contratación de
los Servicios de Limpieza en General e Integral en los Establecimientos Hospitalarios,
Centros de Salud y Edificios Administrativos del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 y la
primera parte del artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/2.008 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/2.010;
Que se ha efectuado Solicitud de Gasto debidamente valorizada y su correspondiente
afectación presupuestaria para el Ejercicio 2011 y subsiguientes;
Que ha tomado conocimiento la Oficina de Gestión Pública (OGEPU), según lo
establece el artículo 27 del Anexo I del Decreto Nº 35/GCABA/2.011 Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
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de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  2010 Reconducido para el Ejercicio Fiscal
2011;
Que la presente contratación se tramita de conformidad con lo dispuesto en el artículo
27 punto b), Capítulo Sexto “Gastos Plurianuales y Gastos de Tramitación Anticipada“
de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobadas por
Decreto N° 35/GCABA/2.011, quedando la adjudicación de la presente contratación
sujeta a la condición suspensiva de existencia en el nuevo presupuesto, de crédito
adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato;
Que ha sido elaborado el Pliego de Bases Condiciones Particulares y Anexos Técnicos
que regirá el presente llamado;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-2008 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 3.062) se creó la Unidad de
Proyectos Especiales (UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones
Central, en el ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la
coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación
centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a
solicitud de los Directores Médicos de dichos efectores;
Que el Decreto Nº 481/GCABA/2.010 (B.O.C.B.A. Nº 3.446), modificatorio del Decreto
Nº 1.353/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 3.062), suprimió la figura del Director Ejecutivo
de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al Coordinador General de la misma;
Que por Resolución Nº 232/UOAC/2009 modificada por Resolución Nº
269/UOAC/2.009, Nº 42/UOAC/2.010, Nº 48/UOAC/2.010, Nº 388/UOAC/2.010 y N°
428/UOAC/2.010 se estableció el nuevo Listado de Medicamentos, Insumos, Productos
Biomédicos y Servicios de adquisición centralizada, indicando los lineamientos a l
evarse a cabo en la licitaciones públicas que se realicen en el ámbito de la UPE 
UOAC, en un todo de acuerdo los artículos 4º y 6º del Decreto Nº 1.353/GCABA/2.008
y su modificatorio Nº 481/GCABA/2.010;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en
los presentes actuados.
Por el o, en uso de las facultades conferidas en el artículo 13 del Decreto Nº
754/GCBA/2.008, modificado por Decreto Nº 232/GCBA/2.010,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases Condiciones Particulares y Anexos
Técnicos, que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución, para la
Contratación de los Servicios de Limpieza en General e Integral en los
Establecimientos Hospitalarios, Centros de Salud y Edificios Administrativos del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un
monto aproximado de PESOS TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL
QUINIENTOS DOCE ($ 34.900.512.-). 
Artículo 2º.- Autorízase al Coordinador General de la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) a realizar el
pertinente l amado a Licitación Pública al amparo de lo establecido en el artículo 31 y
primera parte del artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/2.008 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/2.010, sobre la
documentación aprobada en el Art. 1º de la presente.
Artículo 3º.- Facúltase al Coordinador General de la Unidad de Proyectos Especiales
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(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) a emitir
circulares aclaratorias y/o ampliatorias sobre la documentación aprobada en el artículo
1º de la presente Resolución, siempre que no implique la modificación del Pliego de
Bases y Condiciones.
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2011 y subsiguientes.
Artículo 5º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el artículo 93º
de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº
2.960), publíquese en la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires www.buenosaires.gov.ar  Hacienda  Compras y Contrataciones  Licitaciones y
Compras  Consultas de Compras y Contrataciones, y en la Cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese por el término de tres (3) días con diez (10) de
anticipación en el Boletín Oficial y página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de la Ley Nº 2.095
promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960). 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central. Lemus
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 6586/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 1008877/DGPyCG/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Planeamiento y
Control de Gestión, del Ministerio de Educación, propicia la designación de la señora
Laura Gisela Cejas, D.N.I. 29.168.121, CUIL. 27-29168121-8, como Personal de su
Planta de Gabinete, a partir del 1 de septiembre de 2010; 
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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

 
Articulo 1.-Desígnase a partir del 1 de septiembre de 2010, a la señora Laura Gisela
Cejas, D.N.I. 29.168.121, CUIL. 27-29168121-8, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General de Planeamiento y Control de Gestión, del Ministerio
de Educación, con 2000 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones
establecidas por el Artículo 5 del Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios. 
Articulo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 857/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2011
 
VISTO:
la Carpeta Nº 998.690-MEGC/2010 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 527-SED/1998, se dispuso la aprobación del diseño curricular,
las cargas horarias docentes y los alcances de la carrera correspondiente al plan de
estudios “Técnico superior en instrumentación quirúrgica“, para ser implementado en la
Escuela Central de Especialidades Paramédicas Cruz Roja Argentina (A-825); 
Que la institución mencionada presentó para su aprobación el proyecto Tecnicatura
Superior en Instrumentación Quirúrgica, 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, y la Resolución CFE Nº 34/07 Anexo III por la que se establecen los
documentos base de la carrera “Tecnicatura superior en instrumentación quirúrgica“; 
Que el alcance del título será el de técnico superior en instrumentación quirúrgica; 
Que por tratarse de una adecuación de un plan de estudios vigente, el presente trámite



N° 3652 - 28/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°64

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

 
Artículo 1.- Apruébanse las adecuaciones incorporadas al diseño curricular para el plan
de estudios Tecnicatura Superior en Instrumentación Quirúrgica, aprobado por
Resolución Nº 527-SED/1998, para su implementación en la Escuela Central de
Especialidades Paramédicas Cruz Roja Argentina (A-825) que, como Anexo, forma
parte integrante de esta resolución. 
Artículo 2.- Establécese que el título de egreso será “Técnico Superior en
Instrumentación Quirúrgica“. 
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
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1215/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2011
 
VISTO:
la Carpeta Nº 1.297.105-DGEGP/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “¿Cómo ser un buen educador-líder?“, presentado por
el Instituto “Jose Kentenich“ (C-512), el cual trabaja en colaboración con varias
organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales, instituciones educativas y
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agencias estatales; 
Que el proyecto ha sido evaluado por el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes
de Estudio, Postítulos Docentes y Cursos de Capacitación Docente, dando
cumplimiento a la Resolución Nº 734-MEGC/2010; 
Que de las mencionadas evaluaciones surge que la oferta cumple con los requisitos
académicos y se adecua a las necesidades del Sistema Educativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica comparte la
evaluación realizada y, en consecuencia, avala la propuesta; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley Nº 2506
y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente aprobado por Ordenanza Nº 40.593, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “¿Cómo ser un
buen educador-líder?“, presentado por el Instituto “Jose Kentenich“ (C-512), según
consta en el Anexo que forma parte de la presente resolución. 
Artículo 2.- El proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de la
fecha de notificación a la institución interesada, en cuyo término podrán iniciarse las
actividades de la capacitación correspondiente. 
Artículo 3.- Déjase constancia que la aprobación y el reconocimiento del proyecto
mencionado en el Anexo, no lleva implícito el derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 4.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1 de la presente a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación
Legal e Institucional, de Educación de Gestión Privada, a la Dirección Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y
Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Para notificación de la
interesada y demás efectos pase a la Dirección General de Educación de Gestión
Privada. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1216/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2011
 
VISTO:
la Carpeta N. 1303557/DGEGP/10 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
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curso de capacitación docente “Comunicación aumentativa para la inclusión educativa“,
presentado por RUMBO CARE (C- 516), la cual trabaja en colaboración con varias
organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales, instituciones educativas y
agencias estatales; 
Que el proyecto ha sido evaluado por el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes
de Estudio, Postítulos Docentes y Cursos de Capacitación Docente, que produjo las
respectivas recomendaciones con respecto a la aprobación de que se trata, en
cumplimiento a lo establecido en la Resolución Nº 734-MEGC/2010; 
Que de las mencionadas evaluaciones surge que la oferta cumple con los requisitos
académicos y se adecua a las necesidades del Sistema Educativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica acuerda con la
evaluación realizada y avala, en consecuencia, la aprobación del presente curso; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que les compete. 
Por ello y en uso de las facultades establecidas en los artículos 8 y 20 de la Ley de
Ministerios Nº 2506 y en el Capítulo XXIV del Título I del Estatuto del Docente -
Ordenanza Nº 40.593 y modificatorias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “Comunicación
aumentativa para la inclusión educativa“, presentado por RUMBO CARE (C- 516), 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.° 1219/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Carpeta N.º 1295310/DGEGP/10, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “Los niños del siglo 21: un desafío para los docentes“,
presentado por ISIP Instituto Superior de Investigaciones Psicológicas (B-10), el cual
trabaja en colaboración con diversas Organizaciones no Gubernamentales e
Intergubernamentales, Instituciones Educativas y Agencias Estatales; 
Que el Consejo Asesor para la evaluación de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y
Cursos de Capacitación Docente creado por la Resolución Nº 734-MEGC-2010,
recomendó la aprobación del mencionado proyecto; 
Que la oferta analizada satisface los requisitos académicos y se adecua a las
necesidades del Sistema Educativo de esta jurisdicción; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica acordó con la
evaluación realizada por el mentado Consejo Asesor y avala la aprobación del presente
Curso de Capacitación; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley N°
2.506 y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente  aprobado por la Ordenanza N°
40.593 -, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente “Los niños del
siglo 21: un desafío para los docentes“, presentado por ISIP Instituto Superior de
Investigaciones Psicológicas (B-10), según consta en el Anexo que a todos los fines
forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Establécese que la vigencia de la Resolución aprobatoria será de tres (3)
años, a partir de la notificación a la institución interesada, en cuyo término podrán
iniciarse las actividades de la capacitación correspondiente. 
Artículo 3.- Déjase constancia que la aprobación del presente proyecto, no implica el
financiamiento del mismo por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
Artículo 4.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
articulo 1, a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese por copia a la
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones
Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional, de
educación de Gestión Privada, a la Dirección Operativa de Clasificación y Disciplina
Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Educación de Gestión Privada. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 
 



N° 3652 - 28/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°68

 

RESOLUCIÓN N.° 1224/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Carpeta N.º 1210356/DGEGP/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “Trabajo interdisciplinario y equipos de profesionales“
presentado por I.D.E.A. Instituto de Enseñanza Argentina (C-475), el cual trabaja en
colaboración con diversas Organizaciones no Gubernamentales e
Intergubernamentales, Instituciones Educativas y Agencias Estatales; 
Que el Consejo Asesor para la evaluación de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y
Cursos de Capacitación Docente creado por la Resolución Nº 734-MEGC-2010,
recomendó la aprobación del mencionado proyecto; 
Que la oferta analizada satisface los requisitos académicos y se adecua a las
necesidades del Sistema Educativo de esta jurisdicción; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica acordó con la
evaluación realizada por el mentado Consejo Asesor y avala la aprobación del presente
Curso de Capacitación; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley N°
2.506 y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente  aprobado por la Ordenanza N°
40.593 -, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente “Trabajo
interdisciplinario y equipos de profesionales“ presentado por I.D.E.A. Instituto de
Enseñanza Argentina (C-475), según consta en el Anexo que a todos los fines forma
parte de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Establécese que la vigencia de la Resolución aprobatoria será de tres (3)
años, a partir de la notificación a la institución interesada, en cuyo término podrán
iniciarse las actividades de la capacitación correspondiente. 
Artículo 3.- Déjase constancia que la aprobación del presente proyecto, no implica el
financiamiento del mismo por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
Artículo 4.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
articulo 1°, a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese por copia a la
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones
Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional, de
Educación de Gestión Privada, a la Dirección Operativa de Clasificación y Disciplina
Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Educación de Gestión Privada. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 1225/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Carpeta N.º 13 19167/DGEGP/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “Ciencias de la naturaleza: un desafío motivador“,
presentado por ADESE-Asociación de Desarrollo Social y Educativo (C-369), el cual
trabaja en colaboración con diversas Organizaciones no Gubernamentales e
Intergubernamentales, Instituciones Educativas y Agencias Estatales; 
Que el Consejo Asesor para la evaluación de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y
Cursos de Capacitación Docente creado por la Resolución Nº 734-MEGC-2010,
recomendó la aprobación del mencionado proyecto; 
Que la oferta analizada satisface los requisitos académicos y se adecua a las
necesidades del Sistema Educativo de esta jurisdicción; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica acordó con la
evaluación realizada por el mentado Consejo Asesor y avala la aprobación del presente
Curso de Capacitación; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley N°
2.506 y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente  aprobado por la Ordenanza N°
40.593 -, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente “Ciencias de la
naturaleza: un desafío motivador“, presentado por ADESE-Asociación de Desarrollo
Social y Educativo (C-369), según consta en el Anexo que a todos los fines forma parte
de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Establécese que la vigencia de la Resolución aprobatoria será de tres (3)
años, a partir de la notificación a la institución interesada, en cuyo término podrán
iniciarse las actividades de la capacitación correspondiente. 
Artículo 3.- Déjase constancia que la aprobación del presente proyecto, no implica el
financiamiento del mismo por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
Artículo 4.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
articulo 1, a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese por copia a la
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones
Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional, de
educación de Gestión Privada, a la Dirección Operativa de Clasificación y Disciplina
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Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Educación de Gestión Privada. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1241/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 2 de marzo de 2011
 
VISTO:
La Carpeta N.º 1301420/DGEGP/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “Introducción a la Sexología Educativa“, presentado
por IPESS-Instituto de Prevención y Educación en Salud y Sexualidad (C-03), el cual
trabaja en colaboración con diversas Organizaciones no Gubernamentales e
Intergubernamentales, Instituciones Educativas y Agencias Estatales; 
Que el Consejo Asesor para la evaluación de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y
Cursos de Capacitación Docente creado por la Resolución Nº 734-MEGC-2010,
recomendó la aprobación del mencionado proyecto; 
Que la oferta analizada satisface los requisitos académicos y se adecua a las
necesidades del Sistema Educativo de esta jurisdicción; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica acordó con la
evaluación realizada por el mentado Consejo Asesor y avala la aprobación del presente
Curso de Capacitación; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley N°
2.506 y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente  aprobado por la Ordenanza N°
40.593 -, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente “Introducción a la
Sexología Educativa“, presentado por IPESS-Instituto de Prevención y Educación en
Salud y Sexualidad (C-03), según consta en el Anexo que a todos los fines forma parte
de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Establécese que la vigencia de la Resolución aprobatoria será de tres (3)
años, a partir de la notificación a la institución interesada, en cuyo término podrán
iniciarse las actividades de la capacitación correspondiente. 
Artículo 3.- Déjase constancia que la aprobación del presente proyecto, no implica el
financiamiento del mismo por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
Artículo 4.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
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articulo 1, a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese por copia a la
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones
Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional, de
educación de Gestión Privada, a la Dirección Operativa de Clasificación y Disciplina
Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitacióny
Perfeccionamiento Docente. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Educación de Gestión Privada. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 2344/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2011
 
VISTO: 
La Ley 2917, el Decreto N° 393/09 y la Expediente Nº 366.443/MGEYA/11, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley Nº 2917 se aprueba el Régimen de Becas Estudiantiles para
alumnos/as regulares de nivel medio/secundario de escuelas de gestión estatal de
todas las modalidades y orientaciones dependientes del Ministerio de Educación de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el mencionado Régimen tiene por finalidad garantizar el acceso, permanencia,
reingreso y promoción de alumnos/as de escuelas de nivel medio/secundario de
gestión estatal que se encuentren en situación de vulnerabilidad socioeconómica; 
Que el Artículo 17° del Decreto N° 393/09 faculta a la Dirección General de Contaduría
a incluir en Orden de Pago a aquellas acreencias que se encuentren respaldadas por la
correspondiente norma autorizante y que se encuentren previstas en el Presupuesto
vigente; 
Que por el Expediente Nº 366.443/MGEYA/11 la Dirección General de Inclusión
Educativa remite el listado de alumnos pertenecientes al ciclo lectivo Agosto 2010-Julio
2011 que están en condiciones de percibir la beca; 
Que por todo lo expuesto es pertinente dictar la norma a fin de aprobar el listado y el
pago de los alumnos pertenecientes al ciclo lectivo Agosto 2010-Julio 2011 de las
becas de que se trata. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 17° de la Ley Nº 2917, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el listado de alumnos pertenecientes al ciclo lectivo Agosto
2010-Julio 2011 del Régimen de Becas Estudiantiles remitido por la Dirección General
de Inclusión Educativa, detallado en el Anexo I, el que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Apruébase el pago de las Becas Estudiantiles para las Escuelas de Nivel
Medio/Secundario regulado por Ley 2917 a los beneficiarios mencionados en el
Artículo 1, por un importe total de PESOS UN MILLÓN CIEN MIL DOSCIENTOS
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CINCUENTA CON 00/100 ($1.100.250,00). 
Artículo 3.- El gasto que demande lo dispuesto en el Artículo precedente será imputado
al presupuesto en vigencia. 
Artículo 4.- La Dirección General de Contaduría, de acuerdo con las facultades
conferidas por el Decreto N° 393/09, emitirá la Orden de Pago respectiva por el importe
señalado en el Artículo 2, el que deberá ser depositado en la cuenta Nro. 27676/4 del
Banco de la Ciudad de Bs. As. (Casa Matriz). 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Administración de Recursos, a la
Dirección General de Inclusión Educativa y remítase a las Direcciones Generales de
Contaduría y Tesorería a los fines consiguientes. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 3109/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2011
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186-GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008, Decreto Nº 1.132-GCBA/08, Decreto
1.254-GCBA/2008, Decreto 472-GCBA-10, el Expediente N° 1.064.076/2010, la
Resolución Nº 5953-MEGC/2010, la Resolución de Prórroga N° 5978-MEGC/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 5953-MEGC/2010 se llamó a Licitación Pública N°
2184-SIGAF-10 (30/10) para llevar a cabo trabajos de Obra Nueva en el edificio de la
Escuela Primaria de Creación sita en la calle Monteagudo 351 del Distrito Escolar Nº 5,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como
Presupuesto Oficial la suma de pesos nueve millones cuatrocientos noventa y siete mil
trescientos treinta y ocho con setenta y nueve centavos ($ 9.497.338,79);
Que por Resolución N° 5978-MEGC/2010 se prorrogó la fecha de apertura de sobres
con el fin de que los adquirentes de pliego cuenten con mayor plazo para formular sus
ofertas;
Que con fecha 23 de noviembre de 2010 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose ocho (8) ofertas: Rol Ingeniería S.A., Ecop S.A.,
Bricons S.A.I.C.F.I., Radiotrónica de Argentina S.A., Riva S.A., Compañía
Metropolitana de Construcciones S.A., Ernesto Tarnousky S.A. y Graft Estudio S.R.L.;
Que con fecha 25 de noviembre de 2010 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se
desestiman las ofertas de las empresas Ecop S.A. y Compañía Metropolitana de
Construcciones S.A. atento que no cumplen con los requisitos esenciales exigidos por
los pliegos licitatorios, y se aceptan las ofertas de Graft Estudio S.R.L., Rol Ingeniería
S.A., Bricons S.A.I.C.F.I., Radiotrónica de Argentina S.A., Riva S.A. y Ernesto
Tarnousky S.A. considerando que las mismas tienen capacidad legal suficiente para
obligarse a ejecutar la obra a realizarse en la escuela de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó desestimar las ofertas de Ecop S.A. y Compañía
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Metropolitana de Construcciones S.A. atento a que no cumplen con los requisitos
esenciales exigidos por los pliegos licitatorios, desestimar las ofertas de Bricons
S.A.I.C.F.I., Radiotrónica de Argentina S.A. y Riva S.A. por inconvenientes atento a que
presentan una dispersión muy importante con respecto al Presupuesto Oficial y
desestimar las ofertas de Ernesto Tarnousky S.A. y Graft Estudio S.R.L. atento a que
no cumplen con los puntajes mínimos requeridos en la Calificación de Capacidad
Técnica y Empresaria, y declarar admisible la oferta de Rol Ingeniería S.A. y solicitar a
la empresa Rol Ingeniería S.A. a que presente la documentación faltante;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Administración de
Recursos intimó a dicha empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registro Nº
1.496.453/DGAR/2010, obrando en el expediente un segundo informe del Área de
Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 143-SSGEFyAR/10
en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de
Preadjudicación Nº 57 de fecha 30 de diciembre de 2010 procedió a preadjudicar los
trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Rol Ingeniería
S.A. por la suma de pesos nueve millones novecientos dos mil seiscientos ochenta y
ocho con noventa y cinco centavos ($ 9.902.688,95) en virtud de ser la oferta más
conveniente entre las admisibles;
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera conforme lo
dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación; 
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Rol Ingeniería S.A. los trabajos de obra nueva en
el edificio de la Escuela Primaria de Creación sita en la calle Monteagudo 351 del
Distrito Escolar Nº 5, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste
alzado por la suma de pesos nueve millones novecientos dos mil seiscientos ochenta y
ocho con noventa y cinco centavos ($ 9.902.688,95);
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.218 (BOCBA Nº
1.850) modificada por la Ley 3167;
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto Nº 2186/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325/2008. 
Por ello,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 2184-SIGAF-10 (30/10) y adjudícase a
Rol Ingeniería S.A. los trabajos de obra nueva en el edificio de la Escuela Primaria de
Creación sita en la calle Monteagudo 351 del Distrito Escolar Nº 5, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de pesos nueve
millones novecientos dos mil seiscientos ochenta y ocho con noventa y cinco centavos
($ 9.902.688,95).
Artículo 2°.- El importe de la presente ha sido imputado en la partida presupuestaria
correspondiente.
Artículo 3°.- Autorízase al Sr. Director General de Administración de Recursos a
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva. Asimismo, encomiéndase al
Director General de Infraestructura Escolar emitir todos los actos administrativos
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necesarios durante la ejecución del contrato, en el marco de su competencia.
Artículo 4°.- Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección General de Administración
de Recursos. Bullrich
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 3638/MCGC/09
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2009 
 
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 1408489/09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 553-MCGC-09, Nº
739-MCGC-09, Y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios; 
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005; 
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias; 
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias; 
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Que, por Resolución Nº 739-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Creadores“ destinada a fomentar toda expresión de la cultura, del
Arte y de la Ciencia llevada a cabo por personas físicas o jurídicas de la Ciudad de
Buenos Aires, con su labor enriquecen su desarrollo científico y cultural; 
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Augusto Celso Zanela, DNI Nº
18.183.566, con domicilio real en Paysandú 1296, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
“PROYECTO MONEDA“, destinados a la cubrir gastos, conforme presupuesto
detallado, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores“, disciplina “Artes Visuales“; 
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General del Centro Cultural Recoleta
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
un monto de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS ($ 4.500.-), para ser aplicados al
proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en
su correspondiente dictamen; 
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultadas delegadas por la normativa mencionada, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Augusto Celso Zanela, DNI Nº
18.183.566, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores“, Disciplina, “Musica“, por
la suma de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS ($ 4.500.-), para ser aplicado al
proyecto “PROYECTO MONEDA“. 
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 553-MCGC-2009. 
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero. 
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente. 
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2009. 
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“. 
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi
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Ministerio de Desarrollo Social
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 106/MDSGC/11.
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2011
 
VISTO: 
El Expediente N ° 85127/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto N ° 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados el Ministerio de Desarrollo Social, propicia
las designaciones de diversas personas, como Personal de la Planta de Gabinete de I
Dirección General de la Mujer, a partir del 1 de octubre de 2010;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones obrante
en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N ° 698/MHGC/2008
y su modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder a las
designaciones que nos ocupan;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N ° 638/2007,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desígnanse a partir del 1 de octubre de 2010, a diversas personas como
Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General de la Mujer, del Ministerio
de Desarrollo Social, tal como se indica en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución, en las condiciones establecidas por el
Artículo 5 de Decreto N ° 2075/2007 y sus modificatorios.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Vidal
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 144/MDSGC/11.
 

Buenos Aires, 2 de marzo de 2011
 
VISTO: 
La Disposición N° 29-DGFSCIV-2009. la Resolución N° 1148/MDSGC/2010, el Decreto
de Necesidad y Urgencia N° 1510/97, el Expediente N° 1.562.850/2010 e incorp . y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el visto tramita el recurso de reconsideración en los
términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires, interpuesto por el Jardín Comunitario Maternal Infantil “Rulos y Moños“,
contra la Resolución N°1148/MDSGC/2010;
Que la norma atacada resolvió rechazar el recurso jerárquico incoado por la recurrente
contra la Disposición N° 29-DGFSCIV-2009, por la cual se dio de baja al Jardín “Rulos
y Moños“, registró N° 72, del Programa de Apoyo, Consolidación y Fortalecimiento a
Grupos Comunitarios, a partir del 01/01/2010, se suspendió en forma definitiva la
asistencia alimentaria otorgada a dicho establecimiento desde esa fecha y se dispuso
la derivación a otros comedores y/o jardines comunitarios de la zona exclusivamente a
aquellos niños y niñas que asistían bajo modalidad de beca completa al Jardín citado;
Que el acto recurrido constituye una decisión administrativa motivada, causada y
precedida del debido procedimiento, que ha sido arribada mediando la debida
intervención de organismos técnicos competentes en la materia, que han analizado los
argumentos vertidos por la recurrente en sus pertinentes presentaciones;
Que el mentado criterio resulta congruente con los fundamentos esgrimidos por la
Procuración General en su Dictamen N° 082118, al expedirse sobre el particular;
Que por todo lo expuesto, toda vez que el acto administrativo recurrido se encuentra
fundado y ajustado a derecho y que los agravios expresados por la recurrente no
resultan suficientespara desvirtuar los términos del mismo, limitándose a reiterar
argumentos ya analizados y que dieran lugar al temperamento adoptado, corresponde
desestimar el recursobajo análisis.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el articulo 109 del DNU N°
1510/GCBA/97, aprobado por Resolución N° 41/LCABA/97,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Articulo 1°.- Desestimase el recurso de reconsideración en los términos del articulo 119
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires que fuera
deducido por el Jardín Comunitario Maternal Infantil “Rulos y Moños“, contra los
términos de la Resolución N° 1148/MDSGC/2010.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese en forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente
resolución, haciéndole saber que la misma no es pasible de recurso alguno.
Comuníquese a la Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad Civil. Cumplido.
Archívese. Vidal
 
 

   
 
 



N° 3652 - 28/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°78

 

RESOLUCIÓN N.° 145/MDSGC/11.
 

Buenos Aires, 2 de marzo de 2011
 
VISTO: 
las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Publica
N° 2.482/2008- SIGAF 417/2009, Decreto N° 219/2009, Expediente N° 1060870/2009
y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el expediente citado en el visto, la firma Compañía Alimentaria Nacional
S.A, ha interpuesto Recurso de Reconsideración con Jerárquico en Subsidio contra la
Disposición N° 06-DGFSCIV-2010 del 04/03/2010, mediante la cual se le impuso las
siguientes multas: en el Articulo 1o el monto asciende a Pesos Trescientos Cincuenta y
Nueve ($ 359), de igual valor en su Articulo 2°, y en su Articulo 3o asciende a Pesos
Ciento Setenta y nueve con 05/100 (179,05). Todo ello con origen a los
incumplimientos que oportunamente fueron consignados en el Acta de Incumplimiento
N° 9 de fecha 12/08/2009;
Que. en el marco de la Licitación Publica N° 2 482/08 (SIGAF 417/2009). la Dirección
General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, es el órgano encargado de imponer
penalidades a las empresas adjudicatarias, mediante acto fundado, según surge del
Art. 61 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones;
Que, los incumplimientos en que incurrió la empresa afecta los siguientes rubros
“Calidad de Servicios Alimentarios“ “Especificaciones de Carnes“ enmarcado en las
penalidades establecidas en el Articulo 42, Anexo “B“ y por aplicación analógica del
Art. 61 Inc. 2; “Días y Horarios de Entrega“ enmarcado en el Art. 61 Inc. 2.2 y Anexo
“C“; y “Vehículos“ dentro de las causales establecidas en el Art. 61, Inc. 3.3, de las
cláusulas particulares del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Publica N°
2.482/2008-SIAF 417/2009 (aprobado por Resolución N° 1779/MDSGC/08),
estableciendo la cantidad de cincuenta (50) raciones alimentarias para losprimeros
incumplimientos y de veinticinco (25) raciones alimentarias para el ultimo;
Que, la empresa formuló su descargo, el cual fue analizado y desestimado por la
Dirección General;
Que, por Disposición N° 31-DGFSCIV-2010, la mencionada Dirección General
desestimó el recurso de Reconsideración que fuera deducido por la Firma Compañía
Alimentaria Nacional S.A., cuyos fundamentos fueron (...) “que el acto administrativo
atacado-Disposición N° 06-DGFSCIV-2010- ha sido producto de un exhaustivo análisis
de los elementos de convicción obrantes en autos, habiéndose consignado
acabadamente los motivos por los que se procedió a su dictado, configurándose
además las circunstancias de hecho y de derecho que lo justifican, no habiendo
agregado la recurrente en el recurso sometido a estudio elementos para rever la
medida adoptada“(. .);
Que, de conformidad con las disposiciones vigentes en materias de impugnación de
actos administrativos se ha tramitado el pertinente recurso Jerárquico en Subsidio
contra la mencionada Disposición;
Que, con fecha 5 de octubre de 2010 se le notificó fehacientemente a la firma
interesada la posibilidad de ampliar o mejorar dentro del termino de cinco (5) días los
fundamentos del recurso jerárquico deducido en subsidio conforme a lo estipulado en
el Art. 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
aprobado por D.N.U N° 1510-GCBA-97, aprobado por Resolución N°41/LCABA/98;
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Que, en esta instancia, analizados los términos vertidos en la ampliación del recurso
jerárquico, se observa que la recurrente reitera los mismos argumentos y defensas que
realizo de manera separada en cada uno de sus descargos, no aportando nuevos
elementos de hecho y/o derecho que justifiquen rever la medida adoptada;
Que, en consecuencia es procedente no hacerlugar al recurso jerárquico
subsidiariamente interpuesto por la firma Compañía Alimentaria Nacional S.A.;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la ley N° 1218.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el articulo 109 del DNU N°
1510/GCBA/97, aprobado por Resolución N°41/LCBA/97,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1o.- Desestimase el recurso jerárquico incoado en subsidio contra la
Disposición N° 06-DGFSCIV-10, por la Empresa Compañía Alimentaria Nacional S.A.,
domiciliada en la calle Montenegro 1363/65 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en Intranet página Web: www.buenosaires.gov.ar. Comuníquese a la Dirección General
de Fortalecimiento de la Sociedad Civil. Notifíquese a la firma interesada en los
términos de los Art. 60 y 61 del DNU N° 1510/GCBA/97, aprobado por Resolución N°
41/LCABA/98, haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que solo es
susceptible del recurso previsto en el Art. 119 del mencionado Decreto. Cumplido.
Archívese. Vidal
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 152/MDSGC/11.
 

Buenos Aires, 2 de marzo de 2011
 
VISTO: 
los términos del Decreto N° 948/GCBA/2008, Decreto N° 398/GCBA/2008. Resolución
N° 853/MDSGC/2009 y Expediente N° 621.280/2010 y acumulados y.
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante Licitación Pública N° 465/2009 aprobada por Resolución N°
406/MDSGC/2009 y su trámite simplificado N° 1954/2008, se adjudicó a la Empresa
VERRONE MARÍA VALERIA, el “Servicio de Limpieza Integral y suMantenimiento con
destino a la Dirección General de Niñez y Adolescencia“.
Que, con fecha 11 de agosto de 2009 la empresa efectúa presentación, solicitando la
redeterminación de precios del servicio, adjuntando la documentación pertinente.
Que, en sus distintas presentaciones la empresa dejó expresa constancia que; “...sólo
invoca las variaciones sufridas en el rubro Mano de Obra, sin considerar las
variaciones ocurridas en los distintos rubros que componen la estructura de costos
desde el momento de la oferta“;
Que, se ha realizado la correspondiente Acta de Constatación, en un todo conforme
con lo normado en el Artículo N° 49 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares
que rige la licitación;
Que, la empresa con fecha 22/03/10, 23/07/10 y 31/08/10, ha cumplimentado la
documentación requerida por la UPE - Redeterminación de Precios y por la Dirección
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General Técnica. Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social;
Que, con fecha 27 de setiembre de 2010, tomó intervención la Comisión de
Redeterminación de Precios designada a tal fin y su criterio fue compartido por el Sr
Director General de la UPE - Redeterminación de Precios;
Que, ha tomado la intervención que le compete la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que, con fecha 26 de enero de 2011, se suscribió el Acta Acuerdo correspondiente a la
Redeterminación de Precios que plasma la finalización del proceso;
Que, se procedió a imputar los créditos respectivos en la etapa definitiva del gasto:
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el articulo 49 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Pública N° 465/2009 y su
trámite simplificado N° 1954/SIGAF/2008;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:

 
Articulo 1o.- Apruébase el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios de fecha 26 de
enero de 2011, suscripta entre el GCBA representado en la oportunidad por el Señor
Director General Técnico Administrativo y Legal del Ministerio de Desarrollo Social y la
Empresa VERRONE MARÍA VALERIA, la que como Anexo forma parte de la presente
Resolución y por medio de la cual ha quedado plasmada la Primera Redeterminación
de los Precios contractuales.
Artículo 2°.- El gasto que demande la presente se imputó a las partidas
presupuestarias correspondientes.
Articulo 3°.- Reconócese a la Empresa VERRONE MARÍA VALERIA que el nuevo
monto mensual del contrato asciende a PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE
MIL TRESCIENTOS DIECISIETE CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($269.317,29)
aplicable a partir del 1o de septiembre de 2009, lo que representa un incremento de
13.06% respecto a los precios básicos de contrato.
Articulo 4°.- Notifíquese, en el marco de los artículos 60 y 61 del DNU N° 1510/97,
aprobado por Resolución N° 41/LCABA/98, en forma fehaciente a la empresa
VERRONE MARÍA VALERIA los términos de la presente.
Artículo 5°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y en el Sitio Oficial de Internet, comuníquese a la Dirección General de
Contaduría y a la UPE - Redeterminación de Precios y para su conocimiento y demás
efectos pase a la Dirección General de Niñez y Adolescencia. Cumplido archívese. 
Vidal
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 153/MDSGC/11.
 

Buenos Aires, 3 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 125652/2011, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por Decreto N° 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 Articulo 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 Claudia Lorena Vázquez, D.N.I.
25.556.856, CUIL. 27-25556856-1, presentó su renuncia como Personal de la Planta
de Gabinete del Organismo Fuera de Nivel Unidad de Información Monitoreo y
Evaluación, del Ministerio de Desarrollo Social, a partir del 1 de febrero de 2011;
Que por otra parte, el citado Organismo Fuera de Nivel propicia la designación de la
señora Claudia Marieta Stilman, D.N.I. 20.536.982, CUIL. 27-20536982-7, como
Personal de la Planta de Gabinete que nos ocupa, a partir de la mencionada fecha;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N°
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,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 1 de febrero de 2011, la renuncia presentada por la
señora Claudia Lorena Vázquez, D.N.I. 25.556.856, CUIL. 27-25556856-1, como
Personal de la Planta de Gabinete, del Organismo Fuera de Nivel Unidad de
Información Monitoreo y Evaluación, del Ministerio de Desarrollo Social, cuya
designación fuera dispuesta por Resolución N° 490/MDSGC/2008, reintegrándosela a
la partida 4560.0000.A.A.01.0000, de la Dirección General de Ciudadanía Porteña, del
citado Ministerio.
Artículo 2 .- Desígnase a partir del 1 de febrero de 2011, a la señora Claudia Mariela
Stilman, D.N.I.20.536.982, CUIL. 27-20536982-7, como Personal de la Planta de
Gabinete del Organismo Fuera de Nivel Unidad de Información Monitoreo y Evaluación,
del Ministerio de Desarrollo Social, con 2000 Unidades Retributivas Mensuales, en las
condiciones establecidas por el Artículo 5 del Decreto N° 2075/2007 y sus
modificatorios.
Artículo 3 .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos,remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Vidal
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 164/MDSGC/11.
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2011
 
VISTO: 
los términos de la Ley N° 13.064 y el Expediente N° 25803/2006 y,
 
CONSIDERANDO:
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Que por el expediente mencionado en el Visto, tramitó la contratación de la ejecución
de una obra, realizada en el inmueble sito en la Avenida Belgrano N° 482 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, denominada “Refacción Integral del Hogar 26 de Julio“,
resultando oportunamente elegida como firma contratista, mediante Licitación Pública
N° 447/2007, la empresa TEC CONS S.R.L;
Que además de los aspectos reglados por las bases y condiciones particulares y
generales obrantes en dicho expediente, es de aplicación supletoria la Ley Nacional de
Obras Públicas N° 13.064, tal como lo establece el punto 1.1.3 del Pliego de
Condiciones Generales;
Que las obras descritas en el primer considerando, comenzaron el día 12 de abril de
2007, tal como consta en Acta de Iniciación de Obra glosado a fojas 1916, debiendo
haber finalizado el día 12 de enero de 2008, ya que el plazo de obra original era de 180
(ciento ochenta) días hábiles y el monto contractual ascendía a $ 1.109.600 (pesos un
millón ciento nueve mil seiscientos);
Que dichos plazos establecidos contractualmente, sufrieron desde su inicio demoras
constantes, cuya descripción se expresa mediante cuadro de fojas 2020;
Que en las actuaciones citadas, no existen constancias de pedido de suspensión del
plazo contractual o prórroga del mismo de parte de la firma contratada;
Que obran en el expediente del Visto, ocho (8) órdenes de servicio -siendo la primera
datada el 15 de octubre de 2008- y de las cuales surge, tal como fuera constatado por
la Dirección General de Infraestructura Social, que las obrasrealizadas por la
contratista se hallaban mal ejecutadas y demoradas o definitivamente abandonadas,
generándose incumplimientos en la culminación de la obra básica;
Que a fojas 2029/2032, se hayan agregadas las piezas correspondientes al intercambio
telegráfico habido entre la Dirección General de Infraestructura Social y la empresa
contratista, de todo lo cual surge que -ante la intimación de retomar los trabajos
abandonados- ésta última reconoce su interrupción continuada de las obras, aunque
alegando razones que no justifican el palmario incumplimiento;
Que en ese sentido, no cabe hacer lugar a la excepción de incumplimiento contractual
deducida por la contratista, por cuanto dicha empresa se encontraba en mora con
anterioridad en el cumplimiento de sus obligaciones contractualmente pactadas con la
Administración;
Que ante la gravedad de la cuestión planteada, la Dirección General mencionada,
debió realizar -tareas complementarias, e incluso por otros medios de contratación, a
fin de culminar y mejorar las obras que habían sido iniciadas e interrumpidas por la
empresa contratista, cuestión que demandó mayores erogaciones de parte de la
contratante, tal como surge de la documentación obrante a fojas 2010/2018; 
Que a fojas 1924/2034 obra el Informe Técnico realizado por la Dirección General de
Infraestructura Social;
Que del análisis de lo expuesto en dicho Informe, se desprende que la contratista ha
incurrido en graves incumplimientos sin justificación válida alguna, toda vez que la
misma ha. discontinuado el servicio, correspondiendo en consecuencia la aplicación de
sanciones según lo establecido en los pliegos de bases y condiciones generales y
particulares de la obra de referencia y la Ley Nacional de Obra Pública N° 13064, como
ya fuera dicho, de aplicación supletoria;
Que a su vez, de la evaluación del desempeño de la firma contratista durante el
transcurso del contrato, se desprende que la gravedad de los incumplimientos
cometidos no merecen la aplicación de la sanción máxima de suspensión por un total
de cinco (5) años sugerida por la Dirección General de Infraestructura Social a fojas
1927 de su dictamen técnico, en tanto dicha sanción no conlleva proporcionalidad con
la falta efectivamente cometida, toda vez que la empresa -aún habiendo interrumpido la
obra definitivamente- pudo cumplimentar el 97% de la obra básica y otro 98% del
Adicional N° 3, mientras los Adicionales Nros. 1 y 2 se hallan completados en un 100%;
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Que sin embargo, y con apego a la normativa citada y que rige el presente trámite, se
considera pertinente la aplicación de las penalidades establecidas en el art. 1.11.4,
2.3.26.1 y 2.3.26.3 del Pliego de Bases y Condiciones e inmediata rescisión de contrato
con perdida de garantía en virtud de lo dispuesto por el art. 50 de la Ley N° 13.064;
Que a fojas 2034, la Dirección General de Infraestructura Social acompaña el costo
total de los trabajos certificados y mal realizados por la contratista TEC CONS S.R.L..
en la obra básica y en el adicional N° 3 adeudados, ascendiendo los mismos a pesos
noventa y dos mil cincuenta y nueve ($ 92.059), a los que deberá agregársele en
primer lugar, el monto de pesos treinta mil quinientos cincuenta y nueve con sesenta y
un centavos ($ 30.559,61) correspondiente al costo total adicional del cargo
correspondiente a los trabajos de mejoras de condiciones del edificio utilizando otros
medios de contratación y propios de la Dirección General de Infraestructura Social y
segundo, la suma de pesos dos mil trescientos diecisiete con noventa y tres centavos
($ 2.317,93) en concepto de multa por incumplimiento de término, elaborado a fojas
1927;
Que los montos descriptos en el considerando anterior, hacen un total de pesos ciento
veinticuatro mil novecientos treinta y seis con cincuenta y cuatro centavos ($
124.936,54);
Que a efectos de proceder al cobro de los importes descritos en el considerando
anterior, deberá realizarse la retención del fondo de garantía y reparo de la obra;
Que ha intervenido la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en virtud de
lo establecido por la Ley N° 1.218,
Por ello,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:

 
Artículo 1o.- Rescíndase el contrato de la obra “Refacción Integral-Hogar 26 de Julio“,
suscripto con la empresa TEC CONS S.R.L. mediante Licitación Pública N° 447/2007,
con fundamento en lo dispuesto por los incisos a) y e) del artículo 50 de la Ley N°
13064;
Articulo 2°.- Aplícase en concepto de multa por incumplimiento de plazos y de trabajos
y por culminación de trabajos y mejoras realizadas, un monto total de pesos ciento
veinticuatro mil novecientos treinta y seis con cincuenta y cuatro centavos
($124.936,54), procediéndose a retener el fondo de garantía de adjudicación y reparo
de la obra; 
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad,
notifíquese a la empresa interesada, comuníquese a la Dirección General de Compras
y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 206/MDSGC/11.
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2011
 
VISTO:
los términos del Decreto N º 574/09, Decreto N º 683/09, Resolución N º 1225/10 y
Expediente N º 417.008/2011 y 
 
CONSIDERANDO:
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Que, mediante la Resolución N º 1225/MDSGC/2010 se dispuso extender hasta el día
31 de marzo de 2011, la fecha establecida mediante la Resolución N º
966/MDSGC/2010 para el cese de la actividad “Modalidad de Alojamiento Transitorio
en Hoteles”, del Programa de Apoyo Habitacional que fuera creado en la órbita del
Ministerio de Desarrollo Social por Decreto N º 1234/2004 y su modificatorio N º 97/05;
Que, en ese marco, las áreas competentes de la Subsecretaría de Fortalecimiento
Familiar y Comunitario, continúan llevando adelante las medidas conducentes para
implementar la operatoria de egreso de los hoteles en que se encuentran alojados los
beneficiarios del Programa de Apoyo Habitacional;
Que, sin perjuicio de ello, a la fecha existen egresos pendientes, razón por la cual
resulta oportuno y conveniente prorrogar por DOS CIENTOS SETENTA (270) días la
fecha de cese de la actividad “Modalidad de Alojamiento Transitorio en Hoteles” del
Programa de Apoyo Habitacional;
Que, durante esta prórroga se mantienen las restantes disposiciones del Decreto N º
574/2009, de modo tal de disponer de un tiempo razonable a los fines de proveer una
solución alternativa a la “Modalidad de Alojamiento Transitorio en Hoteles”;
Que, el otorgamiento de los subsidios establecidos por el Decreto N º 574/09 durante
todo el plazo de extensión cuenta con Partida Presupuestaria suficiente;
Que, la Dirección Técnica, Administrativa y Legal de la Jurisdicción ha tomado la
intervención de su competencia;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N º 683/09;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Prorrógase hasta el día 31 de diciembre de 2011 inclusive, la fecha
establecida por resolución N º 1225/10 para el cese de la actividad “Modalidad de
Alojamiento Transitorio en Hoteles”, del Programa de Apoyo Habitacional que fuera
creado en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social por Decreto N º 1234/2004 y su
modificatorio N º 97/05.
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase al Ministerio de
Hacienda, al Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (IVC), a la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario y a la Dirección General de
Atención Inmediata. Fecho archívese. Vidal
 
 
 
 
 

 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 

 

RESOLUCIÓN N.° 185/MDEGC/11.
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 1.063/09, el Convenio de Colaboración Nº 64/10, el
Expediente N° 421.424/11, y
 



N° 3652 - 28/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°85

CONSIDERANDO:
 
Que a través de la Ley Nº 2.506 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires se creó, entre otros, el Ministerio de Desarrollo Económico, fijándose sus
funciones y objetivos; 
Que entre los objetivos de dicho Ministerio se encuentra el de “[d]esarrollar y coordinar
programas, proyectos y actividades necesarios para la innovación tecnológica y su
irradiación al sistema productivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;
Que el Decreto Nº 1.063/09 dispone que corresponde a la Subsecretaría de
Inversiones, entre otras cosas, instrumentar proyectos y actividades “necesarios para
la atracción de inversiones productivas en la Ciudad” y “[f]acilitar el establecimiento de
empresas y emprendimientos enfocados en negocios de alta tecnología”;
Que el Convenio de Colaboración Nº 64/10, suscripto entre el Ministerio de Desarrollo
Económico y UBATEC S.A., tiene por objeto establecer lineamientos de cooperación
para que esta última brinde al Ministerio servicios de índole técnica y administrativa
para el cumplimiento de sus competencias determinadas en la Ley Nº 2.506 y el
Decreto Nº 1.063/09;
Que la Subsecretaría de Inversiones manifestó la necesidad de organizar un festival
masivo para acercar al público las últimas tendencias tecnológicas, transmitir las
acciones que el Gobierno está llevando a cabo con miras al avance tecnológico de la
Ciudad, debatir y reflexionar sobre las nuevas tecnologías y generar apoyo y
participación en el desarrollo de la ciencia y la tecnología en la Ciudad;
Que en virtud de lo establecido en el Convenio mencionado, y con el fin de lograr el
objetivo planteado por la Subsecretaría de Inversiones, resulta necesario encomendar
a UBATEC S.A. la administración de fondos destinados a la contratación de un servicio
de consultoría y asesoramiento para la realización de las tareas descriptas en el
párrafo anterior.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Encomiéndase a UBATEC S.A. la administración de fondos destinados a la
contratación de un servicio de consultoría y asesoramiento para la organización de un
festival masivo para acercar al público las últimas tendencias tecnológicas, transmitir
las acciones que el Gobierno está llevando a cabo con miras al avance tecnológico de
la Ciudad, debatir y reflexionar sobre las nuevas tecnologías y generar apoyo y
participación en el desarrollo de la ciencia y la tecnología en la Ciudad.
Artículo 2º.- Dése al Registro, comuníquese a UBATEC S.A. y, para su conocimiento y
demás efectos, pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido,
archívese. Cabrera
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 1013/DGR/11.
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2011
 
VISTO:
la Resolución Nº 1220-DGRyEI/99, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada Resolución se aprobó como Anexo I el formulario mediante el cual se
puede ejercer y acreditar la representación de los contribuyentes ante esta Dirección
General;
Que desde el dictado de la misma, se han generado nuevas tramitaciones como así
también numerosos cambios en las ya existentes;
Que ante esta nueva realidad se hace necesario proceder a su actualización.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el formulario de Carta Poder que como Anexo forma parte
integrante de la presente, a todos sus efectos.
Artículo 2º.- Reemplázase el Anexo I de la Resolución Nº 1220-DGRyEI/99 por el
Anexo mencionado en el artículo precedente.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a las distintas
áreas dependientes de esta Dirección General. Cumplido, archívese. Leguizamón
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 

RESOLUCIÓN N.° 103/APRA/11.
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2628, el Decreto N° 263/2010, la Disposición Nº 82-DGCG/2010, el
Expediente Nº 348371/2011, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como entidad autárquica en la órbita del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Decreto Nº 263/2010 establece que en cada repartición dependiente del Poder
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como en los Organismos
Descentralizados, debe funcionar una Unidad de Servicio Patrimonial de Segundo
Orden, siendo la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda el órgano
Rector del Sistema de Contabilidad Gubernamental; 
Que la Disposición Nº 82-DGCG/2010 reglamentaria del mencionado Decreto Nº
263/2010 prevé que los Servicios Patrimoniales de Segundo Orden son Unidades de
Registro y tienen responsabilidad patrimonial y deberán estar a cago de al menos 2
(dos) agentes de planta permanente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que a fin de dar cumplimiento con la normativa antes citada corresponde designar a
los responsables de las Unidades de Servicio Patrimonial de Segundo Orden. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 8º de la Ley Nº 2.628, 
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Desígnase como responsables de las Unidades de Servicio Patrimonial de
Segundo Orden de esta Agencia de Protección Ambiental a las personas que se
detallan en el Anexo I que forma parte de la presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
Contaduría del Ministerio de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Corcuera Quiroga
 
 

ANEXO
 
 
  

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 

DISPOSICIÓN N.° 83/DGCYC/11.
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios y el
Expediente Nº 217.292/2011, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por la citada actuación tramita la adquisición de Equipamiento Informático con
destino a esta Dirección General de Compra y Contrataciones;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
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 258/DGCyC/09 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones y se dispuso el llamado a Contratación Menor Nº
1159/SIGAF/2011 para el día 29 de marzo de 2011 a las 11,00 horas, al amparo de lo
establecido en el Articulo 38 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 14/2011 se recibió una (1)
oferta de la firma VAJAL S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, del cual surge que corresponde la adjudicación de la oferta presentada
por la firma VAJAL S.A. (Renglón Nº 1), por resultar su oferta la más conveniente
conforme los términos del Artículo 108º de la Ley Nº 2095 y su reglamentación;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Art. 13 del Decreto N°
754-GCBA-08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 1159/SIGAF/2011 realizada al
amparo de lo establecido en el Articulo 38 de la Ley Nº 2.095 y adjudicase la
adquisición de Equipamiento Informático con destino a esta Dirección General de
Compra y Contrataciones, a la firma VAJAL S.A. (Renglón Nº 1) por la suma de Pesos
Trece Mil Cuatrocientos ($ 13.400,00).
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partidas del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el
actuado.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los términos establecidos
en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510-GCBA-97
(B.O.C.B.A. 310), aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98. Greco
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 93/DGCYC/11.
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Pública Nº 13.064, la Ley Nº 2.095 y sus Normas
Reglamentarias, la Ley 2.809, los Decretos Nº 2.186/GCBA/04 y Nº 325/GCBA/08 y
sus modificatorios, la Disposición Nº 03-DGOGPYP/11, el Expediente N°
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1.434.137/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto tramita la contratación de la Obra Menor: Remodelación del Subsuelo y
Sala de Máquinas, sita en Avda. Rivadavia Nº 530 – Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, por Decreto Nº 8.828-GCABA/78 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Generales para Obras Menores;
Que, obra la Solicitud de Gasto correspondiente;
Que, por Disposición Nº 03-DGOGPYP/11 el Director General de la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto aprueba el pliego de Bases y Condiciones Generales,
Particulares, Especificaciones Técnicas y Planos, y autoriza a esta Dirección General a
realizar el pertinente llamado a Licitación Privada, con tal objeto.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Privada de Etapa Única Nº 109/SIGAF/2011 para día
24 de Mayo de 2011 a las 11,00 horas, para la contratación de la Obra Menor:
Remodelación del Subsuelo y Sala de Máquinas de la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto sita en Avda. Rivadavia Nº 530 – Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, dentro de los lineamientos previstos en la Leynacional de Obras Pública
Nº 13.064, cuyo Presupuesto Oficial ha sido estimado en $ 176.889.- (PESOS CIENTO
SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE).-
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en la normativa
vigente.-
Artículo 3º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 5 (cinco) días.
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 99/DGCYC/11.
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y modificatorio, la
Resolución Nº 847-MJYSGC/2010, la Disposición Nº 270-DGCYC/11, la Resolución Nº
119-MJYS/11, la Resolución Nº 176-MJYS/11, y los Expedientes Nº 842.237/10 y Nº
432.342/11, y
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la adquisición de Muebles y Cortinados para
distintas dependencias del Instituto Superior de Seguridad Pública y de la Policía



N° 3652 - 28/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°90

Metropolitana;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, por Resolución Nº 847-MJYS/10el Señor Ministro de Justicia y Seguridad aprobó
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, autorizó a
este Organismo a realizar el llamado a Licitación y designa la Comisión Evaluadora de
Ofertas;
Que, por Disposición Nº 270-DGCyC/10 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 2.172/SIGAF/2.010 para el día 20 de Octubre de 2010 a las 13,00
horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095; 
Que, por Resolución Nº 119-MJYS/2011 el Señor Ministro de Justicia y Seguridad dado
la necesidad de la Repartición para contar con lo requerido en los renglones Nº 7 y 11
autoriza a realizar un nuevo llamado encuadrado en el Artículo Nº 28, Inc. 2º de la Ley
Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08, modificado por Decreto Nº
232-GCABA/10.
Que el Señor Ministro de Justicia y Seguridad por Resolución Nº 176-MJYS/11 deja sin
efecto la autorización otorgada por la norma legal antes aludida para la adquisición del
renglón Nº 7. 
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Contratación,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Llámase a Contratación Directa Nº 2.158/SIGAF/2011 para el día 29 de
Abril de 2011 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 28, Inc. 2º
de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08, modificado por
Decreto Nº 232-GCABA/10 para la adquisición de Muebles y Cortinados para distintas
dependencias del Instituto Superior de Seguridad Pública y de la Policía Metropolitana,
por un monto aproximado de $ 21.400.- (PESOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS).
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 93º
del Decreto Nº 754-GCABA/08.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente Disposición en la Cartelera ubicada en el
Edificio que ocupa esta Unidad de Organización por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires
Artículo 5º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 101/DGCYC/11.
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y modificatorio, la
Resolución Nº 43-SSAPM/2011, y el Expediente Nº 282.084/2011, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la adquisición e instalación de Grupos
Electrógenos para la Policía Metropolitana;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA/08 y modificatorio Decreto Nº 232-GCABA/10,el Señor Subsecretario de
Administración de la Policía Metropolitana mediante Resolución Nº 43/SSAPM/11
aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas,
autoriza a este Organismo a realizar el llamado a Licitación Pública y designa los
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 865/SIGAF/2011 para el
día 06 de Mayo de 2011 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo
Nº 31 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08 y modificatorio
Decreto Nº 232-GCABA/10, para la adquisición e instalación de Grupos Electrógenos
para la Policía Metropolitana, por un monto aproximado de $ 390.000.- (PESOS
TRESCIENTOS NOVENTA MIL).
Artículo 2º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 20/DGALPM/11.
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº 162262/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la adquisición de seiscientos (600)
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dispositivos descartables de detección de estupefacientes en saliva con destino al
Instituto Superior de Seguridad Pública, requeridas por el Rector de dicho Instituto
mediante Nota de fecha 03 de febrero de 2011;
Que tal como luce a fs. 6 la Dirección General de Suministros de la Policía
Metropolitana ha tomado intervención mediante Providencia Nº 266780/DGSPM/11;
Que obra Solicitud de Gastos debidamente valorizada, por un importe total de pesos
sesenta mil ($60.000.-), correspondiente al ejercicio 2011;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/2008, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que se ha agregado el Pliego de Cláusulas Particulares expedido por el SIGAF y el
Pliego de Especificaciones Técnicas respectivo;
Que mediante Resolución Nº 2229-MHGC/2009, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en el ámbito de la Unidad de Organización Administrativa de la Policía
Metropolitana;
Que por Decreto Nº 55/10 se eleva a rango de Dirección General a la Unidad de
Organización Administrativa de la Policía Metropolitana.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08,
modificado por Decreto Nº 232/10, reglamentario de la Ley Nº 2.095,
 

EL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA POLICIA METROPOLITANA

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, los que como anexo forman parte integrante de la presente,
para la adquisición de seiscientos (600) dispositivos descartables de detección de
estupefacientes en saliva con destino al Instituto Superior de Seguridad Pública.
Artículo 2.- Llámase a Contratación Directa bajo el régimen de Compra Menor Nº
2084/SIGAF/11, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095, para
el día 06 de mayo de 2011, a las 13 horas, a llevarse a cabo en la Subsecretaría de
Administración de la Policía Metropolitana, sita en Av. Regimiento de Patricios Nº
1.142, piso 1º, para la adquisición de (600) dispositivos descartables de detección de
estupefacientes en saliva con destino al Instituto Superior de Seguridad Pública, por un
monto total aproximado de pesos sesenta mil ($ 60.000).
Artículo 3.- Establécese que el Pliego es sin valor, de conformidad con lo previsto en el
Artículo 86, Punto 8, del Decreto Nº 754/08, pudiendo ser consultado y/o retirado en
Av. Regimiento de Patricios Nº 1.142, piso 1º, de lunes a viernes de 10 a 16 horas.
Artículo 4.- Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el
sitio de Internet y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93 y 98 de la Ley Nº 2.095,
reglamentados por los Artículos 97 y 98 del Decreto Nº 754/08, y comuníquese a la
Dirección General de Compras y Contrataciones. Pinamonti
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 484/DGPLM/11.
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios, el
Expediente Nº 196.993/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramita la Contratación de un Servicio de Medición de
Audiencia Digital con destino a esta Dirección General de Planeamiento de Medios;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/1008 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 mediante Disposición Nº 271-DGPLM/2011 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, se autorizó a la Dirección General de Compras y
Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública y se designó a los integrantes
de la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que mediante Disposición Nº 61-DGCyC/2011 se dispuso el llamado a Licitación
Pública de Etapa Única Nº 08/DGCyC/2011 para el día 22 de marzo de 2011 a las
12.00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el artículo
32 de la Ley 2.095 y su Reglamentación;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 12/2011 se recibió una (1) oferta de la
firma CERTIFICA.COM S.A.;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 22 de marzo de 2011, la
Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por
la firma CERTIFICA.COM S.A. (Renglones Nros. 1 y 2), en un todo de acuerdo a lo
establecido en los artículos 22 y 25 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares
concordantes con los artículos 108 y 109 de la Ley 2.095 y su Reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en
la Cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 108
de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el artículo Nº 13 del Decreto Nº
754-GCABA/2008, modificado por Decreto Nº 232-GCABA/2010,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE PLANEAMIENTO DE MEDIOS
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 08/DGCyC/2011
realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el artículo 32
de la Ley 2.095 por la Dirección General de Compras y Contrataciones.
Artículo 2º.- Adjudíquese la contratación de un Servicio de Medición de Audiencia
Digital con destino a esta Dirección General de Planeamiento de Medios, a la firma
CERTIFICA.COM S.A. (Renglones Nros. 1 y 2) por la suma de pesos Doscientos
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Dieciocho Mil Cuatrocientos Doce ($ 218.412,00) por el término de doce (12) meses. 
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente de los ejercicios 2011 y
2012.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los términos
establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510-GCBA-97 (B.O.C.B.A. 310), aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98. 
Artículo 6º.- Autorizase, en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, ambos
del Ministerio de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 7º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Gómez
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 206/DGAR/11.
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008, Decreto Nº 1.132-GCBA/08, Decreto Nº
1254-GCBA/2008, Decreto 472-GCBA-10, el Expediente Nº 90.661/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado dentro del ámbito de
su competencia, un informe técnico obrante a fs. 3 en el que señala la necesidad de
realizar los trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 1 ¨Rodolfo
Walsh¨, sito en Argerich 5651 del Distrito Escolar Nº 16, Ciudad de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto
oficial para la realización de la obra, asciende a la suma de pesos cuatrocientos
sesenta y dos mil ochocientos noventa y cuatro con noventa y seis centavos ($
462.894,96);
Que por dicho informe técnico de la obra proyectada, donde se señalan falencias en la
instalación eléctrica del establecimiento educativo, se requiere una rápida intervención
a fin de recuperar las condiciones de seguridad y habitabilidad; 
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de
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solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el articulo 10 de la Ley
13.064;
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
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de dos (2) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la
apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gob.ar conforme lo establecido por el Decreto Nº
1.132-GCBA/2008;
Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a
atender el estado edilicio de las escuelas, estableciendo pautas que aseguren la
ejecución de las obras;
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido conveniente
incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines
de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales
condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los
mismos en la actualidad; 
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma
proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
redeterminación de precios;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254-GCBA/2008, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
796-SIGAF-11 (22-11) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 1 ¨Rodolfo Walsh¨, sito en Argerich
5651 del Distrito Escolar Nº 16, Ciudad de Buenos Aires;
Que en razón del monto 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 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08 y
el Decreto 472-GCBA-10. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 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 Pública N° 796-SIGAF-11 (22-11).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 796-SIGAF-11 (22-11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 1 ¨Rodolfo
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Walsh¨ del Distrito Escolar Nº 16, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando
como presupuesto oficial la suma de pesos cuatrocientos sesenta y dos mil
ochocientos noventa y cuatro con noventa y seis centavos ($ 462.894,96).
Articulo 3º.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo
10 de la Ley 13.064. 
Artículo 4°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 11 de Mayo de 2011,
a las 12:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255, Piso
2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
dos (2) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de
ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gob.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 6°.-Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones. 
Martínez Quijano
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 208/DGAR/11.
 

Buenos Aires, 20 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
90.624/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar los trabajos de instalación de incendios en el edificio de la Escuela Nº 17
¨Francisco de Vitoria¨, sito en Julían Álvarez 240 del Distrito Escolar Nº 7, 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
trescientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta con setenta y dos centavos
($364.440,72);
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Privada en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto Nº 2.186/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325/2008,
publicando en la cartelera de la Dirección General de Administración de Recursos, en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco (5) días con
cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gov.ar e invitando a seis (6) empresas del ramo conforme lo
establecido por el Decreto Nº 1.132/2008;
Que la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 8.828/78, con la
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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°
113-SIGAF-11 (11/11) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los
trabajos de instalación de incendio en el edificio de la Escuela Nº 17 ¨Francisco de
Vitoria¨, sito en Julían Álvarez 240 del Distrito Escolar Nº 7, 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° 113-SIGAF-11 (11 -11).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada N° 113-SIGAF-11 (11-11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación de incendio en el edificio de la Escuela Nº 17
¨Francisco de Vitoria¨, sito en Julían Álvarez 240 del Distrito Escolar Nº 7, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como
presupuesto oficial la suma de pesos trescientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos
cuarenta con setenta y dos centavos ($364.440,72).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 06 de mayo de 2011,
a las 12:00 hs. en el Departamento de Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en
Paseo Colón 255, Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera del Departamento de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av.
Paseo Colón 255 2º piso frente, en el Boletín Oficial por cinco (5) días con cinco (5)
días de anticipación al acto de apertura y en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar, e invítese a seis (6) empresas del
ramo.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Martínez Quijano
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 

DISPOSICION N.° 208/DGTALMDE/11
 

Buenos Aires, 19 de Abril de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 1.063/09, las Resoluciones Nros. 001-MDEGC-09 y 157/MDEGC/11, y
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CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto Nº 1.063/09 estableció la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Económico dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, estableciendo en forma expresa los objetivos y
responsabilidades primarias de todas las unidades de organización;
Que el Anexo I del Decreto N° 1.063/09 determina los objetivos de la Dirección General
de Comercio Exterior y las responsabilidades primarias de promover la
internacionalización de las empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
impulsar el desarrollo de la oferta exportable y la apertura de mercados externos,
diseñar y ejecutar políticas destinadas a desarrollar ventajas competitivas en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en materia de comercio exterior, asistir a las empresas de
la Ciudad que viajen a los países de destino en misiones comerciales, ruedas de
negocios o participación en ferias internacionales;
Que, por la misma normativa, la Dirección General de Industrias Creativas tiene como
responsabilidades primarias, entre otras, la de facilitar los procesos de asistencia
técnica, información y apoyo a las pequeñas y medianas empresas, a
micro-emprendimientos y a diseñadores, para la difusión de nuevas tecnologías
relacionadas con el diseño, la innovación y nuevos procesos y productos, con el objeto
de acceder a nuevos mercados;
Que la Resolución Nº 001-MDEGC-09 delega en el señor Director de la Dirección
General de Comercio Exterior, Lic. Enrique Avogadro, el ejercicio interino, la atención
de los asuntos y la firma del despacho de la Dirección General de Industrias Creativas,
hasta tanto se designe al funcionario titular;
Que la Resolución Nº 157/MDEGC/11 encomendó a la señora Directora General de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, Paula Beatriz Villalba, la atención de
los asuntos y firma del despacho de las Direcciones de Comercio Exterior e Industrias
Creativas, durante la ausencia de su titular, entre los días 9 y 24 de abril de 2011
inclusive;
Que, en virtud de lo expuesto, las Direcciones Generales planifican realizar la
“Convocatoria a Empresas de Moda”, en el marco de la feria internacional
“Colombiamoda”, que tendrá lugar en la ciudad de Medellín-Colombia del 26 al 28 de
julio de 2011.
Por ello, y en uso de las facultades de la Dirección General de Industrias Creativas,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1.- Convócase a empresas de diseño y confección de indumentaria, calzado,
marroquinería, joyería y accesorios a presentarse para participar en la Feria
“Colombiamoda”, edición Primavera-Verano 2012 a realizarse en el Centro de
Convenciones-Plaza Mayor, Medellín-Colombia, los días 26, 27 y 28 de julio de 2011,
de conformidad con los requisitos expuestos en el Anexo I
(DI-2011-00564704-DGTALMDE), que a todos sus efectos forma parte de la presente.
Artículo 2.- Apruébase el Formulario de Inscripción que como Anexo II
(DI-2011-00564694- -DGTALMDE) forma parte de la presente.
Artículo 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido,
archívese. Villalba
 
 

ANEXO
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DISPOSICION N.º 209/DGTALMDE/11
 

Buenos Aires, 19 de Abril de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 1.063/09, las Resoluciones Nros. 001-MDEGC-09 y 157/MDEGC/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto Nº 1.063/09 estableció la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Económico dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, estableciendo en forma expresa los objetivos y
responsabilidades primarias de todas las unidades de organización;
Que, por la misma normativa la Dirección General de Industrias Creativas tiene como
responsabilidades primarias, entre otras, la de facilitar los procesos de asistencia
técnica, información y apoyo a las pequeñas y medianas empresas, a
micro-emprendimientos y a diseñadores, para la difusión de nuevas tecnologías
relacionadas con el diseño, la innovación y nuevos procesos y productos, con el objeto
de acceder a nuevos mercados;
Que durante los años 2008, 2009 y 2010 se realizaron la primera, segunda y tercera
edición del Programa Integrando al Futuro, que tiende a construir una visión estratégica
de futuro, sensibilizando respecto al conocimiento y puesta en práctica de patrones de
producción, comercialización y consumo que estimulen conductas de responsabilidad
social empresaria, sostenibilidad social y criterios de comercio justo, integrando a todas
las entidades, individuos y empresas que trabajan en pos de dichos objetivos;
Que el Programa Integrando al Futuro contó con una amplia gama de actividades,
entre ellas un circuito de vidrieras, talleres de reutilización de materiales de descarte o
naturales, seminarios sobre nuevos materiales y tecnologías y sobre casos exitosos de
implementación de estos conceptos en empresas, entre otros;
Que el objetivo del Programa también incluye la articulación de diversos conceptos,
actores e instituciones para potenciar y multiplicar los efectos de la difusión y
sensibilización de las propuestas, profesionalizar el sector en términos de desarrollo
sustentable y, sobre todo, articular el proceso de industrialización de nuevos productos,
que transcurre desde la idea o creación, al desarrollo, hasta culminar en la producción
a escala industrial, contemplando su impacto a nivel económico, social y ambiental;
Que la Resolución Nº 001-MDEGC-09 delega en el señor Director de la Dirección
General de Comercio Exterior, Lic. Enrique Avogadro, el ejercicio interino, la atención
de los asuntos y la firma del despacho de la Dirección General de Industrias Creativas,
hasta tanto se designe al funcionario titular;
Que mediante la Resolución Nº 157/MDEGC/11 se encomendó a la señora Directora
General de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, Dra. Paula Beatriz
Villalba, la atención de los asuntos y firma del despacho de las Direcciones de
Comercio Exterior e Industrias Creativas, mientras dure la ausencia de su titular, entre
los días 9 y 24 de abril de 2011, inclusive.
Por ello, y en uso de las facultades de la Dirección General de Industrias Creativas,
 

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

DISPONE
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Artículo 1.- Autorízase el ciclo anual de actividades de la cuarta edición del “Programa
Integrando al Futuro”, que se llevará a cabo en la Dirección General de Industrias
Creativas, sita en Algarrobo Nº 1.041 de esta Ciudad, a partir del mes de abril de 2011,
de conformidad con el Anexo I (ANDIS-2011-00564668-DGTALMDE) que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Desarrollo
Económico. Cumplido, archívese. Villalba
 

ANEXO
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 895/DGINC/11.
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2011
 
VISTO:
la Disposición Nº 464-DGINC-2011 y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 464-DGINC-2011 se aprobó un a línea de subsidios destinada
a empresas audiovisuales para participar en la misión comercial “Empresas de la
Ciudad de Buenos Aires presentes en el Festival de Animación de Annecy  Francia
2011; 
Que, por lo expuesto precedentemente, corresponde el dictado del pertinente acto
administrativo con el fin de comunicar a los interesados su participación en la referida
actividad.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE

 
Artículo 1°.- Apruébase la nómina de los proyectos, que como Anexo I forma parte
integrante de la presente disposición, que participarán en la misión comercial
“Empresas de la Ciudad de Buenos Aires presentes en el Festival de Animación de
Annecy  Francia 2011“ a realizarse en Francia en el mes de Junio de 2011, destinada
a financiar proyectos de micro, pequeñas y medianas empresas de base audiovisual,
domiciliadas en esta Ciudad. 
Artículo 2°: Dése al Registro. Publíquese en el Bol etín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Avogadro
 
 

ANEXO
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Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 45/DGTALINF/11.
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, la Resolución Nº 16-ASINF-10, el Expediente
Nº 783.957/2.010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente indicado en el Visto tramita la “Contratación de un servicio para
la realización de trabajos de refacción en el edificio ubicado en la calle Zuviría 64/68 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), asignado a la Agencia de Sistemas de
Información (ASI)“; 
Que por Disposición Nº 96-DGTALINF-2.010 se aprobó la Contratación Directa Nº
7.413/SIGAF/2.010 y se la adjudicó a Vial del Sur Construcciones S.A. por la suma de
pesos ciento cincuenta y ocho mil ochocientos cincuenta ($ 158.850.-), emitiéndose la
orden de compra nº 43.050/2.010, con fecha de vencimiento 4 de marzo de 2.011,
atento el plazo de entrega de cuarenta (40) días establecido en el Pliego; 
Que obra el informe confeccionado por el área técnica pertinente en el que se solicitó
una extensión del plazo de entrega hasta el 18 de abril de 2.011, ello con fundamento
en los motivos allí expuestos, los cuales no son imputables al proveedor; 
Que por PA-001-783.957/2.010 Vial del Sur Construcciones S.A. prestó conformidad
con la extensión solicitada y manifestó que la misma no implica aumento en sus costos,
renunciando por ello a cualquier reclamo fundado en aquella; 
Que la situación descripta encuadra en el art. 9 de la Ley Nº 2.095 que establece que
el órgano contratante tiene la prerrogativa de modificar los contratos, permitiendo así la
citada norma extender el plazo de vencimiento de la orden de compra a los efectos de
finalizarse las tareas referidas a la contratación aquí en trámite; 
Que en el presente caso, teniendo en cuenta lo informado por el área técnica
correspondiente, como consecuencia de la extensión del plazo de entrega para la
ejecución de las tareas a cargo de la empresa adjudicada no deberán imponerse
penalidades y/o multas, toda vez que las razones que la motivan no se relacionan con
actividad alguna de la contratista; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, por intermedio de su
delegada designada por Resolución Nº 260-PG-09, tomó la intervención que le
compete; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que modifique y extienda
el plazo de entrega y el vencimiento de la orden de compra emtida por la adjudicación
de la “Contratación de un servicio para la realización de trabajos de refacción en el
edificio ubicado en la calle Zuviría 64/68 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(CABA), asignado a la Agencia de Sistemas de Información (ASI)“ a favor de Vial del
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Sur Construcciones S.A. hasta el 18 de abril de 2.011. 
Por ello, en virtud de la normativa citada y en uso de las facultades conferidas por el
art. 9 de la Ley Nº 2.095, 
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Extiéndase el plazo de vencimiento de la Orden de Compra Nº
43.050/2.010, adjudicada a la firma Vial del Sur Construcciones S.A. por la
“Contratación de un servicio para la realización de trabajos de refacción en el edificio
ubicado en la calle Zuviría 64/68 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA),
asignado a la Agencia de Sistemas de Información (ASI)“, hasta el 18 de abril de 2.011,
sin imposición de penalidades y/o multas, al amparo del art. 9 de la Ley Nº 2.095. 
Artículo 2°.- Hágase saber que la extensión dispuesta precedentemente no implica
mayor erogación para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3°.- Publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por el término de un (1) día. 
Artículo 4º.- Notifíquese a Vial del Sur Construcciones S.A. 
Artículo 5º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase en prosecución de su trámite a la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información. Cumplido, archívese. 
Scodellaro
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 46/DGTALINF/11.
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto N° 754-08, la Resolución N° 16-ASINF-09, el Expediente
Nº 783.957/2.010 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la “Contratación de un servicio para la
realización de trabajos de refacción en el edificio ubicado en la calle Zuviría 64/68 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), asignado a la Agencia de Sistemas de 
Información (ASI)“; 
Que por Disposición Nº 96-DGTALINF-2.010 se aprobó la Contratación Directa Nº
7.413/SIGAF/2.010 y se la adjudicó a Vial del Sur Construcciones S.A. por la suma de
pesos ciento cincuenta y ocho mil ochocientos cincuenta ($ 158.850.-), emitiéndose la
orden de compra nº 43.050/2.010, con fecha de vencimiento 4 de marzo de 2.011,
atento el plazo de entrega de cuarenta (40) días establecido en el Pliego; 
Que por Disposición Nº 45-DGTALINF-2.011 se extendió el plazo de vencimiento de la
Orden de Compra Nº 43.050/2.010 hasta el 18 de abril de 2.011, sin imposición de
penalidades y/o multas, al amparo del art. 9 de la Ley Nº 2.095. 
Que a fs. 540 se solicitó la ampliación de la contratación por la suma de pesos diez mil
($ 11.500.-); 
Que la ampliación solicitada se encuadra dentro de lo previsto por el artículo 117, inc.
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1), de la Ley Nº 2.095 que establece que “Una vez perfeccionado el contrato, el
organismo contratante puede: I) Aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un
quince por ciento (15 %) de su valor original en uno y otro caso, en las condiciones y
precios pactados y con adecuación de los plazos respectivos. El aumento o la
disminución puede incidir sobre uno, varios o el total de los renglones de la orden de
compra, siempre y cuando el total resultante no exceda los porcentajes previstos,
según corresponda“; 
Que por su parte, el artículo 117 del Decreto Nº 754-08 dispone que “Los actos
administrativos deberán ser suscriptos por el funcionario con competencia para aprobar
la contratación o por aquel que resulte competente de acuerdo con el nuevo monto
total del contrato, siempre que se trate de aumentos del total adjudicado o prórrogas de
contratos. El total del aumento o la disminución del monto adjudicado del contrato
puede incidir sobre uno, varios o todos los renglones de la Orden de Compra o Venta o
instrumento respectivo, según corresponda“; 
Que obra el Registro de Compromiso Definitivo Nº 87.402/2011 por las suma
correspondiente a la ampliación requerida; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo a fin de ampliar el total
adjudicado en la “Contratación de un servicio para la realización de trabajos de
refacción en el edificio ubicado en la calle Zuviría 64/68 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (CABA), asignado a la Agencia de Sistemas de Información (ASI)“. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 117 inciso I) de la Ley
Nº 2.095 y del Decreto Nº 754-08, 
 

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

DISPONE
 
Articulo 1°.- Amplíase el total adjudicado por la Contratación Directa Nº
7.413/SIGAF/2010 por la “Contratación de un servicio para la realización de trabajos de
refacción en el edificio ubicado en la calle Zuviría 64/68 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (CABA), asignado a la Agencia de Sistemas de Información (ASI)“ a Vial
del Sur Construcciones S.A., Orden de Compra Nº 43.050/2.010, por la cantidad de
pesos once mil quinientos ($ 11.500.-), conforme los términos de los artículos 117 inc.
I) de la Ley Nº 2.095 y del Decreto Nº 754-08. 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos del Ejercicio 2.011, de la Agencia de
Sistemas de Información. 
Artículo 3°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Agencia
Sistemas de Información por el término de un (1) día. 
Artículo 4°.- Notifíquese fehacientemente a Vial del Sur Construcciones S.A. de
conformidad con los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos. 
Artículo 5º.- Emítase la orden de compra. 
Artículo 6°.- Publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por el término de un (1) día. 
Articulo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase en prosecución de su trámite a la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información. Cumplido, archívese. 
Scodellaro
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DISPOSICIÓN N.° 48/DGTALINF/11.
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, la Resolución Nº 16-ASINF-10, el Expediente
Nº 213.012/2.010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente indicado en el Visto tramita la “Adquisición, instalación, puesta
en servicio y prestaciones adicionales de una solución integral de red de datos y
telefonía IP interna en el Edificio London“, ubicado en Av. de Mayo N° 591 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y donde actualmente se encuentra funcionando la Jefatura
de Gabinete de este Gobierno; 
Que por Disposición Nº 90-DGTALINF-2.010 se aprobó la Licitación Pública Nº
649/SIGAF/2.010 y se adjudicó a Siemens Enterprise Communications S.A.
(“Siemens“) por la suma de pesos ochocientos ochenta y tres mil doscientos veintisiete
($ 883.227.-), emitiéndose la orden de compra nº 41.101/2.010; 
Que por Disposición Nº 6-DGTALINF-2.011 se extendió el vencimiento de la
mencionada orden de compra hasta el 31 de marzo de 2.011, sin imposición de
penalidades y/o multas en contra de la contratista, al amparo de lo establecido en el
art. 9º de la Ley Nº 2.095; 
Que por Informe Nº 442.215-DGOPE-2.011 se solicitó una nueva extensión del plazo
de entrega a favor del cocontratante por cuarenta y cinco (45) días, con fundamento en
los motivos allí expuestos, no imputables al proveedor; 
Que por PA-002-213.012/2.010 Siemens prestó conformidad con la extensión solicitada
y manifestó que la misma no implica aumento en sus costos, renunciando por ello a
cualquier reclamo fundado en aquella; 
Que la situación descripta encuadra en el art. 9 de la Ley Nº 2.095 que establece que
el órgano contratante tiene la prerrogativa de modificar los contratos, permitiendo así la
citada norma extender el plazo de vencimiento de la orden de compra a los efectos de
finalizarse las tareas referidas a la contratación aquí en trámite; 
Que en el presente caso, teniendo en cuenta lo informado por el área técnica
correspondiente no deberán imponerse penalidades y/o multas, toda vez que las
razones que motivan la extensión de los plazos pactados no se relacionan con
actividad alguna de la contratista; 
Que por último, se hace saber que el plazo de la extensión corresponde que se
compute a partir del 1º de abril de 2.011 y no desde el 31 de marzo de 2.011 dado que
en esta última fecha todavía estaba vigente el plazo otorgado por la Disposición Nº
6-DGTALINF-11; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, por intermedio de su
delegada designada por Resolución Nº 260-PG-09, tomó la intervención que le
compete; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que modifique y extienda
el plazo de entrega y el vencimiento de la orden de compra emitida por la adjudicación
de la “Adquisición, instalación, puesta en servicio y prestaciones adicionales de una
solución integral de red de datos y telefonía IP interna en el Edificio London“, ubicado
en Av. de Mayo N° 591 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y donde actualmente
se encuentra funcionando la Jefatura de Gabinete de este Gobierno a favor de
Siemens Enterprise Communications S.A. 
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Por ello, en virtud de la normativa citada y en uso de las facultades conferidas por el
art. 9 de la Ley Nº 2.095, 
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Extiéndase el plazo de vencimiento de la Orden de Compra Nº
41.101/2.010, adjudicada a la firma Siemens Enterprise Communications S.A. por la
“Adquisición, instalación, puesta en servicio y prestaciones adicionales de una solución
integral de red de datos y telefonía IP interna en el Edificio London“, ubicado en Av. de
Mayo N° 591 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y donde actualmente se
encuentra funcionando la Jefatura de Gabinete de este Gobierno, por cuarenta y cinco
(45) días hábiles a partir del 1º de abril de 2.011, sin imposición de penalidades y/o
multas, al amparo del art. 9 de la Ley Nº 2.095. 
Artículo 2°.- Hágase saber que la extensión dispuesta precedentemente no implica
mayor erogación para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3°.- Publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por el término de un (1) día. 
Artículo 4º.- Notifíquese a Siemens Enterprise Communications S.A. 
Artículo 5º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase en prosecución de su trámite a la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información. Cumplido, archívese. 
Scodellaro
 
 
 

Organos de Control

Resoluciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 

RESOLUCIÓN N.° 5/PGAAPYF/PGAAIYEP/11.
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2011
 
VISTO
Lo regulado por los artículos 31 y 32 de la Disposición 243/DGCG/10, en relación a la
información sobre expedientes judiciales en los que la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires sea demandada y que esta Procuración General debe suministrar anualmente a
la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, con el objeto de una
correcta exposición de la Deuda Pública en la Cuenta de Inversión y
 
CONSIDERANDO
 
Que la información remitida a efectos del ejercicio fiscal 2009 mereció observaciones
por parte de la Dirección Técnica Legal y de Control de la Dirección General de
Contaduría, debido a que cada área de esta Procuración General suministró los datos
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de acuerdo a sus propios patrones y criterios, lo que dificultó el procesamiento y
evaluación de los datos enviados.
Que efectuadas las consultas del caso, la Dirección General de Contaduría del
Ministerio de Hacienda planteó la necesidad de confeccionar planillas con los campos
necesarios para el procesamiento de la información a suministrar a partir de los
próximos ejercicios, con criterio unívoco para todas las áreas de esta Procuración
General.
Que, en consecuencia y como resultado de dichas consultas, se elaboraron las
planillas a través de las cuales todas las Direcciones Generales de este Organismo de
la Constitución deberán, en lo sucesivo, remitir la información al Ministerio de
Hacienda.
Por ello, y en uso de las facultades que les son propias,
 

EL PROCURADOR GENERAL ADJUNTO
DE ASUNTOS PATRIMONIALES Y FISCALES

Y EL PROCURADOR GENERAL ADJUNTO DE ASUNTOS INSTITUCIONALES
Y EMPLEO PÚBLICO EN FORMA CONJUNTA

RESUELVEN:
 
ARTICULO 1º- Aprobar los modelos de planillas para suministro de datos a la Dirección
de Contaduría del Ministerio de Hacienda que, como Anexos I a V, forman parte de la
presente resolución.
ARTICULO 2º- Determinar la obligatoriedad del uso de las mismas por todas las
Direcciones Generales de este Organismo de la Constitución, para el fin explicitado.
ARTICULO 3º- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Notifíquese a todos los Directores Generales de la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás fines,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Alterini - Tambussi
 
 

ANEXO
 
 
  

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 

RESOLUCIÓN N.° 41/SGCBA/11.
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2011
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 70 de Sistemas de
Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad (BOCBA
N° 539), la Resolución N° 17-SGCBA/10 (BOCBA N° 3.378), la Resolución N°
16-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.628), Resoluc ión N° 24-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.628),
Resolución N° 25-SCGBA/11 (BOCBA N° 3.628), Resolución N° 26-SGCBA/11
(BOCBA N° 3.628), Resolución N° 27-SCGB A/11 (BOCBA N° 3.628), Resolución N°
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28-SCGBA/11 (BOCBA N° 3.628), Resoluc ión N° 29-SCGBA/11 (BOCBA N° 3.628),
Resolución N° 31-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.628), Expediente: 438608/2011 SGCBA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución y el artículo 121 de la Ley N° 70 establecen que
la Sindicatura General de la Ciudad es el órgano normativo del sistema de control
interno; 
Que asimismo, la calidad del órgano rector del sistema de control interno que el
mencionado artículo 133 de la Constitución de la Ciudad ha otorgado a esta
Sindicatura General, comporta la facultad de dictar las normas que permiten la
estructuración y mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 123 inciso 12) de la Ley N° 70, es
atribución de esta Sindicatura General aprobar los planes anuales de trabajo de las
Unidades de Auditoría Interna, orientar y supervisar su ejecución y resultados; 
Que por un error material e involuntario se omitió acompañar los anexos
correspondientes a la aprobación del Plan Anual de Trabajo de las Unidades de
Auditoría Interna del Ministerio de Justicia y Seguridad, de la Secretaría Legal y
Técnica, del Ente de Mantenimiento Urbano Integral, del Ministerio de Desarrollo
Social, del Ente de Higiene Urbana, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, de la
Agencia de Protección Ambiental y del Instituto de la Vivienda; 
Que la Gerencia de Diagnósticos Especiales y Normativa, ha tomado la intervención
correspondiente de acuerdo a sus misiones y funciones enmarcadas en la Resolución
N° 17-SGCBA/10; 
Que la Subgerencia Legal dependiente de la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal
ha tomado la intervención que le compete, mediante la emisión del Dictamen Jurídico
Interno N° 41 -SL/11. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 130, inciso 7) de la Ley N°
70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Déjese sin efecto el anexo I de las Resoluciones N° 16-SCGBA/11, N°
24-SGCBA/11, N° 25 SGCBA/11, N° 26-SCGBA/11, N° 27- SGCBA/11, N°
28-SGCBA/11, N° 29-SGCBA/11 y N° 31-SGCBA/11. 
Artículo 2°.- Apruébese los Anexos de las Planifica ciones Anuales de las Unidades de
Auditoría Interna del Ministerio de Justicia y Seguridad (Anexo I), de la Secretaría Legal
y Técnica (Anexo II), del Ente de Mantenimiento Urbano Integral (Anexo III), del
Ministerio de Desarrollo Social (Anexo IV), del Ente de Higiene Urbana (Anexo V), del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público (Anexo VI), de la Agencia de Protección
Ambiental (Anexo VII) y del Instituto de la Vivienda (Anexo VIII); para el año 2011, que
como anexo I -VIII forman parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Unidades de Auditoría Interna del Ministerio de
Justicia y Seguridad, de la Secretaría Legal y Técnica, del Ente de Mantenimiento
Urbano Integral, del Ministerio de Desarrollo Social, del Ente de Higiene Urbana, del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, de la Agencia de Protección Ambiental y del
Instituto de la Vivienda; y para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia
Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial
 
 

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

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 35/ERSP/11.
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2011
 
VISTO:
la Nota del Subsecretario de Tecnología Educativa de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Buenos Aires Medico Julio Eduardo Muniagurria, la Resolución Nº
84/EURSPCABA/2003, el Punto Vigésimo Octavo del Acta de Directorio Nº 423 del 18
de enero de 2011, el Expediente Nº 4371/EURSPCABA/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Subsecretario de Tecnología Educativa de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Buenos Aires Medico Julio Eduardo Muniagurria, solicitó mediante nota
de fecha 22 de diciembre de 2010 obrante a fs. 1 del Expediente Nº 4371/O/2010 el
pase en colaboración, para cumplir funciones en la Subsecretaría de Tecnología
Educativa de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, de la agente
Buzzi, María Matilde, DNI Nº : 17.968.985;
Que, conforme surge del Punto Vigésimo Octavo del Acta de Directorio Nº 423, se
resolvió autorizar el pase en colaboración precedentemente citado de la 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 PUBLICOS

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Aprobar el pase en colaboración de la agente de Planta Permanente Buzzi,
María Matilde (DNI: 17.968.985), a la Subsecretaría de Tecnología Educativa de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, desde el 1 de enero hasta el
30 de junio de 2011.
Artículo 2º.- Comuníquese a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos
Aires
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. 
Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg
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Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 1/CACFJ/11.
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2011
 
VISTO:
El informe presentado por el Secretario Ejecutivo del Centro de Formación Judicial
mediante Memo CFJ Nº 150/11, con motivo de la propuesta de realización de distintas
actividades y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que se propone la realización de las siguientes actividades:
 
 

 
 
Que su contenido, se inscribe en el marco de objetivos del Plan Anual de Capacitación
2011.
Que a tales efectos se ha convocado a destacados docentes y expertos en dichas
temáticas.
Que estas actividades redundarán en beneficio de una capacitación específica en la
materia para sus destinatarios.
Que, en cuanto a fecha, horario y lugar de realización de las actividades, para una
mejor organización, corresponde delegar su determinación en la Secretaría Ejecutiva
del Centro de Formación Judicial.
Que se ha elaborado una propuesta de contenidos y metodologías que resultan
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adecuadas a los objetivos señalados, que puede incluirse entre los fines del Sistema
de Formación y Capacitación Judicial,
Por ello,
 

EL CONSEJO ACADÉMICO DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1º: Apruébase la realización de las actividades mencionadas en los
Considerandos, con los contenidos y desarrollo que se detallan en los Anexos I a VI.
Art. 2º: Los docentes, coordinadores y demás expositores que dicten las actividades
señaladas percibirán la retribución que corresponda de acuerdo al régimen arancelario
vigente.
Art. 3º: Delégase en la Secretaría Ejecutiva del Centro de Formación Judicial la
determinación de fechas, horarios y lugares en los que se desarrollarán las actividades
que figuran en la presente resolución.
Art. 4°: Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura, hágase saber a la
Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, al Tribunal Superior de Justicia, al Ministerio Público, a la Cámara de
Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas y a la Cámara de Apelaciones en
lo Contencioso Administrativo y Tributario. Publíquese en el Boletín Oficial y en la
página web del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y,
oportunamente, archívese. Rúa - Franza - Lozano - Casas
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 2/CACFJ/11.
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2011
 
VISTO:
El Memo CFJ Nº 151/11 mediante el cual se solicita la delegación en la Secretaria
Ejecutiva de la determinación de las fechas y horarios de realización de actividades con
modalidad “en oficina”, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a través del empleo de la modalidad de dictado de actividades “en oficina” se
pretende brindar a los destinatarios una capacitación a medida de las necesidades
particulares del área respectiva, de manera tal que, si bien los contenidos generales
son los mismos para todas las áreas a las que están dirigidas, el enfoque varía de
acuerdo a lo que surja de los distintos encuentros de trabajo.
Que estas actividades forman parte del Plan Anual de Capacitación 2011, que este
Centro de Formación Judicial ha elaborado.
Que resulta conveniente que cuando las actividades solicitadas por una oficina en
particular se correspondan con alguna ya aprobada por este Consejo Académico,
quede delegado en la Secretaría Ejecutiva del Centro de Formación Judicial su
determinación en cuanto a fecha, horario y lugar de realización.
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Por ello,
 

EL CONSEJO ACADÉMICO DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1º: Delégase en la Secretaría Ejecutiva del Centro de Formación Judicial la
determinación de fechas, horarios y lugares en los que se desarrollarán las actividades
mencionadas en la presente resolución.
Art. 2°: Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura, hágase saber a la
Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, al Tribunal Superior de Justicia, Ministerio Público, a la Cámara de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, a la Cámara de Apelaciones
en lo Penal, Contravencional y de Faltas, publíquese en el Boletín Oficial y en la página
web del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, oportunamente,
archívese. Rúa - Franza - Lozano - Casas
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 3/CACFJ/11.
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2011
 
VISTO:
Las Disp. SE-CFJ Nº 001; 002; 018; 024; 029 y 030/11 y el Memo CFJ Nº 152/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disp. SE-CFJ Nº 001/11 se instituyeron los ganadores del Premio Formación
Judicial 2010 en los ejes temáticos: “Recursos financieros de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. El régimen de coparticipación y otras transferencias federales. Nuevos
recursos locales” y “Usurpación. Soluciones procesales. Derecho a la vivienda”.
Que por Disp. SE-CFJ Nº 002/11 se instituyeron los ganadores del Premio Formación
Judicial 2010 en los ejes temáticos: “Consumidores y usuarios. Nuevos paradigmas”,
“Organización, fines, necesidades, y usuarios” y “Derecho de los pacientes”.
Que por Disp. SE-CFJ Nº 018/11 se aprobó la actividad: “Seminario Permanente de
Análisis de la Jurisprudencia del TSJ-CABA”.
Que por Disp. SE-CFJ Nº 024/11 se aprobó el Seminario: “La nueva Ley de salud
mental”.
Que por Disp. SE-CFJ Nº 029/11 se determinaron los beneficiarios del apoyo
económico para cursar estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires, durante el 1º semestre de 2011.
Que por Disp. SE-CFJ Nº 030/11 se determinaron los beneficiarios del apoyo
económico para cursar estudios en diversas Universidades y entidades educativas,
durante el 1º semestre de 2011.
Por ello,
 

EL CONSEJO ACADÉMICO DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
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Art. 1º: Ratifícase la Disposición SE-CFJ Nº 001/11, que como Anexo A integra la
presente.
Art. 2º: Ratifícase la Disposición SE-CFJ Nº 002/11, que como Anexo B integra la
presente.
Art. 3º: Ratifícase la Disposición SE-CFJ Nº 018/11, que como Anexo C integra la
presente.
Art. 4º: Ratifícase la Disposición SE-CFJ Nº 024/11, que como Anexo D integra la
presente.
Art. 5º: Ratifícase la Disposición SE-CFJ Nº 029/11, que como Anexo E integra la
presente.
Art. 6º: Ratifícase la Disposición SE-CFJ Nº 030/11, que como Anexo F integra la
presente.
Art. 7º: Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura y a la Oficina de
Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, publíquese en el Boletín Oficial y en la página web del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, oportunamente, archívese. Rúa - Franza -
Lozano - Casas
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4/CACFJ/11.
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2011
 
VISTO:
El artículo 5º del Reglamento del Sistema de Formación y Capacitación Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Res. CACFJ Nº 1/04, las Res.
CACFJ Nº 8/06; 1/07; 2/08; 4/09 y 18/10, el Memo CFJ Nº 154/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que de acuerdo a las normas citadas, teniendo en cuenta las disponibilidades
presupuestarias y sin descartar que las sumas sean susceptibles de ajuste en caso
necesario, se estima adecuado fijar para el año 2011 las retribuciones para los
diferentes roles que desempeñen los capacitadores y formadores en cursos,
seminarios, jornadas, conferencias, mesas redondas; coordinación o dirección de
cursos y actividades similares; y talleres, moderación de paneles, coordinación de
debates y similares.
Para establecer los importes mencionados se ha valorado la experiencia en la materia,
en función de las actividades desarrolladas en períodos anteriores, la diversificación de
éstas y los objetivos contenidos en el Plan Anual de Capacitación 2011.
Que estas pautas son aplicables a todas las actividades que comiencen con
posterioridad al dictado de la presente, aún cuando su realización haya sido aprobada
con anterioridad.
Por ello,
 

EL CONSEJO ACADÉMICO DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
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Art. 1º: Fíjase una retribución para los capacitadores y formadores que desarrollen
cursos y seminarios en el Centro de Formación Judicial, de pesos doscientos ($
200,00) para la hora reloj efectivamente cumplida.
Art. 2º: Fíjase una retribución para la hora reloj efectivamente cumplida en talleres,
coordinación de debates y similares de pesos ciento cincuenta ($ 150,00).
Art. 3º: Fíjase una retribución para los expositores de conferencias, jornadas y mesas
redondas de pesos trescientos ($ 300,00), por su participación, por hora reloj
efectivamente desarrollada.
Art. 4º: Fíjase una retribución básica por la coordinación de cursos, seminarios y
actividades similares de pesos doscientos ($ 200,00) cuando los evaluandos no
superen las quince (15) personas. Esta retribución se incrementa en pesos quince ($
15,00) por cada evaluando que supere el mínimo prefijado anteriormente. La suma a
abonar en concepto de coordinación en ningún caso puede superar los quinientos
pesos ($ 500,00).
Art. 5º: Fíjase una retribución de pesos trescientos ($ 300,00) por la dirección de
cursos, seminarios, jornadas o actividades similares. En estos casos, se abonarán
como sumas únicas, aunque la actividad se desarrolle en distintos ciclos o módulos.
Art. 6º: Fíjase una retribución de pesos ciento veinte ($120,00) para los intérpretes en
lengua de señas que se desempeñen en cursos, seminarios, jornadas o actividades
similares, por hora reloj efectivamente desarrollada.
Art. 7º: Para actividades especiales y por resolución fundada, podrá fijarse una
retribución diferente, en atención a las circunstancias del caso.
Art. 8º: El pago de estas retribuciones queda sujeto a la emisión de los comprobantes
respectivos.
Art. 9º: Estas disposiciones se aplican para las actividades que comiencen con
posterioridad a su dictado, aún cuando hayan sido aprobadas con anterioridad.
Art. 10: Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura, hágase saber a la
Oficina de Administración y Financiera y a la Dirección de Administración y
Programación Contable del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
publíquese en el Boletín Oficial y en la página web del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y, oportunamente, archívese. Rúa - Franza - Lozano -
Casas
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 5/CACFJ/11.
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2011
 
VISTO:
El informe presentado por el Secretario Ejecutivo del Centro de Formación Judicial,
mediante Memo CFJ Nº 156/11, con relación a la firma del Convenio marco de
Cooperación, Asistencia Técnica y Complementación entre este Centro y la Pontificia
Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que los objetivos del convenio se encuentran entre las funciones y misiones de ambas
entidades.
Que la suscripción del convenio no implica erogación alguna por parte del Centro de
Formación Judicial.
Que la Secretaría Ejecutiva del Centro de Formación Judicial evalúa positivamente la



N° 3652 - 28/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°114

propuesta, y señala que el convenio se ajusta a lo establecido en el artículo 44 de la
Ley 31 y a los términos de la Res. CM Nº 37/06.
Por ello,
 

EL CONSEJO ACADÉMICO DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1º: Apruébase la celebración del Convenio marco de Cooperación, Asistencia
Técnica y Complementación con la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa
María de los Buenos Aires en los términos del modelo que como Anexo I que integra la
presente.
Art. 2º: Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura, hágase saber al
Tribunal Superior de Justicia, al Ministerio Público, a la Cámara de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo y Tributario y a la Cámara de Apelaciones en lo Penal,
Contravencional y de Faltas, a la Oficina de Administración y Financiera del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la institución cocelebrante,
publíquese en el Boletín Oficial y en la página web del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y, oportunamente, archívese. Rúa - Franza - Lozano -
Casas
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Hacienda

   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA
 
Modificación de Formulario Anexo II - Comunicado Nº 2-DGTES/11
 
La Dirección General de Tesorería informa que se modificó el formulario Anexo II,
“Acreditación de pagos del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
cuenta bancaria”, para las aperturas de cuentas de los organismos del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, (Ej.: cajas chicas, cuentas especiales con cargo a rendir etc.),
incorporándose como campo obligatorio el número de CBU.
 
 

ANEXO

 

Juan P. Laskowski
Tesorero General

 
CA 77
Inicia: 28-4-2011                                                                               Vence: 6-5-2011
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MINISTERIO DE HACIENDA
 
SUBSECREATARÍA DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUROS
 
Comunicación
 
La Dirección General de Seguros, dependiente de la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera en la órbita del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires comunica:
 
Que a partir del día 1°/5/11 la cobertura de seguros de Accidentes de Riesgos del
Trabajo para todos los agentes dependientes del Poder Ejecutivo del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, será prestada por la compañía PROVINCIA A.R.T.
S.A., y a los efectos de la realización de denuncias de accidentes de trabajo el nuevo
número telefónico gratuito es: 0800-222-0918. 
 

Ricardo Clément
Director General

 
CA 74
Inicia: 28-4-2011                                                                               Vence: 6-5-2011

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.
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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

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
 
Obra: “Puesta en valor del F/N Centro de Gestión Y Participación Comunal N° 4
Subsede - Expediente N° 211.150/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 714/2011, cuya apertura se realizará el día 06/04/11, a
las 12 hs., para la realización de la Obra: “Puesta en valor del F/N Centro de Gestión Y
Participación Comunal N° 4 Subsede, sita en Av. Suárez 2032”.
Autorizante: Resolución Nº 70/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: -
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
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: “Colocación de Centro de Documentación Rápida y Adecuación Junta
Comunal Comuna N° 8” - Expediente N° 476.937/11
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Llámase a Licitación Pública Nº 819/2011, cuya apertura se realizará el día 16/5/11, a
las 12.30 hs., para la realización de la Obra: “Colocación de Centro de Documentación
Rápida y Adecuación Junta Comunal Comuna N° 8”.
Autorizante: Resolución Nº 77/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 1305
Inicia: 28-4-2011                                                                                Vence: 9-5-2011

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Preadjudicación – Licitación Pública N° 261/2011
 
Acta de Preadjudicación Nº 261/2011
Buenos Aires, 20 de abril de 2011.          
Expte. Nº 147692/2011
MOTIVO: S/ Para la realización de la Obra “PUESTA EN VALOR DE LA AV. CABILDO
ENTRE SUS INTERSECCIONES CON LA CALLE RAMALLO Y LA AVENIDA
CRISOLOGO LARRALDE”
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 147.692/2011 correspondiente a la
realización de la obra “PUESTA EN VALOR DE LA AV. CABILDO ENTRE SUS
INTERSECCIONES CON LA CALLE RAMALLO Y LA AVENIDA CRISOLOGO
LARRALDE”.
Que a fs. 2 obra el informe elaborado por el Centro de Gestión y Participación Comunal
Nº 13, a través del cual justifica la necesidad de realizar la obra de mención.
A fs. 72/74  luce agregada la solicitud de gastos Nº 24/11  para la realización de la obra
“PUESTA EN VALOR DE LA AV. CABILDO ENTRE SUS INTERSECCIONES CON LA
CALLE RAMALLO Y LA AVENIDA CRISOLOGO LARRALDE”.
Por Resolución 28/SSATCIU/11 la Subsecretaria de Atención Ciudadana dependiente
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigieron el presente procedimiento
licitatorio y llamó a Licitación Pública Nº 261/2011 para el día 16 de Marzo de 2011.
A fs. 78/83, se hallan agregadas las constancias de publicaciones en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires correspondientes a la Resolución arriba
mencionada.
Habiéndose cumplido con el procedimiento de llamado a ofertar, se procedió a la
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apertura de sobres, conforme Acta de Apertura Nº 516/2011 de fecha 16 de Marzo de
2011 en la que consta que se han presentado SIETE (7) oferentes: CUNUMI SA cuya
oferta económica asciende a la suma de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS
CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 80 ($
1.351.357,80); CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES AVELLANEDA S.A con una
oferta económica de PESOS UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL
DOSCIENTOS CON 01/100 ($ 1.789.200,01), MIAVASA S.A.., cuya oferta asciende a
la suma de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS SIETE MIL CIENTO DIECINUEVE ($
1.607.119),NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L cuya oferta económica fue de PESOS
UN MILLON OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS UNO ($ 1.819.801), 
BAIO HERMANOS SRL, cuya ofertas asciende a la suma de PESOS UN MILLON
QUINIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO TRECE CON 44/100 ($1.521.113.44); PLAN
OBRA S.A. cuya oferta económica es de PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS
SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 70/100
($1.868.865.70) y ALTOTE S.A cuya oferta es de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS
CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 48/100
($1.641.845,48).
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.- CUNUMI S.A.
A- Según INFORME LEGAL La empresa había 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:
-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 último Estado Contable al 31/12/2010 y copia legalizada del Acta de
Asamblea de Accionistas aprobatoria de dicho estado. DEBERÁ PRESENTAR
ÚLTIMO ESTADO CONTABLE AL 31/12/2010, Y COPIA LEGALIZADA DEL ACTA DE
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS APROBATORIA DE DICHO ESTADO.
C- El INFORME TÉCNICO manifiesta que la empresa omite presentar:
-Deberá presentar Curva de Inversiones, considerando el anticipo financiero.
A través de la PA. 147692-001/MGEYA/11 la empresa dio cumplimiento a lo solicitado
en el Dictamen de esta Comisión Evaluadora de Ofertas de fecha 22 de Marzo de
2011, acompañando toda la documentación exigida.
2.- CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES AVELLANEDA S.A
A- Según INFORME LEGAL la empresa no ha dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego: 
-Acreditación de acuerdo a derecho de la representación o personería de los firmantes
de la oferta certificado por escribano publico, conforme artículo 1.3.5.10 y 2.2.17. A
Item 10 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
-Contrato Social y Estatuto todo ello conforme artículo 1.3.5.11 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales debidamente certificado ante escribano público.
-Declaración Jurada de Aptitud para Contratar, conforme articulo 1.3.5 inciso 15) y
Anexo II del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omite presentar:
-Certificación contable de facturación acumulada en original o certificada por Escribano
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Público de los últimos doce meses, con la firma del Contador autenticada por el
Consejo Profesional de Ciencias Económicas, donde se observe que el oferente realiza
operaciones habituales por un importe inferior al equivalente de una certificación
mensual del Presupuesto Oficial. 
-COMPROMISO EN FIRME DE UNA ENTIDAD BANCARIA O FINANCIERA DE
OTORGARLE FINANCIAMIENTO POR EL IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO
OFICIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE.
-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. La oferente
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. Presenta Acta
de Asamblea de accionistas aprobatoria del Ejercicio Económico al 30/06/2009 en
copia simple debiendo presentarla en original o certificada por Escribano Público.
Deberá presentar Acta de Asamblea de Accionistas aprobatoria del Ejercicio
Económico al 30/06/2010. 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
-Deberá presentar pagos, fecha y lugar de pago de los últimos doce meses del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, IVA y Aportes Previsionales, CERTIFICADO POR
ESCRIBANO PÚBLICO. 
C- El INFORME TÉCNICO manifiesta que la empresa omite presentar:
-Deberá presentar Curva de Inversiones, considerando el anticipo financiero.
-Certificado de Contratación Anual del Registro Nacional de Constructores de Obras
Públicas, presenta en copia simple, deberá presentarlo conforme lo establecido en el
artículo 2.2.6 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y artículo 1.2.1 del Pliego
de Bases y Condiciones Generales.
Habiéndose 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.
 
3.- MIAVASA 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:
-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 presenta



N° 3652 - 28/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°120

último Estado Contable al 31/12/2010 ni copia legalizada del Acta de Asamblea de
accionistas aprobatoria de los Estados Contables al 31/12/2009 y al 31/12/2010.
DEBERÁ PRESENTAR ÚLTIMO ESTADO CONTABLE AL 31/12/2010, Y COPIA
LEGALIZADA DEL ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS APROBATORIA DEL
ESTADO CONTABLE AL 31/12/2009 Y AL 31/12/2010.
C-El INFORME TÉCNICO manifiesta que el oferente ha dado cumplimiento a todos los
requisitos de índole técnico exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones Generales
y Particulares, sin perjuicio de ello se hace saber que no ha hecho uso de la opción de
anticipo financiero.
A través de la PA. 147692-003/MGEYA/11 la empresa dio cumplimiento a lo solicitado
en el Dictamen de esta Comisión Evaluadora de Ofertas de fecha 22 de Marzo de
2011.
4.- NAKU S.R.L.
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, conforme
artículo 1.3.5 inciso 4) del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
-Acreditación de acuerdo a derecho de la representación o personería de los firmantes
de la oferta certificado por escribano publico, conforme artículo 1.3.5.10 y 2.2.17. A
Item 10 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
-Contrato Social y Estatuto todo ello conforme artículo 1.3.5.11 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales debidamente certificado ante escribano público.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omite presentar:
-Solicitar 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 en original o, en su defecto, en copia simple certificada por
Escribano Público.
-Estados contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y copia legalizada
del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados, los que deberán
contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en ciencias
económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
-Constancias de Impuestos exigidas en el apartado 2.2.17-B3. 
C- El INFORME TÉCNICO manifiesta que la empresa omite presentar:
-Nomina del Personal afectado a la obra.
-Análisis de Precios conforme lo establecido en el artículo 1.3.5.20/21 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 realizado en fecha 22 de Marzo de 2011.
5.- BAIO HERMANOS S.R.L.
A-Según INFORME LEGAL la empresa no ha dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego: 
-Formulario de Obtención de Pliego, conforme artículo 2.2.1.1 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
-Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos en original o copia
certificada, expedido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, conforme el
artículo 1.3.5, inc. 17 del Pliego de Bases y Condiciones Generales ya que el mismo se
encuentra vencido.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omite 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



N° 3652 - 28/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°121

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 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. La empresa
presenta Estado Contable al 30/06/2009 y al 30/06/2010 y Acta de Asamblea de
accionistas aprobatoria del Ejercicio Económico al 30/06/2009 en copia simple. No
presenta Acta de Asamblea de Accionistas aprobatoria del Ejercicio Económico al
30/06/2010 ni Estado de Situación Patrimonial que abarque desde el último ejercicio
anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura de las ofertas.
DEBERÁ PRESENTAR 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:
-Análisis de Precios. Deberá presentarlo nuevamente respetando los ítems de la
planilla del presupuesto presentado.
Habiéndose 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.
6.- PLAN OBRA S.A.
A.- Según INFORME 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:
-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 el último Estado Contable al 31/01/2011.
C- El INFORME TÉCNICO manifiesta que la empresa omite presentar:
-Deberá presentar nuevo plan y curva de inversiones considerando el anticipo
financiero.
A través de la PA. 147692-002/MGEYA/10 la empresa presente documentación
conforme lo solicitado en el Dictamen de esta Comisión Evaluadora de Ofertas de
fecha 22 de Marzo de 2011.
7.- 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, conforme
artículo 1.3.5 inciso 4) del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
B.- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresaha 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:
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-Deberá presentar nuevo plan y curva de inversiones considerando el anticipo
financiero.
Habiéndose 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.
 
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 CUNUMI SA cuya oferta económica asciende a la suma de PESOS UN
MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y
SIETE CON 80 ($ 1.351.357,80), 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/CABA/1998 cláusula transitoria tercera.
Por todo lo expuesto corresponde PREADJUDICARlaobra PUESTA EN VALOR DE LA
AV. CABILDO ENTRE SUS INTERSECCIONES CON LA CALLE RAMALLO Y LA
AVENIDA CRISOLOGO LARRALDE” a la empresaCUNUMI S.A., por el monto total de
PESOS UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE CON 80 ($ 1.351.357,80).
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.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
OL 1289
Inicia: 27-4-2011                                          Vence: 28-4-2011
 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Preadjudicación – Licitación Pública N° 291/2011
 
C. EX. N° 93484/2011
 
Acta de Preadjudicación Nº 291/2011
Buenos Aires, 20 de abril de 2011.          
Expte. Nº 93484/2011.
MOTIVO: S/ Obra: “PUESTA EN VALOR DE LA PLAZOLETA GASPAR CAÑADA”
SEÑOR SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA:
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I.– ANTECEDENTES.
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadora de Ofertas –creada por
Resolución Nº 125/SSATCIU/10- en el Expediente 93.484/2011 correspondiente a la
realización de la obra “PUESTA EN VALOR DE LA PLAZOLETA GASPAR CAÑADA”
Que a fs 2, obra la nota presentada por el Director del Centro de Gestión y
Participación Comunal Nº 15, a través de la cual requiere la realización de la
mencionada obra, toda vez que las plazoletas ubicadas en Av. Del Campo entre Av.
Elcano y Av. Garmendia carecen actualmente de tratamiento alguno, funcionando
como meras divisores de tránsito.
Es por ello que el objeto de la presente obra es convertirlos en espacios aptos para el
esparcimiento del vecino, con una estética acorde y condiciones que aportarán
seguridad y transitabilidad al área.
A fs. 80 a 83 obra agregada la solicitud de gasto Nº 32/2011 para construcción de la
obra “PUESTA EN VALOR DE LA PLAZOLETA GASPAR CAÑADA”.
Por Resolución Nº 35/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 291/2011 para el día 17 de Marzo de 2011 a las 15.30 horas.
A fs. 86 a 89, se hallan agregadas las constancias de publicación en la página Web de
la Ciudad de Buenos Aires y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de la Resolución Nº 35/SSATCIU/2011.
Que habiéndose cumplido con el procedimiento de llamado a ofertar, se procedió a la
apertura de sobres, conforme Acta de Apertura Nº 531 /2011, de fecha 17 de Marzo de
2011 en la que consta que se han presentado SEIS (6) oferentes: SALVATORI S.A;
INGECONS S.A; ALTOTE S.A; NAKU CONSTRUCCIONES
S.R.L., CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES SA y MEDITERRANEO SA.
II.– ANÁLISIS DE LAS OFERTAS
Luego del análisis de las ofertas presentadas esta Comisión de Evaluación de Ofertas,
a través del Dictamen de fecha 24 de Marzo de 2011 emitió las siguientes
consideraciones, a saber:
1.- SALVATORI S.A. PARQUES Y JARDINES
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego: 
-Declaración Jurada de mantenimiento de oferta, por el plazo establecido en el artículo
2.2.4 del Pliego de Condiciones Particulares, conforme artículo 1.3.5 inc.13 del Pliego
de Bases y Condiciones Generales, en la formula se deberá contemplar el
mantenimiento de la oferta de pleno derecho hasta el momento de la adjudicación.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omite 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 presenta
último Ejercicio Económico anual al 30/11/2010, ni Acta de Asamblea de Accionistas
aprobatoria de dicho estado. DEBERÁ PRESENTAR ÚLTIMO ESTADO CONTABLE
AL 30/11/2010 Y COPIA LEGALIZADA DEL ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
APROBATORIA DE DICHO ESTADO.
C- El INFORME TÉCNICO manifiesta que la empresa omite presentar:
-Deberá presentar Curva de Inversiones, considerando el anticipo financiero.
-Análisis de Precios conforme lo establecido en el artículo 1.3.5.20/21 del Pliego de
Bases y Condiciones Generales.
-Certificado de Contratación Anual del Registro Nacional de Constructores de Obras
Públicas, presenta en copia simple, deberá presentarlo conforme lo establecido en el
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artículo 2.2.6 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y artículo 1.2.1 del Pliego
de Bases y Condiciones Generales.
Habiéndose vencido el plazo otorgado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la
empresa no dio cumplimiento a lo solicitado en el dictamen de fecha 24 de Marzo de
2011.
2.- INGECONS S.A.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no ha dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego: 
-Acreditación de acuerdo a derecho de la representación o personería de los firmantes
de la oferta certificado por escribano publico, conforme artículo 1.3.5.10 y 2.2.17. A
Item 10 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
-Formulario de Obtención de Pliego, conforme artículo 2.2.1.1 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
-Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos expedido por el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, conforme el artículo 1.3.5, inc. 17 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales. 
-La propuesta no se encuentra firmada y sellada en todas sus fojas por el oferente y el
representante técnico, conforme artículo 2.2.7 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares. 
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omite presentar:
-La empresa no presenta 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. Presenta
Estados Contables al 30/09/2009 y al 30/09/2010 en copia simple. No presenta copia
legalizada del Acta de Asamblea de Accionistas aprobatoria de los Estados Contables
al 30/09/2009 y al 30/09/2010. 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.
-Constancias de Impuestos exigidas en el apartado 2.2.17-B3. 
C- El INFORME TÉCNICO manifiesta que la empresa omite presentar:
-Deberá presentar Curva de Inversiones, considerando el anticipo financiero.
-Certificado de Contratación Anual del Registro Nacional de Constructores de Obras
Públicas, presenta en copia simple, deberá presentarlo conforme lo establecido en el
artículo 2.2.6 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y artículo 1.2.1 del Pliego
de Bases y Condiciones Generales.
Habiéndose vencido el plazo otorgado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la
empresa no dio cumplimiento a lo solicitado en el dictamen de fecha 24 de Marzo de
2011.
3.- ALTOTE S.A.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no ha dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego: 
-La propuesta no se encuentra firmada y sellada en todas sus fojas por el oferente y el
representante técnico, como así también, incumple con la presentación de las
Circulares conforme artículo 1.3.5.4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y
artículo 2.2.7 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
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B-El INFORME TÉCNICO manifiesta que la empresa omite presentar:
-Certificado de Visita de Obra conforme artículo 2.1.15 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
Habiéndose vencido el plazo otorgado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la
empresa no dio cumplimiento a lo solicitado en el dictamen de fecha 24 de Marzo de
2011.
4.- NAKU S.R.L.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no ha dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego: 
-El oferente no presenta Declaración Jurada de poseer capacidad de contratación
vigente y absoluta para la obra objeto de la presente licitación, conforme artículo 2.2.6.
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
-Acreditación de acuerdo a derecho de la representación o personería de los firmantes
de la oferta certificado por escribano publico, conforme artículo 1.3.5.10, 1.3.5.11 y
2.2.17. A Item 10 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
-Presentación de Pliego Especificaciones Técnicas Generales firmadas y selladas en
todas sus fojas y Pliego de Condiciones Generales, conforme artículo 1.3.5.4 del Pliego
de Bases y Condiciones Generales y artículo 2.2.7 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omite presentar:
-Solicitar 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 en original o, en su defecto, en copia simple certificada por
Escribano Público.
-Estados contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y copia legalizada
del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados, los que deberán
contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en ciencias
económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y
Estado de Situación Patrimonial que abarque desde el último ejercicio anual y cuyo
cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura de las ofertas. 
-Constancias de Impuestos exigidas en el apartado 2.2.17-B3. 
C- El INFORME TÉCNICO manifiesta que la empresa omite presentar:
-Análisis de Precios conforme lo establecido en el artículo 1.3.5.20/21 del Pliego de
Bases y Condiciones Generales.
-Deberá presentar Curva de Inversiones, considerando el anticipo financiero.
la empresa dio cumplimiento a lo solicitado en el Dictamen de esta Comisión
Evaluadora de Ofertas de fecha 24 de Marzo de 2011, acompañando toda la
documentación exigida.
5.- CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES AVELLANEDA S.A.
A-     Según INFORME LEGAL la empresa no ha dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego: 
-El oferente no presenta Declaración Jurada de poseer capacidad de contratación
vigente y absoluta para la obra objeto de la presente licitación, conforme artículo 2.2.6.
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
-Acreditación de acuerdo a derecho de la representación o personería de los firmantes
de la oferta certificado por escribano publico, conforme artículo 1.3.5.10, 1.3.5.11 y
2.2.17. A Item 10 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
-Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos en original o copia
certificada, expedido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, conforme el
artículo 1.3.5, inc. 17 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omite presentar:
-Solicitar certificación contable de facturación acumulada en copia simple de los últimos
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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, en original o, en su defecto, en copia simple 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. La empresa
presenta Estado Contable al 30/06/2009 y al 30/06/2010 y Acta de Asamblea de
accionistas aprobatoria del Ejercicio Económico al 30/06/2009 en copia simple. No
presenta Acta de Asamblea de Accionistas aprobatoria del Ejercicio Económico al
30/06/2010 ni Estado de Situación Patrimonial que abarque desde el último ejercicio
anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura de las ofertas.
DEBERÁ PRESENTAR ESTADOS CONTABLES DE LOS ÚLTIMOS DOS
EJERCICIOS ECONÓMICOS ANUALES Y COPIA LEGALIZADA DEL ACTA DE
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS APROBATORIA DE DICHOS ESTADOS, LOS QUE
DEBERÁN CONTAR CON DICTAMEN SOBRE SU RAZONABILIDAD EMITIDO POR
UN PROFESIONAL EN CIENCIAS ECONÓMICAS, CON FIRMA CERTIFICADA POR
EL CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS. 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, CERTIFICADO POR ESCRIBANO
PÚBLICO. 
C- El INFORME TÉCNICO manifiesta que la empresa omite presentar:
-Certificado de Contratación Anual del Registro Nacional de Constructores de Obras
Públicas, presenta en copia simple, deberá presentarlo conforme lo establecido en el
artículo 2.2.6 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y artículo 1.2.1 del Pliego
de Bases y Condiciones Generales.
La empresa dio cumplimiento a lo solicitado en el Dictamen de esta Comisión
Evaluadora de Ofertas de fecha 24 de Marzo de 2011, acompañando toda la
documentación exigida.
6.- MEDITERRANEO S.A.
A.- Según INFORME LEGAL la empresa no ha dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego: 
-El oferente no presenta Declaración Jurada de poseer capacidad de contratación
vigente y absoluta para la obra objeto de la presente licitación, conforme artículo 2.2.6.
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
-Se hace saber que es condición para poder ser preadjudicado que el oferente se
encuentre inscripto en el RIUPP, conforme artículo 2.2.6 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
-La propuesta no se encuentra firmada y sellada en todas sus fojas por el oferente y el
representante técnico, y no se aclara la personería del firmante, conforme artículo
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1.3.5.4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y artículo 2.2.7 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares. 
-Contrato Social y Estatuto todo ello conforme artículo 1.3.5.11 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales.
-Formulario de Obtención de Pliego, conforme artículo 2.2.1.1 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
B-Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omite 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 presenta
último Estado Contable al 31/12/2010 ni copia legalizada del Acta de Asamblea de
accionistas aprobatoria de los Estados Contables al 31/12/2009 y al 31/12/2010.
DEBERÁ PRESENTAR ÚLTIMO ESTADO CONTABLE AL 31/12/2010 Y COPIA
LEGALIZADA DEL ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS APROBATORIA DE LOS
ESTADOS CONTABLES AL 31/12/2009 Y AL 31/12/2010.
C- El INFORME TÉCNICO manifiesta que la empresa omite presentar:
-Nomina del Personal afectado a la 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 24 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 CIASA S.A., por el monto total de OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA ($887.840.00) resulta la más conveniente a los intereses
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los términos de las
previsiones contenidas en los instrumentos de la presente contratación y artículo 15 del
Decreto 1023/2001 aplicable en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Corresponde PREADJUDICARlarealización de la obra “PUESTA EN VALOR DE LA
PLAZOLETA GASPAR CAÑADA”, a la empresa CIASA S.A., por el monto total de
OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA
($887.840.00). 
Concluido el estudio de las propuestas presentadas y de conformidad con las
previsiones contempladas en los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, corresponde proceder a la notificación de la presente a
todos los oferentes y publicar la presente Acta en el Boletín Oficial y en la Cartelera del
Área de Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Una vez notificada la presente Acta remítanse las actuaciones a la Subsecretaría de
Atención Ciudadana para su consideración y prosecución de trámiteCarlos Romero.
Romina Roxana Weigandt. Ricardo Javier Miglierina. Comisión de Evaluación.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
OL 1292
Inicia: 27-4-2011                                                   Vence: 28-4-2011

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
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SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Preadjudicación – Licitación Pública N° 292/2011
 
 
Acta de Preadjudicación Nº 292/2011
Buenos Aires, 20 de abril de 2011.          
Expte. Nº 60.941 /2011
 
 
MOTIVO: S/ Obra: “PUESTA EN VALOR DE LA FRANJA VERDE ENTRE EL FFCC
MITRE Y LA CALLE CURUPAYTI (ENTRE NAZCA Y AV. DEL FORMENTISTA)”.-
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 60.941/2011 correspondiente a la
realización de la obra “PUESTA EN VALOR DE LA FRANJA VERDE ENTRE EL FFCC
MITRE Y LA CALLE CURUPAYTI (ENTRE NAZCA Y AV. DEL FORMENTISTA)”.
Que por medio de la Nota Nº 00131106/CGPC12/2011 el Director del Centro de
Gestión y Participación Comunal Nº 12, requiere la realización de la mencionada obra,
toda vez que la franja verde comprendida entre las vías del FFCC Mitre y la calle
Curupaytí entre sus intersecciones con la Av. Nazca y Av. Del Formentista, es
actualmente un espacio residual, que por tener alumbrado deficiente y carecer de
equipamiento urbano necesario, resulta un espacio poco amigable sin uso por parte de
los vecinos.
Es por ello que el objeto de la presente obra es recuperar el sector, mejorando la
transitabilidad, iluminación y seguridad, y de esta manera poder generar un espacio de
encuentro y esparcimiento para los vecinos de la Ciudad
A fs. 90 a 92 obra agregada la solicitud de gasto Nº 34/2011 para PUESTA EN VALOR
DE LA FRANJA VERDE ENTRE EL FFCC MITRE Y LA CALLE CURUPAYTI .
Por Resolución Nº 34/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 292/2011 para el día 17 de Marzo de 2011 a las 12.30 horas.
A fs. 95 a100, se hallan agregadas las constancias de publicación en la página Web de
la Ciudad de Buenos Aires y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de la Resolución Nº 34/SSATCIU/2011.
Que habiéndose cumplido con el procedimiento de llamado a ofertar, se procedió a la
apertura de sobres, conforme Acta de Apertura Nº 570/2011, de fecha 21 de Marzo de
2011 en la que consta que se han presentado SIETE (7) oferentes: NAKU
CONSTRUCCIONES S.R.L; ALTOTE S.A; SALVATORI S.A. PARQUES Y JARDINES;
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES AVELLANEDA S.A; INGECONS S.A.; CUNUMI
S.A.; MEDITERRANEO S.A.
II.– ANÁLISIS DE LAS OFERTAS
Luego del análisis de las ofertas presentadas esta Comisión de Evaluación de Ofertas,
a través del Dictamen de fecha 5 de Abril de 2011 emitió las siguientes
consideraciones, a saber:
 
 
1.- NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego: 
-No se aclara la personería de quien suscribe la oferta, conforme artículo 2.2.7 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
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-No acompaña Pliego de Bases y Condiciones Generales y Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales, conforme articulo 1.3.5.4 del PByCG y 2.2.7 del PCP.
-Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos expedido por el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, conforme el artículo 1.3.5, inc. 17 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales.
-Contrato Social, Estatuto certificado por escribano y 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. 
-Declaración Jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares, conforme
artículo 1.3.5 inciso 4) del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omite 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 Estados Contables al 30/09/2009 al 30/09/2010 y copia de Asamblea de
Accionistas aprobatorias de dichos estados en copia simple. DEBERÁ PRESENTAR
ESTADOS CONTABLES DE LOS ÚLTIMOS DOS EJERCICIOS ECONÓMICOS
ANUALES Y COPIA LEGALIZADA DEL ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
APROBATORIA DE DICHOS ESTADOS, LOS QUE DEBERÁN CONTAR CON
DICTAMEN SOBRE SU RAZONABILIDAD EMITIDO POR UN PROFESIONAL EN
CIENCIAS ECONÓMICAS, CON FIRMA CERTIFICADA POR EL CONSEJO
PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS
-Constancias de Impuestos exigidas en el apartado 2.2.17-B3. Presenta en copia
simple. DEBERÁ PRESENTAR PAGOS, FECHA Y LUGAR DE PAGO DE LOS
ÚLTIMOS DOCE MESES DEL IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, IVA Y
APORTES PREVISIONALES, CERTIFICADO POR ESCRIBANO PÚBLICO. 
C- El INFORME TÉCNICO manifiesta que la empresa omite presentar:
-Deberá presentar Curva de Inversiones.
-Nomina del Personal afectado a la obra.
-Certificado de Contratación Anual del Registro Nacional de Constructores de Obras
Públicas, presenta en copia simple, deberá presentarlo conforme lo establecido en el
artículo 2.2.6 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y artículo 1.2.1 del Pliego
de Bases y Condiciones Generales.
-Nombramiento y aceptación del Representante Técnico.
Habiéndose vencido el plazo otorgado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la
empresa no dio cumplimiento a lo solicitado en el Dictamen de Fecha 5 de Abril de
2011.
2.- ALTOTE S.A.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no ha dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego: 
-Declaración Jurada de conocer lo términos del Pliego y sus Circulares, según art.
1.3.5. inc. 4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que:
-La empresa de cumplimiento a todos los requisitos de índole económico – financiero
del Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares.
-El INFORME TÉCNICO manifiesta que la empresa dió cumplimiento a todos los
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requisitos de índole técnica del Pliego de Bases y Condiciones Generales y
Particulares y Técnicos Particulares y Generales.
A través del PA N° 60941-001/MGEYA/2011 la empresa ha dado cumplimiento a lo
solicitado en el primer informe de fecha 5 de Abril de 2011.
3.- SALVATORI S.A. PARQUES Y JARDINES.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no ha dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego: 
La empresa ha dado cumplimiento a todos los requisitos de orden legal establecidos
tanto en el Pliego de Bases y Condiciones Generales como en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omite 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. 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. DEBERÁ PRESENTARLA CON LA
FIRMA DEL CONTADOR AUTENTICADA POR EL CONSEJO PROFESIONAL DE
CIENCIAS ECONÓMICAS.
-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 30/11/2010, ni copia legalizada del Acta de
Asamblea de Accionistas aprobatoria de dicho estado. DEBERÁ PRESENTAR
ÚLTIMO ESTADO CONTABLE AL 30/11/2010 Y COPIA LEGALIZADA DEL ACTA DE
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS APROBATORIA DE DICHO ESTADO, EL CUAL
DEBERÁ CONTAR CON DICTAMEN SOBRE SU RAZONABILIDAD EMITIDO POR
UN PROFESIONAL EN CIENCIAS ECONÓMICAS, CON FIRMA CERTIFICADA POR
EL CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS.
-Constancias de Impuestos exigidas en el apartado 2.2.17 – B 3. NO CUMPLE, NO
ESTÁ LA AUTENTIFICACIÓN DEL CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS
ECONÓMICAS. DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICACIÓN CONTABLE DE
IMPUESTOS, CON LA FIRMA DEL CONTADOR PÚBLICO AUTENTICADA POR EL
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS, CON DESCRIPCIÓN DE
LOS PAGOS, FECHA Y LUGAR DE PAGO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES EN
CONCEPTO DE IVA, INGRESOS BRUTOS, GANANCIAS Y APORTES
PREVISIONALES.
C-El INFORME TÉCNICO manifiesta que la empresa omite presentar:
-Certificado de Contratación Anual del Registro Nacional de Constructores de Obras
Públicas, presenta en copia simple, deberá presentarlo conforme lo establecido en el
artículo 2.2.6 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y artículo 1.2.1 del Pliego
de Bases y Condiciones Generales.
-Deberá presentar Curva de Inversiones, considerando el anticipo financiero.
Habiéndose vencido el plazo otorgado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la
empresa no dio cumplimiento a lo solicitado en el Dictamen de Fecha 5 de abril de
2011.
4.-   CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES AVELLANEDA S.A.
 
A- Según INFORME LEGAL la empresa no ha dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego: 



N° 3652 - 28/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°131

-Acreditación de representación o personería de los firmantes de la oferta, certificada
por escribano público, conforme articulo 2.2.17 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Art. 1.3.5. inciso 10 del Pliego de Bases y Condiciones Generales,
puesto que el que presentó la empresa se encuentra en copia simple.
-Declaración Jurada de Aptitud para Contratar, conforme articulo 1.3.5 inciso 15) y
Anexo II del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
-Contrato social y estatutos certificados por escribano publico, de acuerdo con el Art.
2.2.17 A del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Art. 1.3.5. inciso 11 del
Pliego de Bases y Condiciones Generales, puesto que el que presentó la empresa se
encuentra en copia simple.
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, donde se observa que el oferente realiza operaciones
habituales por un importe inferior 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.
-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. 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. Presenta 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. 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, CERTIFICADO POR ESCRIBANO
PÚBLICO. 
C- El INFORME TÉCNICO manifiesta que la empresa omite presentar:
-Certificado de Contratación Anual del Registro Nacional de Constructores de Obras
Públicas, presenta en copia simple, deberá presentarlo conforme lo establecido en el
artículo 2.2.6 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y artículo 1.2.1 del Pliego
de Bases y Condiciones Generales.
Habiéndose vencido el plazo otorgado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la
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empresa no dio cumplimiento a lo solicitado en el Dictamen de Fecha 5 de abril de
2011.
5.- INGECONS S.A.
A-Según INFORME LEGAL la empresa no ha dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego: 
-Acreditación de representación o personería de los firmantes de la oferta, certificada
por escribano público, conforme articulo 2.2.17 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Art. 1.3.5. inciso 10 del Pliego de Bases y Condiciones Generales,
puesto que el que presentó la empresa se encuentra en copia simple.
-Contrato social y estatutos certificados por escribano publico, de acuerdo con el Art.
2.2.17 A del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Art. 1.3.5. inciso 11 del
Pliego de Bases y Condiciones Generales, puesto que el que presentó la empresa se
encuentra en copia simple.
-Declaración Jurada de conocer lo términos del Pliego y sus Circulares, según art.
1.3.5. inc. 4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
-Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos expedido por el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, conforme el artículo 1.3.5, inc. 17 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales.
-Formulario de Obtención de Pliego, conforme artículo 2.2.1.1 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
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,
DONDE SE OBSERVA QUE EL OFERENTE REALIZA OPERACIONES HABITUALES
POR UN IMPORTE SUPERIOR AL EQUIVALENTE DE UNA CERTIFICACIÓN
MENSUAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL. SOLICITAR LA PRESENTE
DOCUMENTACIÓN EN ORIGINAL O, EN SU DEFECTO, EN COPIA SIMPLE
CERTIFICADA POR ESCRIBANO PÚBLICO.
-Estados contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y copia legalizada
del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados, los que deberán
contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en ciencias
económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y
Estado de Situación Patrimonial que abarque desde el último ejercicio anual y cuyo
cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura de las ofertas. La empresa
presenta Estados Contables al 30/09/2009 y al 30/09/2010 en copia simple. No
presenta Acta de Asamblea de Accionistas aprobatoria Estados Contables al
30/09/2009 y al 30/09/2010. DEBERÁ PRESENTAR ESTADOS CONTABLES DE LOS
ÚLTIMOS DOS EJERCICIOS ECONÓMICOS ANUALES Y COPIA LEGALIZADA DEL
ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS APROBATORIA DE DICHOS ESTADOS,
LOS QUE DEBERÁN CONTAR CON DICTAMEN SOBRE SU RAZONABILIDAD
EMITIDO POR UN PROFESIONAL EN CIENCIAS ECONÓMICAS, CON FIRMA
CERTIFICADA POR EL CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS.
-Constancias de Impuestos exigidas en el apartado 2.2.17-B3. 
C- El INFORME TÉCNICO manifiesta que la empresa omite presentar:
-Certificado de Contratación Anual del Registro Nacional de Constructores de Obras
Públicas, presenta en copia simple, deberá presentarlo conforme lo establecido en el
artículo 2.2.6 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y artículo 1.2.1 del Pliego
de Bases y Condiciones Generales.
Habiéndose vencido el plazo otorgado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la
empresa no dio cumplimiento a lo solicitado en el Dictamen de Fecha 5 de abril de
2011.
6.- CUNUMI S.A.
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A.- Según INFORME LEGAL la empresa no ha dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego: 
-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. 
-Incumple con la presentación de las Circulares conforme artículo 1.3.5.4 del Pliego de
Bases y Condiciones Generales y artículo 2.2.7 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares. 
-Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos expedido por el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, conforme el artículo 1.3.5, inc. 17 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales, ya que el mismo se encuentra vencido.
-Declaración Jurada de Aptitud para Contratar, conforme articulo 1.3.5 inciso 15) y
Anexo II del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
-Formulario de Obtención de Pliego, conforme artículo 2.2.1.1 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
B-Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omite presentar:
-Estados contables al 31/12/2010 ni copia legalizada del Acta de Asamblea de
accionistas aprobatoria de dichos estados. DEBERÁ PRESENTAR ÚLTIMO ESTADO
CONTABLE AL 30/11/2010 Y COPIA LEGALIZADA DEL ACTA DE ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS APROBATORIA DE DICHO ESTADO, EL CUAL DEBERÁ CONTAR
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 TÉCNICO manifiesta que la empresa omite presentar:
-Deberá presentar Curva de Inversiones, considerando el anticipo financiero.
A través de la PA. 60.941-002/MGEYA/11 la empresa dio cumplimiento a lo solicitado
en el Dictamen de esta Comisión Evaluadora de Ofertas de fecha 5 de Abril de 2011,
acompañando toda la documentación exigida.
7.- MEDITERRANEO S.A.
A.- Según INFORME LEGAL la empresa no ha dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego: 
-No se aclara la personería de quien suscribe la oferta, conforme artículo 2.2.7 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
-Constancia de inscripción del oferente en el RIUPP, conforme artículo 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 articulo
arriba mencionado en caso de resultar preadjudicado el oferente deber estar inscripto
en el RIUPP en el rubro objeto de esta licitación.
-Formulario de Obtención de Pliego, conforme artículo 2.2.1.1 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
B.- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omite
presentar:
-Estados contables al 31/12/2010 ni copia legalizada del Acta de Asamblea de
accionistas aprobatoria de los Estados Contables al 31/12/2009 y 31/12/2010.
DEBERÁ PRESENTAR ÚLTIMO ESTADO CONTABLE AL 30/11/2010 Y COPIA
LEGALIZADA DEL ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS APROBATORIA DEL
ESTADO CONTABLE AL 31/12/2009 Y AL 31/12/2010, LOS CUALES DEBERÁN
CONTAR 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 TÉCNICO manifiesta que la empresa omite presentar:
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-Nomina del Personal afectado a la obra.
-Certificado de Visita de Obra conforme artículo 2.1.15 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
Habiéndose vencido el plazo otorgado, la empresa no dio cumplimiento a lo solicitado
en el Dictamen de esta Comisión Evaluadora de Ofertas de fecha 5 de abril 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 CUNUMI S.A., por el monto total de UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y
NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 09/100 ($ 1.269.787,09) resulta
la más conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en los términos de las previsiones contenidas en los instrumentos de la presente
contratación y artículo 15 del Decreto 1023/2001 aplicable en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Corresponde PREADJUDICARla realización de la obra “PUESTA EN VALOR DE LA
FRANJA VERDE ENTRE EL FFCC MITRE Y LA CALLE CURUPAYTI (ENTRE NAZCA
Y AV. DEL FORMENTISTA)”, a la empresa CUNUMI S.A., por el monto total de UN
MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y
SIETE CON 09/100 ($ 1.269.787,09).Carlos Romero. Romina Roxana Weigandt.
Ricardo Javier Miglierina. Comisión de Evaluación.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
OL 1291
Inicia: 27-4-2011                                               Vence: 28-4-2011
 
 
 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Preadjudicación – Licitación Pública N° 350/2011
 
C. EX. N° 147739/2011
 

  

Acta de Preadjudicación Nº 807/2011.
Buenos Aires, 13 de abril de 2011.          
Expte. Nº 147739/11.
 

MOTIVO: s/ Obra: “PUESTA EN VALOR DE   
LA AVENIDA EVA PERON ENTRE MIRALLA Y FOUNROUGE”.
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 147739/11correspondiente a la
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realización de la obra “PUESTA EN VALOR DE 
LA AVENIDA EVA  PERON ENTREMIRALLA Y FOUNROUGE”.
Que a fs. 2/3 luce la Nota Nº 200475-CGPC8/2011 de la Directora del Centro de
Gestión y Participación Comunal Nº 8, a través de la cual solicita se arbitren los medios
necesarios para la realización de la mencionada obra, con el objeto de recuperar y
revalorización del espacio urbano a lo largo de la avenida Eva Perón entre las calles
Fonrouge y Miralla.
A fs. 68 a 70 obra agregada la solicitud de gasto Nº 45/2011 para la puesta en valor de
la avenida Eva Perón entre Miralla y Founrouge.
Por Resolución Nº 44/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 350/2011 para el día 18 de Marzo de 2011 a las 11.00 horas.
A fs. 75 a 81, se hallan agregadas las constancias de publicación en la página Web de 
la Ciudad de Buenos Aires y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de la Resolución Nº 44/SSATCIU/2011.
Que habiéndose cumplido con el procedimiento de llamado a ofertar, se procedió a la
apertura de sobres, conforme Acta de Apertura Nº 538/2011, de fecha 18 de Marzo de
2011 en la que consta que se han presentado CUATRO (4) oferentes:
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES AVELLANEDA S.A., ALTOTE S.A.,
MEDITERRANEO S.A. y T & T Proyectos 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 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 había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego: 
- Declaración Jurada manifestando que el oferente no en encuentra incurso en ninguna
de las inhabilidades previstas en la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires, conforme Art. 1.3.5 inciso 15 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales, y Anexo II del Pliego de Bases y Particulares;
- Acreditación de la personería del firmante certificada por escribano público, conforme
Art. 1.3.5 inciso 10 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, puesto que la
empresa lo acompañó en copia simple. 
- Copia Cerificada del Contrato Social y estatutos, dado que el que consta en la oferta
es copia simple, conforme Art. 1.3.5 inciso 11 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales.
 

B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omitió
presentar:  

- Presentó certificación contable de facturación acumulada en copia simple de los
últimos doce meses, con la firma del Contador autenticada por el Consejo Profesional
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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. Solicitar la presente documentación en original o, en su defecto,
en copia simple certificada por Escribano Público.
- 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 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 Estado Contable al 30/06/2009 y al 30/06/2010 y Acta de
Asamblea de accionistas aprobatoria del Ejercicio Económico al 30/06/2009 en copia
simple. No presenta Acta de Asamblea de Accionistas aprobatoria del Ejercicio
Económico al 30/06/2010 ni Estado de Situación Patrimonial que abarque desde el
último ejercicio anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura
de las ofertas. Deberá presentar estados contables de los últimos dos ejercicios
económicos anuales y copia legalizada del acta de asamblea de accionistas
aprobatoria de dichos estados, los que deberán contar con dictamen sobre su
razonabilidad emitido por un profesional en ciencias económicas, con firma certificada
por el consejo profesional de ciencias económicas y estado de situación patrimonial
que abarque desde el último ejercicio anual y cuyo cierre opere a no más de dos
meses del mes de apertura de las ofertas.
- 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, con la firma del Contador Público
autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
C-  El INFORME TÉCNICO manifiesta que la empresa omitió presentar:
- Certificado de Contratación Anual emitido por el Registro Nacional de Constructores
de Obra Pública, dado que el que presenta la empresa es copia simple.
- Plan de Trabajo y curva de inversión, se deberá presentar nueva curva de inversión
considerando el adelanto financiero.
 

Habiéndose vencido el plazo otorgado por   
la Comisión Evaluadora de Ofertas, la empresa no dio cumplimiento a lo solicitado en
el primer dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas de fecha 30 de marzo de
2011.
 
2.- ALTOTE S.A.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego: 
- Declaración Jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares, según Art.
1.3.5 inciso 4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 

B-  El INFORME TÉCNICO manifiesta que la empresa omitió presentar:
- Declaración de nombramiento de Representante Técnico, falta la aceptación expresa
de quien resultó designado.
A través del PA N° 147739-001/MGEYA/2011 la empresa ha dado cumplimiento a lo
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solicitado en el primer Dictamen de 
la Comisión  Evaluadora  de Ofertas de fecha 30 de

marzo de 2011.
 
3.- MEDITERRANEO S.A.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego: 
- Constancia de inscripción o de inicio del trámite en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores (RIUPP), conforme Art. 2.2.6 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, según surge de la constancia presentada, el oferente se
encuentra preinscripto. Se recuerda que, conforme lo establece el artículo arriba
mencionado, en caso de resultar preadjudicado, el oferente debe estar inscripto en el
RIUPP en el rubro objeto de esta licitación.
- No se aclaraba la personería de quien suscribe la oferta, conforme Art. 2.2.7 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.  
- La oferta no se encontraba íntegramente firmada por el representante legal de la
empresa, de conformidad con el Art. 2.2.7 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares. Al respecto vale destacar que la empresa omite firmar la oferta
económica.
 

B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omitió
presentar:  

- Estados contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y copia
legalizada del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados, los que
deberán contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en
ciencias económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas y Estado de Situación Patrimonial que abarque desde el último ejercicio
anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura de las ofertas.
No cumple. No presenta último Estado Contable al 31/12/2010  ni copia legalizada del
Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de los Estados Contables al 31/12/2009 y
al 31/12/2010. Deberá presentar último estado contable al 31/12/2010 y copia
legalizada del acta de asamblea de accionistas aprobatoria de los estados contables al
31/12/2009 y al 31/12/2010
C-  El INFORME TÉCNICO manifiesta que la empresa omitió presentar:
- Nómina de personal afectado a la obra.
 

Esta Comisión Evaluadora de Ofertas entendió que el hecho de omitir suscribir la oferta
económica era un requisito indispensable y sustancial, por lo que siguiendo el criterio
enunciado en el Decreto N° 1023/2001, no se dio oportunidad a la empresa de
subsanar esta omisión, y recomendó desestimar esta oferta, por lo que no se le cursó
intimación.  

 

4.- T & T PROYECTOS S.A.  

A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego: 
- Acreditación de representación o personería de los firmantes de la oferta, certificada
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por escribano público, conforme Art. 2.2.17 A del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Art. 1.3.5 inciso 10 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, puesto
que el que presentó la empresa es copia simple.
- Contrato social y estatutos certificados por escribano público, de acuerdo con el Art.
2.2.17 A del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Art. 1.3.5, inciso 11 del
Pliego de Bases y Condiciones Generales, debido a que el que obra en el expediente
es copia simple.
- 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. Deberá el representante legal de la sociedad o su apoderado concurrir a 
la Subsecretaría de Atención Ciudadana a fin de subsanar este error.
- 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. 
- 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.
 

B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omite presentar:  

- No presenta 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.
- 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.  Deberá presentar estados contables de los últimos dos
ejercicios económicos anuales y copia legalizada del acta de asamblea de accionistas
aprobatoria de dichos estados, los que deberán contar con dictamen sobre su
razonabilidad emitido por un profesional en ciencias económicas, con firma certificada
por el consejo profesional de ciencias económicas y estado de situación patrimonial
que abarque desde el último ejercicio anual y cuyo cierre opere a no más de dos
meses del mes de apertura de las ofertas.
- 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
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los Ingresos Brutos, IVA y Aportes Previsionales, 
con la firma del Contador Público

autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

C-  El INFORME TÉCNICO manifiesta que la empresa omite presentar:
- Análisis de precios, no cumple con todos los rubros.
- Nómina de personal afectado a la obra.
 

A través del PA N° 147739-002/MGEYA/2011 la empresa ha dado cumplimiento a lo
solicitado en el primer informe 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 T & T PROYECTOS S.A., por el monto total de PESOS SETECIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIDOS ($ 756.722,00) resulta la más
conveniente a los intereses del Gobierno de    
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los términos de las previsiones contenidas en
los instrumentos de la presente contratación y artículo 15 del Decreto 1023/2001
aplicable en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Corresponde PREADJUDICAR la realización de la obra “PUESTA EN VALOR DE   
LA AVENIDA EVA PERON ENTRE MIRALLA Y FOUNROUGE”, a la empresa T & T
PROYECTOS S.A., por el monto total de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS
MIL SETECIENTOS VEINTIDOS ($ 756.722,00).
 

Concluido el estudio de las propuestas presentadas y de conformidad con las
previsiones contempladas en los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas,  corresponde proceder a la notificación de la presente a
todos los oferentes y publicar la presente Acta en el Boletín Oficial y en   
la Cartelera del Área de Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
 

Una vez notificada la presente Acta remítanse las actuaciones a   
la Subsecretaría de Atención Ciudadana para su consideración y prosecución de
trámite. Carlos Romero, Romina Roxana Weigandt, Ricardo Javier Miglierina: Comisión
de Evolución.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
OL 1290
Inicia: 27-4-2011                                                                   Vence: 28-4-2011
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Ministerio de Hacienda
   
 
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Servicio de transporte - Expediente N° 164.594/2.011
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 889/SIGAF/11 para la contratación de
un Servicio de Transporte Habilitado Conforme la Normativa Vigente en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para Efectuar el Traslado de Niños, Adolescentes y
Adultos con Necesidades Especiales que Concurren a los Establecimientos Escolares
de Gestión Estatal, Dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 3 de mayo de 2011 a las 12
horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 8º Piso – Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - de lunes a viernes de 10 a 15 horas. 
Valor del pliego: $ 7.000 (pesos siete mil).
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 1282
Inicia: 27-4-2011                                                            Vence: 28-4-2011

 

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº: 289.558/2011
 
Licitación Pública Nº: 12/DGCYC/2011
Rubro: Servicio de Impresión 
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de: 
Cooperativa de Trabajo Ferrograf Limitada (Of. 2) R.1 y 3 en la suma de pesos
cincuenta y un mil seiscientos ochenta ($ 51.680,00) 
Cilincop S.A. (Of. 4) R. 2 en la suma de pesos veinticinco mil doscientos ($
25.200,00).
La erogación total para la presente contratación asciende a la suma de pesos setenta y
seis mil ochocientos ochenta ($ 76.880,00).
La adjudicación aconsejada para el R.2 lo ha sido por única oferta mas conveniente
conforme lo dispuesto en el arts.108 y 109 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación.
Y para el resto de los ítems según lo establecido en el art. 108 de la Ley Nº 2.095 y su
reglamentación.
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Lisandro A. Greco

Director General
 
OL 1293
Inicia: 28-4-2011                                                                                Vence: 28-4-2011

 

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº: 770.779/2010
 
Licitación Pública Nº 183/SIGAF/2011
Rubro: Servicio de Mantenimiento para el Edificio del Instituto Superior de Seguridad
Pública.
 
Observaciones:
Se aconseja dejar sin efecto la presente Contratación al amparo de lo establecido en el
Art.35 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares concordante con el Art.82 de la
Ley 2095.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 1294
Inicia: 28-4-2011                                                                                Vence: 28-4-2011

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Obra Menor: Remodelación del Subsuelo y Sala de Máquinas - Expediente N°
1.434.137/2010
 
Llámase a Licitación Privada de Etapa Única Nº 109/SIGAF/2011 para el día 24 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 Menor: Remodelación del Subsuelo y Sala de
Máquinas de la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto sita en Av.
Rivadavia 530, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha y hora de apertura: 24 de mayo de 2011 a las 11 horas.
Fecha de visita a obra: 06 de Mayo de 2011 a las 10 hs. en Av. Rivadavia 530, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Presupuesto oficial: $ 176.889 (pesos ciento setenta y seis mil ochocientos ochenta y
nueve).
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
 

Lisandro A. Greco
Director General

OL 1190
Inicia: 20-4-2011                                                                               Vence: 28-4-2011



N° 3652 - 28/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°142

 

 

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
 
Reactivos y Material Sanitario (Lab. Hematologia) - Licitación Privada Nº 116/2011
 
Llámase a Licitación Privada Nº 116/2011 cuya apertura se realizará en este organismo
el día 2/5/11, a las 10 horas para la Reactivos y Material Sanitario.
Rubro: salud.
Descripción: Reactivos y Material Sanitario (Lab. Hematologia).
 
Valor del pliego: $ 0,00.-
 
Nota: Consultas de pliegos en Gral. Urquiza 609 - 1º piso - Oficina de Compras y
Contrataciones, de Lunes a Viernes en el horario de 10 a 12.30 hs. hasta 24 horas
antes de la apertura. 
 

Carlos Mercau
Director (I)

 
OL 1266
Inicia: 27-4-2011                                                                                Vence: 28-4-2011 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
 
Rubro: Laboratorio - Carpeta N° 68525/HGAZ/2011
 
Licitación Pública N° 781-SIGAF/2011.
Fecha de apertura: 5/5/2011 a las 10 hs. 
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs., hasta el día
anterior a la fecha de apertura. 
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 9 a 14 hs. Cierre de ofertas: 5/5/2011
a las 10 hs., (fecha de apertura), Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital
General de Agudos”, Dr. Abel Zubizarreta“, Nueva York 3952, 1° piso, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
 

Alejandro Ramos
Director Médico

 
Martín Kelly

Coordinador de Gestión Económico Financiera

ANEXO
OL 1281
Inicia: 27-4 -2011                                                                               Vence: 27-4-2011
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MINISTERIO   DE   SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI” 

 
Preadjudicación - Licitación Pública  Nº 26/11
 
Dictamen de Evaluación Nº  649/2011 
Servicio: HEMOTERAPIA 
Objeto de la contratación: Adquisición de Reactivos. 
 
Firmas preadjudicadas:
Casa Otto Hess S.A. (Av. Córdoba 2252 (CP1120) 
Renglón: 01 Cantidad: 24 Env. X 1000 ML - Precio unitario: $12,32 Precio Total: $295
,68.- 
Renglón: 02 Cantidad: 24 Env. X 600 - Precio unitario: $58,88 Precio Total: $1.413,12
.- 
Renglón: 38 Cantidad: 100 Bot. 500 ML- Precio unitario: $326,72 Precio Total: $32.67
2,00.- 
 
Jonson y Johnson Medical S.A. (Bartolomé Mitre 226 5ª (CP1036) 
Renglón: 04 Cantidad: 4200 Eq X 100 Det. - Precio unitario: $11,99 Precio Total: $50.
358,00.- 
Renglón: 05 Cantidad: 4200 Eq X 100 Det. - Precio unitario: $10,65 Precio Total: $44.
730,00.- 
Renglón: 09 Cantidad: 4200 Eq X 100 Det. - Precio unitario: $11,99 Precio Total: $50.
358,00.- 
Renglón: 31 Cantidad: 4200 Eq X 100 Det. - Precio unitario: $23,98 Precio Total: $100
.716,00.- 
 
Insumos Coghland  S.R.L. (Av. Directorio 4617 (CP1407) 
Renglón: 03 Cantidad: 01 Env. X 10 ML - Precio unitario: $38,72 Precio Total: $38,72.
- 
Renglón: 07 Cantidad: 42 Env. X 5 ML - Precio unitario: $65,00 Precio Total: $2.730,0
0.- 
Renglón: 28 Cantidad: 42 Eq. X 100 Det.- Precio unitario: $705,00 Precio Total: $29.6
10,00.- 
Renglón: 41 Cantidad: 12 Cajas X 100 U - Precio unitario: $39,20 Precio Total: $470,4
0.- 
 
Promed Internacional S.A. (Av. Velez Sarsfield 132 (CP1282) 
Renglón: 06 Cantidad: 26 Eq. X 192 Det. - Precio unitario: $5.058,24 Precio Total: $13
1.514,24.- 
Renglón: 08 Cantidad: 26 Eq. X 192 Det. - Precio unitario: $3.674,88 Precio Total: $95
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.546,88.- 
Renglón: 10 Cantidad: 26 Eq. X 192 Det.- Precio unitario: $960,96 Precio Total: $24.9
84,96.- 
Renglón: 13 Cantidad: 26 Eq. X 192 Det.- Precio unitario: $1.974,72 Precio Total: $51.
342,72.- 
Renglón: 30 Cantidad: 42 Eq. X 192 Det.- Precio unitario: $8.395,20 Precio Total: $35
2.598,40.- 
 
Open Trade  S.A. (Lynch Arribalzaga Felix 4438 PB (CP1417) 
Renglón: 14 Cantidad: 12 Env. X 500 ML - Precio unitario: $805,00 Precio Total: $9.6
60,00.- 
Renglón: 27 Cantidad: 06 Unidad - Precio unitario: $650,00 Precio Total: $3.900,00.- 
Renglón: 40 Cantidad: 02 Equipo- Precio unitario: $600,00 Precio Total: $1.200,00.- 
Renglón: 42 Cantidad: 54 Unidad- Precio unitario: $1.296,00 Precio Total: $69.984,00.
- 
Renglón: 43 Cantidad: 60 Unidad- Precio unitario: $1.400,00 Precio Total: $84.000,00.
- 
Renglón: 44 Cantidad: 24 Fco. Got. 10 ML- Precio unitario: $237,00 Precio Total: $5.6
88,00.- 
Renglón: 45 Cantidad: 18 Fco. Got. 10 ML - Precio unitario: $332,00 Precio Total: $5.
976,00.- 
Renglón: 46 Cantidad: 18 Fco. Got. 10 ML - Precio unitario: $165,00 Precio Total: $2.
970,00.- 
 
V. Tokatlian  S.A. (Preste Perón  4047 (CP1198) 
Renglón: 12 Cantidad: 08 Eq. X 100 Det. - Precio unitario: $113,74 Precio Total: $909,
92.- 
 
Medi Sistem  S.R.L. (Concepción Arenal 4553 (CP1427) 
Renglón: 15 Cantidad: 54 Fco. Got. 10 ML - Precio unitario: $17,48 Precio Total: $943
,92.- 
Renglón: 16 Cantidad: 48 Fco. Got. 10 ML - Precio unitario: $20,72 Precio Total: $994
,56.- 
Renglón: 17 Cantidad: 48 Fco. Got. 10 ML - Precio unitario: $17,48 Precio Total: $839
,04.- 
Renglón: 18 Cantidad: 04 Fco. Got. 5 ML - Precio unitario: $158,63 Precio Total: $634
,52.- 
Renglón: 19 Cantidad: 06 Fco. Got. 5 ML - Precio unitario: $222,34 Precio Total: $1.3
34,04.- 
Renglón: 20 Cantidad: 15 Fco. Got. 10 ML - Precio unitario: $222,34 Precio Total: $3.
335,10.- 
Renglón: 21 Cantidad: 30 Fco. Got. 10 ML - Precio unitario: $29,93 Precio Total: $897
,90.- 
Renglón: 22 Cantidad: 12 Fco. Got. 10 ML - Precio unitario: $33,81 Precio Total: $405
,72.- 
Renglón: 23 Cantidad: 06 Fco. Got. 5 ML - Precio unitario: $222,34 Precio Total: $1.3
34,04.- 
Renglón: 24 Cantidad: 04 Fco. Got. 5 ML - Precio unitario: $158,63 Precio Total: $634
,52.- 
Renglón: 25 Cantidad: 06 Fco. Got. 5 ML - Precio unitario: $280,72 Precio Total: $1.6
84,32.- 
Renglón: 26 Cantidad: 05 Fco. Got. 10 ML - Precio unitario: $33,58 Precio Total: $167
,90.- 
Renglón: 33 Cantidad: 100 Bolsa 300 ML- Precio unitario: $14,60 Precio Total: $1.460
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,00.- 
Renglón: 47 Cantidad: 18 Envase- Precio unitario: $216,00 Precio Total: $3.888,00.- 
 
Tecnon S.R.L. (Av. Córdoba 1479 5ª (CP1050) 
Renglón: 29 Cantidad: 36 Unidad - Precio unitario: $37,75 Precio Total: $1.359,00.- 
 
Bioquímica S.R.L. (Bueras 246 1º 8 (CP1408) 
Renglón: 34 Cantidad: 120 Unidad - Precio unitario: $95,90 Precio Total: $11.508,00.-
 
Renglón: 35 Cantidad: 60 Unidad - Precio unitario: $102,50 Precio Total: $6.150,00.- 
Renglón: 36 Cantidad: 48 Unidad - Precio unitario: $98,20 Precio Total: $4.713,60.- 
Renglón: 48 Cantidad: 12000 Unidad - Precio unitario: $0,117 Precio Total: $1.404,00.
- 
Renglón: 49 Cantidad: 20000 Unidad - Precio unitario: $0,085 Precio Total: $1.700,00.
- 
 
Los Chicos de las Bolsas S.R.L. (Yerbal 2250 o 44 (CP1406) 
Renglón: 32 Cantidad: 3000 Unidad - Precio unitario: $2,28 Precio Total: $6.840,00.- 
 
Hemomedica S.R.L. (California 2000 2º D 217 (CP1289) 
Renglón: 39 Cantidad: 3000 Unidad - Precio unitario: $1,90 Precio Total: $5.700,00.- 
 
Monto Total preadjudicado: $ 1.211.595,22.
 

Eduardo Tognetti
Director Médico

 
Estela González

Jefa Esp. Hematología y Hemoterapia
 
OL 1285
Inicia: 28-4-2011                                                         Vence: 28-4-2011

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“ 
 
Preadjudicación - Carpeta N° 1424517/10 
 
Licitación Pública Nº 232/HNBM/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 401/11 
Rubro: Adquisición de artefactos de combustión a gas 
  
Firma preadjudicada: 
Guerra Viviana Mabel 
Renglón: 1 - cantidad: 5 unid. - precio unitario: $  3.059,00 precio total: $  15.295,00 
 
Total: pesos quince mil doscientos noventa y cinco ($ 15.295,00) 
Encuadre legal: art. 109 Ley N ° 2.095/06; Decreto N° 754/08. 
Observaciones: 
 Se  preadjudicó  según  Informe  Técnico.  Se  reducen  50%  las  cantidades 
solicitadas por razones presupuestarias. 
 



N° 3652 - 28/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°146

 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director Médico 

 
 

Luisa Gavechesky 
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
OL 1286
Inicia: 28-4-2011                                                Vence: 29-4-2011 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“ 
 
Preadjudicación - Expediente N ° 283476/11 
 
Licitación Pública Nº 442/HNBM/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 677/11 
Rubro: Adquisición de equipos para Kinesiología 
  
Firma preadjudicada: 
D & Medical Depot S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 1 equipo. - precio unitario: $  3.200,00  precio total: $  3.200,00 
Renglón: 2 - cantidad: 1 equipo. - precio unitario: $  5.890,00  precio total: $  5.890,00 
Renglón: 5 - cantidad: 1 equipo. - precio unitario: $  840,00  precio total: $  840,00.
Total: pesos nueve mil novecientos treinta ($ 9.930,00) .
Encuadre legal: art. 109 Ley N ° 2.095/06; Decreto N° 754/08.
Renglones Desestimados por Informe Técnico: 3, 4.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico. 

 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director Médico 

 
Luisa Gavechesky 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

OL 1287
Inicia: 28-4-2011                                                     Vence: 29-4-2011

 
 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Preadjudicación  Expediente Nº 279163/HGNPE/2011 
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Licitación Pública Nº 700/HGNPE/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 776/11 
Rubro: Reactivos  Nefelometría 
 
Firmas preadjudicadas: 
Biodiagnóstico SA 
Renglón: 1 - cantidad 10 eq - precio unitario $ 5.262,92 - precio total $ 52.629,20 
Renglón: 2 - cantidad 10 eq - precio unitario $ 3.915,00 - precio total $ 39.150,00 
Renglón: 3 - cantidad 10 eq - precio unitario $ 3.915,00 - precio total $ 39.150,00 
Renglón: 4 - cantidad 10 eq - precio unitario $ 3.915,00 - precio total $ 39.150,00 
Renglón: 5 - cantidad 10 eq - precio unitario $ 3.915,00 - precio total $ 39.150,00 
Renglón: 6 - cantidad 10 eq - precio unitario $ 3.915,00 - precio total $ 39.150,00 
Renglón: 7 - cantidad 10 eq - precio unitario $ 4.125,00 - precio total $ 41.250,00 
 
Total: pesos: Doscientos ochenta y nueve mil seiscientos veintinueve con 20/100  
($ 289.629,20) 
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08 
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

Federico Arata 
Coordinador de Gestión Económico Financiera 

 
OL 1267
Inicia: 27-4-2011                                                    Vence: 28-4-2011

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“ 
 
Adquisición de Camas Ortopédicas y Sillas de Ruedas. Expediente Nº 391268-HN
BM/11  
 
Licitación Pública  Nº 768-SIGAF/11 
Adquisición: “camas ortopédicas y sillas de ruedas“ 
Fecha de apertura: 5/5/2011, a las 10 hs. 
Retiro o adquisición de pliegos: 
de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Antes de la fecha de 
apertura. 
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs. 
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. 
Cierre de ofertas: 5/5/2011, a las 10 hs (fecha de apertura),
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º 
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Alberto Monchanblon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 
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Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

OL 1288
Inicia: 28-4-2011                                                    Vence: 29-4-2011

Ministerio de Educación
   
Aclaración: Por un error de la Dirección General de Administración de Recursos, se
publico el el Boletín Oficial Nº 3649, correspondiente al día 25 de Abril de 2011 el
Expediente Nº 1537617/2010 con un error en su contenido,
Donde dice: Fecha/hora de visita a obra: 28 de abril de 2011, a las 10.30 hs.
Debe decir: Fecha/hora de visita a obra: 2 de mayode 2011, a las 10.30 hs.
A continuación se publica el aviso completo para una mejor comprensión del mismo:
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de reconstrución de muro medianero y piso de cancha de fútbol,
reemplazo de cubierta de laboratorio - Expediente Nº 1537617/2010
 
Licitación Privada Nº 115-SIGAF/11 (Nº 21/11)
Objeto del llamado: Trabajos de reconstrucción de muro medianero y piso de cancha
de futbol, reemplazo de cubierta de laboratorio en el Edificio de la Escuela Técnica Nº 8
“Paula Albarracín de Sarmiento“ D.E. Nº 13, sita en Pío Collivadino 436 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: $ 268.221,99 (pesos doscientos sesenta y ocho mil doscientos
veintiuno con noventa y nueve centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de
Licitaciones Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 5 de mayo de 2011 a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 2 de mayo de 2011, 10:30 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 1207
Inicia: 25-4-2011                                                                               Vence:29-4-2011
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Trabajos de Instalación contra incendios- Expediente Nº 82990/2011
 
Licitación Privada Nº 112-SIGAF/2011 (Nº 1/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación contra incendios en el Edificio de
la Escuela N° 9, D.E. Nº 6, sita en Carlos Calvo 3176 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: $ 297.780,62 (pesos doscientos noventa y siete mil setecientos
ochenta con sesenta y dos 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. 6 de mayo de 2011 a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 2 de mayo de 2011 a las 12 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: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 1208
Inicia: 25-4-2011                                                            Vence: 29-4-2011
 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Instalación de incendio- Expediente Nº 90.624/2011
 
Licitación Privada Nº 113-SIGAF/11 (Nº 11/11)
Objeto del llamado: Trabajos deInstalación de incendioen el Edificio de la  Escuela Nº
17 “Francisco de Vitoria“ D.E. Nº 7, sito en Julían Álvarez 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:  $ 364.440,72 (pesos trescientos sesenta y cuatro mil



N° 3652 - 28/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°150

cuatrocientos cuarenta con setenta y dos 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. 6 de mayo de 2011 alas 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 3 de mayo 2011, a las 12 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: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio. 
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 1190
Inicia: 20-4-2011                                                     Vence:28-4-2011
 
 
 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de instalación eléctrica- Expediente Nº 90.661/2011 (Nº 22/11)
 
Licitación Pública Nº 796-SIGAF/11 (Nº 22/11)
Objeto del llamado: Trabajos deinstalación eléctricaen el Edificio de la Escuela N° 1
“Rodolfo Walsh” D.E. 16, sito en Argerich 5651 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. 
Valor del pliego: Gratuito 
Presupuesto oficial:  $ 462.894,96 (pesos cuatrocientos sesenta y dos mil
ochocientos noventa y cuatro con noventa y seis centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 11 de mayo del año 2011a  las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 5 de mayo del año 2011 a las 11 hs.. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 30 días corridos, computados a partir de la fecha
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del Acta de Inicio. 
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 1277
Inicia: 27-4-2011                                                       Vence: 28-4-2011 
 
 
 
 
 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Monitores - Expediente Nº 1297408/MEGC/11
 
Concurso de Precios Nº 1/11.
Objeto: Adquisición de Monitores.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 10.30 hs., del día
2 de mayo de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 2 de mayo de 2011, a las 11.30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 
 
OL 1259
Inicia: 26-4-2011                                                       Vence: 28-4-2011

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Impresión de Cuadernillos “Movilidad Sustentable” - Expediente Nº 539481/11
 
Llámase a Contratación Menor Nº 2131/11, cuya apertura se realizará el día 29/4/11, a
las 12:30 hs., para la: “Impresión de Cuadernillos “Movilidad Sustentable”
Autorizante: Disposición Nº 26-DGTAyL-MDUGC/2011
Repartición destinataria: Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 29/4/11 a las 12.30
hs.
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Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 1249
Inicia: 26-4-2011                                                                               Vence: 28-4-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO
 
Preadjudicación - Expediente N° 129.886/2011
 
Licitación Privada de Obra Menor N° 48/2011.
Acta de Preadjudicación Nº 7/11 de fecha 26/4/2011
Objeto de la contratación: Obra: “Plan DH 7/2011 - Demarcación Horizontal en frío
con microesferas sembradas”.
 
Fevial S.A.
Total preadjudicado: pesos cuatrocientos setenta y un mil doscientos ($ 471.200,00)
Fundamento de la preadjudicación: Sábato - Messore - Lostri.
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 26/4/2011.
 

Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
OL 1295
Inicia: 28-4-2011                                                                                Vence: 3-5-2011

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
 
Preadjudicación - Expediente N° 1607420/SIGAF/10
 
Licitación Publica N° 433/SIGAF/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 706/2011 de fecha 25/04/2011
Objeto de la contratación: Insumos para Bicicletas. 
 
De Lorenzo Gustavo Adolfo
Renglón: 2    precio unitario: $ 68,70 - Cantidad   30 Unid. - precio total: $ 2.061,00
Renglón: 4    precio unitario: $ 26,30 - Cantidad 100 Unid. - precio total: $ 2.630,00
Renglón: 5    precio unitario: $ 35,80 - Cantidad 10 Unid. - precio total: $     358,00
Renglón: 6    precio unitario: $ 14,70 - Cantidad   30 Unid. - precio total: $     441,00
Renglón: 7    precio unitario: $ 30,15 - Cantidad   50 Unid. - precio total: $ 1.507,50
Renglón: 10 precio unitario: $ 20,80 - Cantidad   50 Unid. - precio total: $ 1.040,00
Renglón: 13 precio unitario: $ 16,30 - Cantidad   50 Unid. - precio total: $     815,00
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Renglón: 14 precio unitario: $ 16,00 - Cantidad   20 Unid. - precio total: $ 1.210,00
Renglón: 16 precio unitario: $ 20,30 - Cantidad   50 Unid. - precio total: $ 1.015,00
Renglón: 18 precio unitario: $ 24,15 - Cantidad 100 Unid. - precio total: $ 2.415,00
Renglón: 22 precio unitario: $ 47,60 - Cantidad     5 Unid. - precio total: $     238,00
Renglón: 28 precio unitario: $ 15,20 - Cantidad   50 Unid. - precio total: $     760,00
Subtotal: $ 14.490,50.
 
Total preadjudicado: pesos catorce mil cuatrocientos noventa con 50/100 ($
14.490,50).
Fundamento de la preadjudicación:   Dietrich - Lostri - Codino
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 25/4/2011.
 

Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

OL 1297
Inicia: 28-4-2011                                                                                Vence: 28-4-2011
 
 

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
 
Preadjudicación – Expediente Nº 188145/SIGAF/11
 
Licitación Publica Nº 529/SIGAF/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 758/2011 de fecha 19/4/2011
Objeto de la contratación: Adquisición de carteles para mensajeria variable, con
software de comando, Proyecto Metrobús.
American Traffic S.A.
Renglón: 1 precio unitario: $ 12.550,00 - Cantidad 60 - precio total: $ 753.000,00
Subtotal: $ 753.000,00.
Total preadjudicado: pesos Setecientos cincuenta y tres mil ($ 753.000,00).
Fundamento de la preadjudicación: Dietrich - Lostri - Sábato
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días a partir del 20/4/2011.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 1261
Inicia: 26-4-2011                                                                               Vence: 28-4-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO
 
Preadjudicación - Expediente N° 153199/SIGAF/11
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Licitación Publica N° 349/SIGAF/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 735/2011 de fecha 25/04/2011
Objeto de la contratación: Adquisiciones de Carteles de Seguridad en la Vía Publica. 
 
Industrias MC S.A.
Renglón: 1 precio unitario: $ 216,00 - Cantidad 200 Unid. - precio total: $ 43.200,00
Renglón: 2 precio unitario: $ 216,00 - Cantidad 200 Unid. - precio total: $ 43.200,00
Renglón: 3 precio unitario: $ 260,00 - Cantidad 200 Unid. - precio total: $ 52.000,00
Renglón: 4 precio unitario: $ 260,00 - Cantidad 200 Unid. - precio total: $ 52.000,00
Renglón: 5 precio unitario: $ 216,00 - Cantidad 150 Unid. - precio total: $ 32.400,00
Renglón: 6 precio unitario: $ 216,00 - Cantidad 150 Unid. - precio total: $ 32.400,00
Subtotal: $ 255.200,00.
 
Total preadjudicado: pesos doscientos cincuenta y cinco mil doscientos ($
255.2000,00).
Fundamento de la preadjudicación: Dietrich - Lostri - Codino
Vencimiento validez de oferta: 
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 25/4/2011.
 

Fernando Codino
Director General Tecnico Administrativo y Legal

 
OL 1296
Inicia: 28-4-2011                                                                                Vence: 28-4-2011

 

   
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 Social
   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
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Preadjudicación - Expediente Nº 63132/2011
 
Licitación Pública Nº 150/2011
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 622/2011, Bs. As, 25 de abril de 2011
 
Se preadjudica a favor de: 
Oferta N° 1 perteneciente a la firma Schvarz Roberto Oscar: Los renglones nros: 2, 3,
7, 10, 17, y 20 al amparo del art. 108 de la Ley 2095. Monto de Pesos treinta y cuatro
mil seiscientos sesenta y dos con 50/100   ($ 34.662,50).-
Oferta N° 2 perteneciente a la firma Miguel Héctor Oscar Los renglones nros: 1,10, y
11 al amparo del art. 108 de la Ley 2095. Monto de Pesos siete mil novecientos
sesenta y uno con 20/100 ($ 7.961.20).-
Oferta N° 3 perteneciente a la firma Safety First S.A. Los renglones nros:   1, 6, 7.
15,18, al amparo del   art. 108 de la Ley 2095. Monto de Pesos ciento cincuenta y seis
con ochocientos cuarenta y dos con 84/100 ($ 156.842.60.84).
Oferta N° 4 perteneciente a la firma Feter Lydia Esther los renglones nros:   4, 8, 21 y
23, al amparo del   art. 108 de la Ley 2095. Monto de Pesos cincuenta y dos mil
seiscientos sesenta y dos con 0/100 ($ 52.662,00).-
Oferta N° 5 perteneciente a la firma Confrave Indumentaria S.R.L. los renglones nros:
8, y 9, al amparo del art. 108 de la Ley 2095. Monto de Pesos ciento veinticuatro mil
sesenta y cinco con 50/100 con 50/100 ($ 124.065, 50).-
Oferta N° 6 perteneciente a la firma Kanoore Edul Alberto Los renglones nros:   4, 5,
6, 9, 14, 17, 24, 25   al amparo del art. 108, 22 amparo del art.109 ambos de la Ley
2095. Monto de Pesos un millón ciento sesenta y seis mil seiscientos cincuenta y tres
con 10/100 ($1. 166.653, 10).-
Oferta N° 7 perteneciente a la firma Kanoore Edul Alicia: Los renglones nros: 3, 7, 8,
12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, y 21 al amparo del art. 108 de la Ley 2095. Monto de Pesos:
un millón ciento noventa y siete mil seiscientos once con 0/100 ($1. 197.611, 00).
No se considera:
La oferta N° 4 de la firma Feter Lydia Esther en los renglones n° 3, 19 y 20 por
presentar en forma incompleta los Informes correspondiente del INTI solicitados por
nota del 14/03/2011.
La oferta N° 10 de la firma Artful SA, en los renglones N° 3, 19 y 20 por no presentar
los informes correspondiente del INTI solicitados por nota del 14/03/2011.
Observaciones 
Esta preadjudicación se ha llevado conforme asesoramiento técnico.
Se deja constancia que el incumplimiento de los plazos para dictaminar establecido en
el art. 106 del Decreto Nº 754/2008 fue en virtud a la espera de la entrega de los
certificados solicitados al INTI, por parte de los oferentes.
 

Miguel A. Pisani Moyano
Subdirector Operativo de Evaluación y Control del Gasto

Dirección General Técnica Administrativa y Legal
OL 1283
Inicia: 28-4-2011                                                                                Vence: 2-5-2011

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
Preadjudicación - Expediente Nº 79.944/2011
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Licitación Pública Nº 177/2011
Dictamen de evaluación de oferta 624/2011, Bs. As, 19 de Marzo de 2011.
 
Se preadjudica a favor de:
Oferta N° 2 correspondiente a la firma Ibarra Juan Ernesto, los renglones N°: 8, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 24, 29, 31, 33, 34, 46, 53, 54, 56, 58, 68, 74, 84, 90, 91 y 94 al
amparo de los art. 108 de la Ley 2095. Monto total: Pesos Cuatrocientos Setenta y
Ocho Mil Trescientos Cuatro con 88/100 ($ 478.304,88).
Oferta N° 3, correspondiente a la firma Schvarz Roberto Oscar, los renglones N° 41,
43, 47, 49, 51, 60, 61, 63, 69 Y 77 al amparo del art. 108 y 109 de la Ley 2095. Monto
total: Pesos Treinta Mil Ciento Cuarenta y Tres con 55/100 ($30.143,55).
La oferta N° 5 correspondiente a la firma Lancas S.R.L., los renglones N° 6 y 87, al
amparo del art. 108 de la Ley 2095. Monto total: Pesos Ciento Veintidós Mil Doscientos
Diecinueve con 00/100 ($122.219,00).
Oferta N° 6, correspondiente a la firma Hernández Raimundo Jorge, los renglones N°
9, 10, 13, 15, 23, 30, 44, 50, 59, 64, 65, 66, 78, 93 Y 96 , al amparo de los art. 108 y
109 de la Ley 2095. Monto total: Pesos Doscientos Sesenta y Cinco Mil Novecientos
Noventa y Nueve con 22/100 ($265.999,22).
La oferta N° 7 correspondiente a la firma Vincelli Carlos Gabriel, los renglones N° 4,
57, 67 70 y 72 al amparo del art. 108 de la Ley 2095. Monto total: Pesos Diez Mil
Trecientos Cuarenta y Tres con 80/100 ($10.343,80).
La oferta N° 8 correspondiente a la firma Vincelli Carlos Alberto, los renglones N° 37,
52 y 55 al amparo del art. 108 de la Ley 2095. Monto total: Pesos Dos Mil Ciento
veinticuatro con 40/100 ($2.124,40).
La oferta N° 9 correspondiente a la firma Miguel Hector Oscar, los renglones N° 1, 2 Y
3 al amparo del art. 108 de la Ley 2095. Monto total: Pesos Veinte Mil Trescientos
Noventa y Ocho con 00/100 ($20.398,00).
La oferta N° 11 correspondiente a la firma Melenzane S.A., los renglones N° 27 Y 35 al
amparo del art. 108 de la Ley 2095. Monto total: Pesos Ciento Treinta y Seis Mil
Ochocientos Treinta y Nueve con 14/100 ($136.839,14).
La oferta N° 12 correspondiente a la firma Euqui S.A., los renglones N° 2, 5, 7, 11, 12,
14, 32, 36, 62, 71, 73, 86, 88, 89 y 92 al amparo del art. 108 y 109 de la Ley 2095.
Monto total: Pesos Doscientos Nueve Mil Doscientos Cuarenta y Dos con 91/100
($209.242,91).
Monto total de la Licitación: pesos un millón doscientos setenta y cinco mil
seiscientos catorce con 90/100 ($ 1.275.614,90)
 
No se considera:
La oferta N° 1 perteneciente a la firma La Toallera Argentina S.R.L., ha sido
desestimada por no presentar póliza de caución solicitada en el PBC Generales.
La oferta N° 4 perteneciente a la firma La Italo Comercial S.R.L., ha sido desestimada
por no presentar muestras de acuerdo a lo solicitado en el PBC particulares.
La oferta N° 13 perteneciente a la firma Distribuidora Boreal de Colombo Esteban
LUIS, ha sido desestimada por no presentar póliza de caución solicitada en el PBC
generales.
Los renglones Nº 38, 42 y 75, han quedado desiertos debido a que ninguno de los
oferentes han cotizado.
Los renglones Nº 79, 80, 81 y 83, han sido desestimados siendo los mismos únicas
ofertas, ya que la firma Distribuidoora Boreal ha sido desestimada.
Observaciones:
Los renglones Nº 16, 25, 26, 28, 40, 45, 48, 76, 82, 85 y 95, han sido descartados por
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no ajustarse de acuerdo a las necesidades de las reparticiones solicitantes.
Los renglones Nº 1, 2 y 3, correspondientes a la firma Miguel Hector Oscar, se han
preadjudicados las ofertas alternativas de acuerdo a las necesidades de las
reparticiones solicitantes.
Los renglones Nª 14, 21, 35 y 71, se han preadjudicado a las ofertas alternativas de
acuerdo a lo requerido por las reparticiones solicitantes.
El renglón Nº 39, única oferta correspondiente a la firma Hernández Raimundo Jorge,
ha sido descartado por no presentar la muestra correspondiente.
El renglón Nº 2, correspondiente a la firma Euqui S.A., se le preadjudico la cantidad de
100 pares de guantes, dado que la oferta Nº 9 no cotizo la cantidad solicitada.
Los renglones Nº 5, 7, 8, 9, 11, 12, 17, 19, 22, 27, 31, 32, 33, 36, 43, 44, 447, 50, 51,
53, 54, 58, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 69, 77, 84, 88, 89, 90 y 93, han sido preadjudicados,
sin ser las ofertas más económicas a los oferentes designados de acuerdo a las
necesidades de las reparticiones solicitantes, por ajustarse a lo requerido.
Los renglones Nº 23, 41, 62, 78 y 86, han sido únicas ofertas.
El renglón Nº 93, preadjudicado a la firma Hernandez Raimundo Jorge, de los 2
productos ofrecidos se ha designado la marca Espadin por 25.000 litros.
 

Miguel A. Pisani Moyano
Subdirector Operativo de Evaluación y Control del Gasto

Dirección General Técnica Administrativa y Legal
OL 1284
Inicia: 28-4-2011                                                                                Vence: 28-4-2011

 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Postergación - Actuación Nº 624.959/10
 
Llamado a Licitación Pública Nº 247/11.
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 2 de mayo de 2011 a las 12 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 27 de abril de
2011 a las 12 hs.
Autorizante: Decreto Nº 61/GCBA/11, Resolución Nº 225/MAYEPGC/11, Resolución
Nº 406/MAYEPGC/11, Resolución Nº 415/MAYEPGC/11y Resolución Nº
446/MAYEPGC/11 .
 
 

Ricardo R. Ragaglia
Dirección Técnica Administrativa y Legal 

 
OL 1291
Inicia: 27-4-2011                                                              Vence: 29-4-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Prórroga - Expediente Nº 242954/11
 
Prorróguese el llamado a Licitación Pública Nº 528/2.011, cuya apertura se realizará el
día 4/5/11, a las 12 hs.; para la “Adquisición de Madera, Corcho y sus Manufacturas“.
Autorizante: Disposición Nº 67-DGTALMAEP/11.
Repartición destinataria: diversas dependencias dependientes del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: $ 0. 
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Av. Roque Sáenz Peña 570, piso 6º, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires., de lunes a viernes en el horario de 11 a 16 hs. 
Lugar de apertura: Dirección Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de 
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, sita en Av. Roque Sáenz Peña 570, piso 6º, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, tel: 4342-6003, int. 137, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Fecha de recepción de las ofertas: hasta el día y hora fijada para la realización de la
apertura. 
 

Ricardo Ragaglia
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
OL 1304
Inicia: 28-4-2011                                                                                Vence: 28-4-2011

 

Agencia de Protección Ambiental
 
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
  
Licitación Pública Nº 777/11  
Objeto: Adquisición de servicio anual de relevamiento de tránsito para el armado del
mapa estratégico de ruido de la Ciudad de Buenos Aires. 
Expediente Nº 139695/2011 
Apertura: 4 de mayo de 2011 las 12 hs., en la Unidad de Coordinación de 
Compras y Contrataciones de la Agencia de Protección Ambiental, sito
en Moreno 1379, 3º piso, Capital Federal.  
Valor del pliego: Sin valor económico.  
Los pliegos se entregaran en la mencionada  Unidad, de lunes a viernes de 11 a 17
horas. 
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Javier Corcuera 

Presidente
 

OL 1278
Inicia: 27-4-2011                                                            Vence: 28-4-2011 
 
 

Corporación Buenos Aires Sur
   
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.
 
Desarrollo y Puesta en marcha del denominado “Centro Metropolitano de
Tecnología (CMT)” - Licitación Pública Nº 3/CBAS/11
 
Por Iniciativa Privada de la empresa Delmo Pty Ltd, Argentina SA Objeto: Desarrollo y
Puesta en marcha del denominado “Centro Metropolitano de Tecnología (CMT)” en el
Distrito Tecnológico del C.A.B.A., incluyendo un Master Plan, el núcleo del CMT, obras
complementarias y obras de contrapartida.
Características del Sector donde se desarrollará el CMT: Inmueble ubicado en calle
Lavardén 247/49/299 delimitado entre las calles Uspallata, Lavardén Los Patos y
Zavaleta sobre una superficie de 13.898 m2 e inmueble ubicado en calle Lavardén 389
delimitado por las calles Los Patos, Lavardén , Cnel. Pedro Chutro y Zavaleta con una
superficie de 21.730 m2.
Fecha y lugar de apertura de ofertas: 10 de Junio de 2011 a las 13, horas, en la sede
de Corporación Buenos Aires Sur S.E., Av. Intendente Rabanal 3220, (entrepiso).
Presentación de ofertas: hasta el día 10/6/2011 a las 12 horas en la sede de
Corporación Buenos Aires Sur S.E. –Mesa de Entradas-, Av. Intendente Rabanal 3220,
PB.
Valor del pliego: $ 13.000 (trece mil pesos) IVA incluido.
Adquisición de pliegos: En la Corporación Buenos Aires Sur S.E., Avda. Intendente
F. Rabanal 3220, entrepiso. La documentación será entregada en formato digital.
Consultas telefónicas en Oficina de Licitaciones de lunes a viernes, en el horario de
10.30 a 16.30 horas. Teléfonos 6314-1238. 156-987-9305.
Consulta de pliegos en página Web: http://www.cbas.gov.ar.
 

Daniel Garcia
Gerente de Administración

 
 
OL 1237
Inicia: 25-4-2011                                                                               Vence: 2-5-2011

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Postergación - Carpeta de Compra Nº 19.425
 
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública

http://www.cbas.gov.ar/
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correspondiente a la Carpeta de Compra Nº 19.425, que tramita el “Servicio de
arquitectura de interiores del nuevo Edificio del Banco Ciudad de Buenos Aires”, se
posterga para el día 12/5/2011 a las 12 horas.
Valor del pliego: $ 1.000 (pesos mil).
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas. 
Fecha tope de consultas: 6/5/2011.
 

Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista

Equipo de Obras
BC 113
Inicia: 28-4-2011                                                                                Vence: 28-4-2011

 

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

   
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Servicio de mantenimiento de equipos de aire acondicionado - Expediente N°
1.127/E/11
 
Llámase a Licitación Privada Nº 06, cuya apertura se realizará el día 10/5/11, a las 12
hs., para la contratación de un servicio de mantenimiento de equipos de aire
acondicionado:
Autorizante: Disposición Nº 29/11.
Repartición destinataria: Organismo 
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento de Compras y
Contrataciones, Área Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760 Piso 9°
de lunes a viernes en el horario de 11 a 17 hs., hasta 24 hs. antes de la apertura.
Lugar de apertura: en el Departamento de Compras y Contrataciones, Área
Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760, piso 9° C.A.B.A.
 

María C. Proverbio
Gerente de Administración

 
OL 1298
Inicia: 28-4-2011                                                                                Vence: 29-4-2011

 

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

 

 
MINISTERIO DE SALUD
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UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL 
 
Adquisición de insumos para Laboratorio - Expediente Nº 72.887/2011
 
La  Unidad  de  Proyectos  Especiales  (UPE)  con  carácter  de  Unidad  Operativa de 
Adquisición  Central  (UOAC) tramita la Adquisición de Insumos para Laboratorio con d
estino a los Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al siguiente detalle: 
Expte. Nº 72.887/2011 
Licitación Pública Nº 897/SIGAF/2011 
Rubro: Adquisición de Insumos para Laboratorio 
Apertura: 5 de mayo de 2011, a las 10 horas. 
Consulta y venta de pliegos: 
Av. de Mayo 575,  P.B.,  Oficina 14, de lunes a viernes de 8 a 15 hs. 
Valor del pliego: Sin Valor 
 

Mauricio Butera
Coordinador General 

UPE-UOAC
 

OL 1306
Inicia: 28-4-2011                                                             Vence: 29-4-2011
 

 
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC) 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 75.256/UPE-UOAC/2011
 
Licitación Pública Nº 486/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº  797/SIGAF/2011  
Rubro: Salud.- 
Objeto: Soluciones Parenterales.- 
 
Firmas preadjudicadas: 
B. BRAUN MEDICAL S.A. 
Renglón: 2  Cantidad 87975 Sachet - Precio Unitario $ 3,9800 - Precio Total $ 350.140
,50 
Renglón: 3  Cantidad 252470 Amp.- Precio Unitario $ 1,0200  - Precio Total $ 257.519,
40 
Renglón: 4  Cantidad 11980 Sachet - Precio Unitario $ 16,5500 - Precio Total $ 198.26
9,00 
Renglón: 6  Cantidad 10896 Env. x 2000 ml - Precio Unitario $ 17,2400 - Precio Total $
 187.847,04 
Renglón: 7  Cantidad 441815 Amp. X 5 ml  - Precio Unitario $ 1,1000 - Precio Total $ 4
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85.996,50 
Renglón: 8  Cantidad 5425 Env. x 500 ml - Precio Unitario $ 14,7300 - Precio Total $ 7
9.910,25 
Renglón: 9  Cantidad 38260 Env. x 100 ml - Precio Unitario $ 3,4900 - Precio Total $ 1
33.527,40 
Renglón: 10  Cantidad 44712 Env. x 250 ml - Precio Unitario $ 3,7800 - Precio Total $ 
169.011,36 
Renglón: 11  Cantidad 606574 Env. x 500 ml - Precio Unitario $ 3,8000 - Precio Total $
 2.304.981,20 
Renglón: 12  Cantidad 35619 Env. x 500 ml - Precio Unitario $ 5,8400 - Precio Total $ 
208.014,96 
Renglón: 16  Cantidad 579 Env. x 500 ml - Precio Unitario $ 17,0900 - Precio Total $ 9.
895,11 
Renglón: 18  Cantidad 6029 Sachet - Precio Unitario $ 16,5600 - Precio Total $ 99.840
,24 
Renglón: 19  Cantidad 58905 Env. x 250 ml - Precio Unitario $ 3,5800 - Precio Total $ 
210.879,90 
Renglón: 20  Cantidad 62312 Env. x 100 ml - Precio Unitario $ 3,2800 - Precio Total $ 
204.383,36 
 
CASA OTTO HESS S.A. 
Renglón: 5  Cantidad 13131 Env. x 100 ml - Precio Unitario $ 8,4000 - Precio Total $ 1
10.300,40 
Renglón: 14  Cantidad 252 Env. x 500 ml - Precio Unitario $ 45,8900 - Precio Total $ 1
1.564,28 
Renglón: 15  Cantidad 3087 Env. x 500 ml - Precio Unitario $ 6,8000 - Precio Total $ 2
0.991,60 
Renglón: 21  Cantidad 9654 Sachet - Precio Unitario $ 8,7200 - Precio Total $ 84.182,
88 
Renglón: 22  Cantidad 400 U - Precio Unitario $ 24,0000 - Precio Total $ 9.600,00 
 
DROGUERIA COMARSA S.A. 
Renglón: 13 - Cantidad 1229069 Env. x 500 ml - Precio Unitario $ 3,8000 - Precio Total 
$ 4.670.462,20 
Renglón: 17 - Cantidad 14000 Env. x 500 ml - Precio Unitario $ 15,0000 - Precio Total $
 210.000,00 
 
NO SE CONSIDERAN: 
Casa  Otto  Hess  S.A.:  Renglones  Nº  8  (alternativa),  16  (alternativa),  17  (alternati
va)  y  18  (alternativa),  
desestimada técnicamente.- 
Norgreen S.A.: Renglones Nº 3, 7, 9 y 20 desestimada técnicamente.- 
Droguería  Comarsa  S.A.:  Renglón  Nº  11  por  no  cumplir  con  el  Art.  13  del  Plieg
o  Único  de  Bases  y 
Condiciones Generales.- 
 
DESIERTO: Renglón Nº 1.- 
 
OBSERVACIONES:  
La erogación asciende a un total de pesos diez millones diecisiete mil trescientos diecis
iete con cincuenta y 
ocho centavos ($ 10.017.317,58).- 
Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Evaluación, 
en virtud del análisis 
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de la documentación correspondiente, pedidos de mejoras y demoras en la tramitación 
operativa. 
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y única oferta, confor
me los términos de 
los  Art.  108  y  109  de  la  Ley  2095  y  su  Decreto  Reglamentario  Nº754/GCABA/2
008,  modificado  por  el 
Decreto Nº 232/GCBA/10.

 
Mauricio Butera 

Coordinador General 
UPE  UOAC

 
OL 1291
Inicia: 28-4-2011                                                 Vence: 29-4-2011 
 
 

Edictos Particulares

   
Transferencia de Habilitación  
   
Daniel Brach Benegas, DNI 7602861 domicilio Roque Sáenz Peña 811 piso 3 CABA
transfiere la habilitación del local ubicado en la calle Billinghurst 1355, que funciona
como Instituto de Enseñanza guardería infantil- Jardín Maternal- superficie cubierta
habilitada de 500 m2, preescolar superficie cubierta habilitada de 500 m2, escuela
primaria superficie cubierta habilitada de 1720,66 m2 y escuela secundaria superficie
cubierta habilitada de 1720,66 m2 adscrito a la enseñanza oficial (A-0018) denominado
“Colegio Guido Spano” Expediente 035119/94 a “Instituto Guido Spano SA” (Cuit
30-71119969-8) con domicilio en Billinghurst 1355 C.A.B.A. Domicilio Legal y Reclamos
Tucumán 1567 piso 3 Of 23 C.A.B.A. –   
   
   
Solicitante: Mauricio Carlos Gastón Sánchez (Presidente Instituto Guido Spano SA)  

   
   

EP 105  
Inicia: 20-4-2011                                                                               Vence: 28-4-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Silvano Marcos Juan Calgaro, con domicilio en Parejas 2727, CABA; transfiere a 
Horacio Hernán Malagamba la firma AVICOLA OVO S.R.L con domicilio Bucarelli
2090, CABA; el local que funciona como “Depósito de Productos de Panificación,
Comercio Mayorista de productos alimenticios envasados; Garage y Playa de
estacionamiento; complementario Taller de Automotores excepto reparacion de
carrocerias y rectificacion de motores, Autorizado por Disposición Nº 1306/DGHP/89;
ubicado en Parejas 2727, Planta Baja; CABA habilitado por expediente numero
43.364/89 .- Reclamos de ley en el mismo domicilio . –
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Solicitante: Silvano Marcos Juan Calgaro
 
 

EP 106
Inicia: 25-4-2011                                                                               Vence:29-4-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Bayona Hnos. S.R.L., con sede en Chile Nº 2229 Planta Baja de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, transfiere Habilitación Municipal, rubros Fabricación de
resortes en pequeña escala (502161) y Taller mecánico (503091) con expediente Nº
54405-2004 a Carlos Alberto Bayona DNI Nº 4.303.201 con domicilio en Chile Nº
2229 Planta Baja de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
 

Solicitante: Bayona Hnos S.R.L ( Gerente: Carlos Alberto Bayona)
 
 

EP 108
Inicia: 28-4-2011                                                                               Vence: 4-5-2011
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Alejandra Beatriz Rivelli, a través de su apoderado Marcelo Matzkin con domicilio en
la calle Rivadavia 1181, piso 1º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cede y
transfiere los derechos al señor Álvarez Castroviejo Guillermo Daniel, del hotel (sin
servicio de comida) “San Carlos” Habilitación Nº 1039806/06, sito en la calle Martín
García 896, piso 2º y 3º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, oposiciones por 10
días en la calle Arcos 2278, piso 1º, departamento 14.
 

Diego Mario A. Pepe
Abogado

 
Solicitante: María Emilia Pepe

 
EP 109
Inicia: 28-4-2011                                                                               Vence: 4-5-2011

   
ASOCIACION DE SUPERVISORES EDUCACIONALES DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES
 
ASED – Asociación de Supervisores Educacionales de la Ciudad de Buenos Aires,
convoca a sus afiliados a la ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA a llevarse a cabo el
martes 31 de mayo de 2011 a partir de la hora 15:30 en primera convocatoria en la
sede de Avenida de Mayo 953 1º piso, oficina 20 para tratar el siguiente Orden del Día:
a) Apertura y designación Presidente de la Asamblea, b) Designación de dos
Asambleístas para la firma del acta, c) Consideración, aprobación o modificación del
acta De la Asamblea anterior, d) Memoria Anual, e) Balance General e Informe del
Órgano de Fiscalización Sobre el ejercicio económico del 01-03-2010 al 28-02-2011, f)
Aumento de la cuota societaria.
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María Estela Lorenzo
Presidente

 
 

Solicitante: Lilian Edith Suffert Nogueira (Tesorera de ASED)
 

EP 107
Inicia: 27-4-2011                                                Vence: 29-4-2011

Edictos Oficiales

Ministerio de Educación

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
 
Notificación
 
Se notifica por tres (3) días al Sr. Walter Herrero (DNI 14.647.842), del C.E.N.S. N°
33, a efectos de tomar conocimiento y notificarse que en la Nota N°
1.027.822-CJ/2010, realice el descargo correspondiente en relación a las inasistencias
injustificadas desde el 1°/3/10 y continúa, en su tarea de Profesor de Técnicas y
Prácticas Contables -6 horas cátedra titulares, turno vespertino, curso 2º división 2da,
de acuerdo a la normativa vigente, Reglamentación del Artículo 6º inciso f) del Estatuto
del Docente -Ordenanza Nº 40.593.
 

Diego S. Marías
Director General

 
EO 694
Inicia: 27-4-2011                                                                               Vence: 29-4-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Registro N° 372-LCABA/07
 
Intímase a Lizbi S.R.L. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av. Juan B.
Justo 3114, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
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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 682
Inicia: 28-4-2011                                                                               Vence: 4-5-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N.° 2.212/06
 
Intímase a Shinee Inc. Sociedad Anónima y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en Murillo 964, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 681
Inicia: 28-4-2011                                                                               Vence: 4-5-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 188.620-DGINSP/10
 
Intímase a Alberto y Juan Carlos Cedrón S.R.L. y/o Sr. Propietario titular del
inmueble sito en Rocha 907, esq. Garibaldi 1593, a realizar la desratización e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 645
Inicia: 20-4-2011                                                                   Vence: 28-4-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 306.843-DGINSP/10
 
Intimase a Méndez de Andes S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Méndez de Andes 527 a realizar la construcción de cerca reglamentaria, desratización
e higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a 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 688
Inicia: 28-4-2011                                                                               Vence: 4-5-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N.° 477.923-DGINSP/10
 
Intímase a Mercedes Martín de Chiesa y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Gral. José G. Artigas 4249 a realizar la construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 683
Inicia: 28-4-2011                                                                               Vence: 4-5-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 507.793-CGPC9/10
 
Intímase a Rozenberg Celina y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Oliden
41/61, esq. Av. Rivadavia 10902, a realizar la reparación de acera, reparación de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece
que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 646
Inicia: 20-4-2011                                                                               Vence: 28-4-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 564.471-CGPC9/10
 
Intímase a Simari Filomena C. de y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Tapalqué 7148 a realizar la desratización e higienización del mismo, dentro de los diez
(10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido
por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que:
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 691
Inicia: 28-4-2011                                                                               Vence: 4-5-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N.° 589.886-DGINSP/10
 
Intímase a Raffeto Federico y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av. Melián
2634, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro
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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 642
Inicia: 20-4-2011                                                                               Vence: 28-4-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 590.086-DGINSP/10
 
Intímase a Díaz de Santoro Ángela y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Thames 988 a realizar la construcción de cerca reglamentaria, desratización,
desmalezamiento e higienizacion 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 690
Inicia: 28-4-2011                                                                               Vence: 4-5-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 613.705-DGINSP/10
 
Intímase a Zucao S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av. La Fuente
1451/79 y Manco Capac 1456, a realizar la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
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Carlos Díaz

Director General
 
EO 674
Inicia: 26-4-2011                                                                               Vence: 2-5-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 614.426-DGINSP/10
 
Intímase a Sardi Alfonso P. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Achaval
264, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece
que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 643
Inicia: 20-4-2011                                                                               Vence: 28-4-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 706.828-DGINSP/10
 
Intímase a Establec Fabriles Guereño S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en la Calle Martiniano Leguizamón 656/58, a realizar la desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 641
Inicia: 20-4-2011                                                                               Vence: 28-4-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 710.882-DGINSP/10
 
Intímase a Varela Jorge Ángel y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Lavarden 43 a realizar la reparación de acera 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 687
Inicia: 28-4-2011                                                                               Vence: 4-5-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 782.893-DGINSP/10
 
Intímase a Tripicchio Julio Guido y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Rojas 1747/51 a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 686
Inicia: 28-4-2011                                                                               Vence: 4-5-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 782.908-DGINSP/10
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Intímase a St. Patrick S.R.L. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en R.
Escalada de San Martín 608, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece
que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 644
Inicia: 20-4-2011                                                                               Vence: 28-4-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Registro N° 1.211.681-DGINSP/10
 
Intímase a Rodríguez Elida A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av. Gral.
Paz 13980, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EP 692
Inicia: 28-4-2011                                                                               Vence: 4-5-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Registro N° 1.355.210-DGINSP/10
 
Intímase a Consorcio de Propietarios y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
la Calle Bogotá 2741/45, a realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro
de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en
tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
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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 672
Inicia: 26-4-2011                                                                               Vence: 2-5-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 194.680/11
 
Intímase a Ventura S.R.L. y Otros y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av.
Larrazábal 728, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 679
Inicia: 28-4-2011                                                                               Vence: 4-5-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Carpeta N° 842.558-DGINSP/10
 
Intímase a Sartor María Elena y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle
Quiros 2802, 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
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EO 673
Inicia: 26-4-2011                                                                               Vence: 2-5-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Carpeta N° 842.654-DGINSP/10
 
Intímase a Di Prieto Félix Luis Eduardo y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en Ceretti 2341/51, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 689
Inicia: 28-4-2011                                                                               Vence: 4-5-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Carpeta N° 842.732-DGINSP/10
 
Intímase a Jai Sociedad Anónima y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Sarmiento 2163, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 676
Inicia: 28-4-2011                                                                               Vence: 4-5-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Carpeta N° 842.790-DGINSP/10
 
Intímase a Galli Cattaneo Nélida y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av.
Melián 3560, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 685
Inicia: 28-4-2011                                                                               Vence: 4-5-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Carpeta N° 949.516-DGINSP/10
 
Intímase a Impa Coop. Ltd. Trab. Consumo y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en Querandíes 4230, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de
publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de
la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a 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 693
Inicia: 28-4-2011                                                                               Vence: 4-5-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Carpeta N.° 969.270-DGINSP/10
 
Intímase a M. Ceimos y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Saraza 1793, a
realizar la reparación de acera, desratización e higienización, del mismo, dentro de los
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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 677
Inicia: 28-4-2011                                                                               Vence: 4-5-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Carpeta N° 987.613-DGINSP/10
 
Intímase a De Micha y De Micha Elías y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Lugones 2179, 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 684
Inicia: 28-4-2011                                                                               Vence: 4-5-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Carpeta N° 1.119.737-DGINSP/10
 
Intímase a Olazábal 4671 S.R.L. y Otros y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en Av. Olazábal 4671, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece
que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
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Carlos Díaz
Director General

 
EO 678
Inicia: 28-4-2011                                                                               Vence: 4-5-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Carpeta N° 1.120.172-DGINSP/10
 
Intímase a López Hernán Ariel y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Ruy
Díaz de Guzmán 885/87, a realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro
de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en
tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 680
Inicia: 28-4-2011                                                                               Vence: 4-5-2011

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación  Disposición N° 396-GG/10
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra.
Fistolera, Stella Maris (DNI Nº 11.836.509), que por Disposición N° 396-GG/10 de
fecha 14/10/10, se desestima la presentación realizada tendiente a impugnar la
Resolución N° 383-SS/97, por la cual se deja sin efecto la adjudicación de la U.C.Nº
30.049 correspondiente a la vivienda ubicada en el Bº Castex, II Etapa, de esta Ciudad
de Buenos Aires; por resultar extemporánea, según lo actuado en la Nota Nº
4.596-IVC/2005 y Agrs. 
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días, computados
desde el siguiente al de la última publicación (Art.62 del Decreto Nº 1510/GCBA/97)
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
 

Mariano A. Abraham
Gerencia de Asuntos Jurídicos

 
EO 671
Inicio: 26-4-2011                                                                               Vence: 28-4-2011
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación  Disposición N° 147-GG/11 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a las personas
identificadas en el Anexo, que mediante Disposición N° 147-GG/11, recaída en la Nota
N° 11.614-IVC/10, su Gerente General ha dispuesto: “...CONSIDERANDO: Que por la
mencionada actuación, y por aplicación del Plan Marco de Regularización Financiera y
Dominial aprobado por Acta Nº 1872/D/05, se da cuenta de la actual situación
fáctico-jurídica de distintas unidades pertenecientes al C.U. Cnal. Samoré.- Que, como
consecuencia de las Verificaciones Ocupacionales practicadas en las mismas, se ha
constatado que se encuentran habitadas por personas y/o grupos familiares distintos
de sus adjudicatarios originarios o del último de los cesionarios en transferencia
aprobada por el Organismo.- Que los actuales ocupantes lo hacen de manera precaria
pero de buena fe, no existiendo denuncias presentadas ante este Organismo, acciones
posesorias, acciones judiciales por usurpación, etc., iniciadas por parte de los
adjudicatarios originarios y/o cesionarios autorizados, etc., ni han solicitado
autorización para no ocupar o dejar la unidad a cargo de terceros.- Que en otros
supuestos, los actuales ocupantes dan cuenta de su calidad de cesionarios, no
habiéndose aún dictado el acto administrativo de aprobación o rechazo de la respectiva
transferencia, siendo la documentación presentada al efecto, insuficiente.- Que por Ley
Nº 1251 se estableció que el Instituto de Vivienda es el órgano de aplicación de las
políticas de vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con los
principios generales que la misma establece, entre los cuales, cabe mencionar los de:
“... Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los habitantes de la Ciudad ...,
imposibilitados por razones económicas y sociales de acceder a la misma por
cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que requieran de la
participación del sector público para lograrlo ...“; “... Garantizar la regularización
dominial de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes operatorias“;
“Contribuir al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda ...“ y “... Fortalecer las
estrategias tendientes a la optimización de la administración de la cartera crediticia, con
el objetivo de generar los recursos necesarios para el mejor cumplimiento de las tareas
del IVC“ (conf. Art. 3º).- Que el Instituto de Vivienda de la C.A.B.A. (IVC) es el
continuador jurídico de la Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) creada por Ley Nº
17.174.- Que las adjudicaciones de las unidades de vivienda objeto de la presente, se
realizaron en el marco de las atribuciones propias emergentes de la mencionada Ley,
así como también de la Ley FONAVI Nº 21.581, tendientes al logro común y
trascendente de la promoción de la vivienda de interés social destinada a sectores de
bajos ingresos residentes en la Ciudad de Buenos Aires y en los Partidos de la
Provincia de Buenos Aires que integran el Gran Buenos Aires.- Que para la
consecución de dicha finalidad de interés público y atento la problemática
socio-económica involucrada, el Organismo, en su carácter de titular dominial de las
unidades de vivienda pertenecientes al C.U. Cnal. Samoré, previó la estipulación de
una cláusula contractual en los respectivos boletos de compra-venta u otros
instrumentos (actas de tenencia precaria, dación en comodato, etc.), por la cual los
adjudicatarios asumen  de modo personal e intransferible  la obligación de habitar la
unidad que le fuera adjudicada, personalmente con su grupo familiar declarado, bajo
apercibimiento de tenerse por rescindido dicho instrumento, de pleno derecho, sin
necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna por parte del Organismo.- Que
se encuentra palmariamente acreditada la falta de interés de los adjudicatarios de
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dichas viviendas en proceder a la regularización jurídica y financiera a su favor, siendo
revelador, al respecto, la falta de ocupación personal y efectiva de las mismas por sus
titulares conjuntamente con sus respectivos grupos familiares oportunamente
declarados.- Que ello genera un grave perjuicio al Organismo, no habiendo podido aún
proceder a la escrituración de las viviendas no obstante el tiempo transcurrido desde su
respectiva adjudicación o suscripción de los instrumentos respectivos.- Que, asimismo,
debe considerarse la constante urgencia habitacional en la que se encuentran
inmersos los habitantes de los distintos Barrios.- Que, en virtud de ello, y habiéndose
corroborado el incumplimiento contractual precitado mediante las verificaciones
ocupacionales realizadas en cada una de las viviendas involucradas, corresponde
proceder a la rescisión del instrumento respectivo, por trasgresión - por parte del titular
y/o de sus eventuales herederos - de lo dispuesto en la cláusula contractual referida.-
Que la Gerencia de Regularización Dominial y Notarial, por intermedio de la Unidad
Ejecutora creada al efecto por el Art. 1º del Punto 23) del Acta Nº 2366/D/08, ha
tomado la intervención de competencia.- Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos emite
dictamen, a fs. 5/8, en el sentido indicado.- Que en uso de las atribuciones conferidas
por Acta Nº 2404/D/2010 en su punto 25).- EL GERENTE GENERAL DISPONE: 1°-
Rescíndanse los Boletos de Compraventa oportunamente suscriptos, Actas de Entrega
de Tenencia Precaria y/o Comodatos correspondientes a las Unidades de Vivienda del
Complejo Urbano Cnal. Samoré, que se detallan en el Anexo I que, en una (1) foja,
forma parte integrante de la presente, por haber incumplido sus titulares originarios y/o
cesionarios autorizados por el Instituto de Vivienda, la obligación de ocupar
personalmente la Unidad conjuntamente con su grupo familiar declarado.- 2º-
Notifíquese a los interesados y/o a sus eventuales herederos por Edictos, a tenor del
proyecto obrante a fs. 9, a publicarse durante tres (3) días seguidos en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuyo contenido se considerará notificado a los
cinco (5) días computados desde el día siguiente al de la última publicación, conforme
lo dispuesto en los Arts. 62 y 63 del Decreto Nº 1510/GCBA/97, haciéndoles saber que
lo resuelto es susceptible de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración
y/o Jerárquico en subsidio, los que deberán interponerse y fundarse dentro de los
plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos, respectivamente,
contados desde la pertinente notificación (conf. Arts. 103; 107 y ss. y concs. del
Decreto Nº 1510/GCBA/97), quedando así agotada la vía administrativa, sin perjuicio
de que podrán, a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo
dispuesto por el Art. 113 del mencionado Decreto, contra el acto administrativo
definitivo emanado del Directorio, en su carácter de órgano superior de este Instituto, u
optar por la vía judicial pertinente.- 3º- Refrendan la presente los Gerentes de
Coordinación General Legal y Técnica, de Regularización Dominial y Notarial y de
Asuntos Jurídicos.- 4º- Regístrese, comuníquese a las Gerencias de Coordinación
General Legal y Técnica, Coordinación General de Planificación Administrativa y
Financiera, de Regularización Dominial y Notarial, de Asuntos Jurídicos y de
Administración y Finanzas y al Dto. Administración y Mora, y pase a la Subgerencia
Coordinación General Administrativa, para la notificación por Edictos a publicarse en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo indicado en el Art. 2º. Fecho,
a la Gerencia de Regularización Dominial y Notarial a fin de evaluar la situación
fáctico-jurídica de los actuales ocupantes de las unidades involucradas, en los términos
de lo dispuesto en el Acta Nº 2366/D/08.-“ 
La Resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto 1510/CABA/97, quedando así
agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio del interesado,
podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del decreto
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mencionado, contra el acto administrativo definitivo emanado del Directorio, en su
carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 y 63 del decreto citado). 
 

ANEXO
 

Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial

 
 
 
 
EO 675
Inicia: 27-4-2011                                                                               Vence: 29-4-2011

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUSTICIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 3
 
Citación - Causa N° 36891/10
 
Caratulada: “Amaya, Raúl Bernardo s/ inf. art. 149 bis CP”
 
A los trece días del mes de abril de dos mil once, el Juzgado de Primera Instancia en lo
Penal, Contravencional y de faltas N° 3, a cargo de la Dra. Carla Cavaliere, Secretaría
única momentáneamente a cargo de la Dra. María Mercedes Maiorano, sito en Tacuarí
n° 138, piso 10°, “A”, de esta ciudad, (4014-6863) en el Sumario 7304, causa
36891/10, caratulada “Amaya, Raúl Bernardo s/ inf. art. 149 bis CP”, cita a los
causantes Raúl Bernardo Amaya- argentino, identificado con DNI 12.924.043, nacido
el 13 de Noviembre de 1956 en el Departamento de Jiménez, Pcia. De Santiago del
Estero, casado, albañil- y Sonia Sandra Mendoza- argentina, identificada con DNI
21.657.579, nacida el 29 de junio de 1970 en esta Ciudad, ama de casa y vendedora
ambulante- ambos domiciliados en la Avda. Mosconi 3190, de esta Ciudad, para que
se presenten ante este Juzgado, dentro del quinto día de la última publicación en este
Boletín Oficial, bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia injustificada, de ser
declarados rebeldes y ordenar su captura (art. 158 del C.P.P.C.A.B.A.).--------------------
Fdo: Dra. Carla Cavaliere, Jueza. Ante mí: Dra. María Mercedes Maiorano,
Prosecretaria Coadyuvante
 
 

Carla Cavaliere
Jueza

 
 

María Mercedes Maiorano
Prosecretaria Coadyuvante

 
 

OJ 46
Inicia: 20-4-2011                                                                               Vence: 28-4-2011
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 17
 
Citación - Causa N° 10172 (1792/C)
 
Caratulada: “Roberto Carlos Cruz por artículo 81 del Código Contravencional”
 
Ciudad de Buenos Aires, julio 20 de 2009. Atento lo informado precedentemente en
cuanto a que Roberto Carlos “Soledad” Cruz con DNI. 25.993.741, no vive en el
domicilio denunciado en autos de Av. Córdoba 2206, piso 1°, Dpto 4° de esta ciudad,
cíteselo al domicilio constituido conjuntamente con su defensor oficial, Dr. Federico
Stolte, y mediante edictos a publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (artículo 63 del Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires),
para que en el plazo de Cinco Días comparezca personalmente a los estrados de este
juzgado a fin de llevar a cabo la audiencia de suspensión de juicio a prueba solicitada
por la defensa, bajo apercibimiento de declararse su rebeldía. A tal fin líbrese oficio a la
Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo, sin perjuicio de parecer un posible error de tipeo al llevarse a cabo la
audiencia prevista en el artículo 41 de la Ley de Procedimiento Contravencional, se lo
citará también al domicilio de Av. Córdoba 226, piso 1°, dpto “4” de esta ciudad en los
mismos términos del párrafo anterior…Fdo: Norberto R. Tavosnanska, juez. Ante mi:
Beatriz Andrea Bordel, secretaria”
 
 

Norberto R. Tavosnanska
Juez

 
Beatriz Andrea Bordel

Secretaria
 

OJ 48
Inicia: 27-4-2011                                                                               Vence: 3-5-2011

JUZGADO NACIONAL 1º INSTANCIA EN LO COMERCIAL
   
JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO COMERCIAL N° 14
 
Comunicación-
 
Autos: “ Sociedad Anónima Tala Viejo s/ Concurso Preventivo”
 
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°14, a cargo de la Dra.
Susana M. I. Polotto, Secretaría N° 27, a mi cargo, sito en la Av. Callao 635, piso 2°,
CABA, comunica por cinco (5) días que en los autos “Sociedad Anónima Tala Viejo
S/ Concurso Preventivo” (Expte. Nro.105388) se dispuso la apertura del concurso
preventivo de dicha sociedad (CUIT 30-57263151-2), con domicilio social en Avda. de
Mayo n.1370, piso 12, oficina 321, C.A.B.A.- Ha sido designada Síndico, la Contadora 
Ana Rita Romeo, con domicilio en Paraná 26, 5to piso, of. “N”, C.A.B.A., ante quién
los acreedores deberán presentar sus pedidos de verificación hasta el día 14/06/2011,
impugnaciones a las solicitudes de verificación hasta el día 29/06/2011.- Presentación
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por el Síndico de los informes arts. 35 y 39 de la ley 24.522 los días 12/08/2011 y
26/09/2011 respectivamente. La audiencia informativa tendrá lugar el día 10/04/2012, a
las 10.00 hs. en la Sala de Audiencias del Juzgado.- Karin Martín de Ferrario
Secretaria.-
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de abril de 2011.-
 
 
 

Susana M. I. Polotto
Juez

 
 

Karin Martin de Ferrario
Secretaria

 
OJ 47
Inicia: 27-4-2011                                                                               Vence: 3-5-2011
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	71009
	71533
	71160

	Ministerio de Desarrollo Urbano
	71423
	71649
	71648
	71462
	71645
	70655

	Ministerio de Desarrollo Social
	71488
	71416

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	71637
	71741

	Agencia de Protección Ambiental
	71487

	Corporación Buenos Aires Sur
	71401

	Banco Ciudad De Buenos Aires
	71665

	Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	71640

	UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (DGCYC)
	71714
	71617



	Edictos Particulares
	
	Particular
	71118
	71265
	71597
	71611
	71522



	Edictos Oficiales
	
	Ministerio de Educación
	71542

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	71507
	71498
	71012
	71521
	71509
	71018
	71528
	71001
	71527
	71419
	71005
	70997
	71518
	71515
	71008
	71529
	71410
	71492
	71413
	71526
	71478
	71513
	71532
	71485
	71512
	71489
	71493

	Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
	71360
	71531

	Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
	71061
	71511

	JUZGADO NACIONAL 1º INSTANCIA EN LO COMERCIAL
	71476
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