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Poder Ejecutivo

Decretos
   
 
 
 
 

DECRETO N.° 218/11.
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2011 
 
VISTO:
La Ley Nº 2.587, la Resolución Nº 5593-SCS-10 y el Expediente Nº 2399/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nº 2.587 se regula la contraprestación publicitaria de los Medios
Vecinales de Comunicación Social con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y se establece un sistema anual de estímulo a la calidad en la producción
periodística;
Que mediante su artículo 3° se creó el Registro de Medios Vecinales a fin de
recepcionar las inscripciones de los diferentes Medios, estableciendo en su artículo 5°
los requisitos comunes a cumplir por parte de los requirentes a ingresar;
Que recepcionadas las inscripciones y tras ser evaluadas, se resolvió mediante
Resolución Nº 5593-SCS-10 la no incorporación del medio digital LIBRALATOR en
virtud de no haber dado cumplimiento con lo establecido en el inciso d) del art. 5° de la
Ley N° 2.587, el cual establece que los medios a ingresar deben incluir un mínimo de
(50%) de contenido periodístico propio, el que debe incluir como mínimo un (50%) de
temas inherentes a la problemática de su área de influencia e información sobre
instituciones públicas o privadas sin fines de lucro de la Ciudad;
Que notificada dicha resolución con fecha 20 de diciembre de 2010, la Sra. Romina
Paula Libralato, titular del medio digital LIBRALATOR, interpuso recurso Jerárquico;
Que analizada dicha presentación surge que la quejosa no aporta nuevos elementos
que logren conmover la decisión adoptada por la Resolución atacada, toda vez que el
medio digital en cuestión no cumple con la mencionada imposición legal conforme a lo
que surge de las bajadas impresas de dicho sitio web;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete de
acuerdo con lo establecido en la Ley N° 1.218.
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.- Desestímese el recurso jerárquico interpuesto por la Sra. Romina Paula
Libralato, contra los términos de la Resolución Nº 5593-SCS-10. 
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
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Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, dejando constancia que el presente acto agota la
instancia administrativa, sin perjuicio de lo cual podrá interponer recurso de
reconsideración en los términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento y
demás efectos remítase a la Secretaría de Comunicación Social. Cumplido, archívese.
MACRI - Rodríguez Larreta
 
 

 

   
 

DECRETO N.° 219/11.
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2011 
 
VISTO:
El Decreto 723/08 y el Expediente N° 467.338/2011, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Decreto N° 723/08 de fecha 17 de junio de 2008, se otorga un permiso
de uso precario y gratuito a favor de la Fundación Julio Bocca por el término de cinco
(5) años, sobre una superficie total de mil ochenta metros cuadrados (1080 m2), 
distribuidos de la siguiente forma: cuatrocientos cuarenta y siete metros cuadrados
(447 m2) en la Planta Baja, quinientos once metros cuadrados (511 m2) en la Planta
Alta y ciento veintidós metros cuadrados (122 m2) correspondientes a circulaciones de
ambas plantas, del edificio sito en Benito Pérez Galdos N° 36 de esta Ciudad; 
Que mediante nota de fecha 25 de Enero de 2011, se presenta el Sr. Julio Bocca en su
calidad de presidente de la Fundación Julio Bocca, agradeciendo la cesión realizada
mediante Decreto 723/2008 para el desarrollo de sus actividades y manifestando que
en atención a que la situación económico - financiera mundial los ha perjudicado, les
resulta imperante realizar un recorte de gastos; 
Que en ese mismo sentido expresa que la Fundación no se encuentra en posición de
mantener el edificio objeto del préstamo por parle del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, delegando en su apoderada Sra. Zulma Iris Gonzalez, L.C. 2.748.661
la gestión para llevar a cabo la correspondiente devolución, 
Que en consecuencia, resulta procedente proceder a la revocación del permiso de uso
precario y gratuito otorgado mediante Decreto 723/08. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los articulo 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°.- Revócase el permiso de uso precario y gratuito otorgado a favor de la
Fundación Julio Bocca mediante Decreto N° 723/08.
Artículo 2°.- Instrúyase a la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento
Edilicio dependiente del Ministerio de Cultura a proceder a la recepción del inmueble y
a realizar la constatación de las instalaciones. 
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y
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Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 4°. Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase al Dirección General de
Infraestructura y Mantenimiento Edilicio dependiente del Ministerio de Cultura.
Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N.° 220/11.
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2011 
 
VISTO:
El Expediente Nº 586.483/11 y la Ley Nº 578,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que resulta necesario y conveniente destacar los valores de la cultura y distinguir a las
personas que los ostenten;
Que nuestra Ciudad se complace al recibir, el próximo 27 de abril, la visita de la editora
Beatriz de Moura;
Que la prestigiosa editora brasileña, nacida en Río de Janeiro en 1939, afincada en
Barcelona y con la experiencia adquirida en otras editoriales, decide crear una pequeña
editorial;
Que Tusquets Editores nace en el año 1969, como un modestísimo proyecto editorial,
creado y dirigido por Beatriz de Moura, publicando textos periféricos de autores como
Beckett, Robbe-Grillet, Pound, Mallarmé, Vian, Michaux, Vargas Llosa, entre muchos
otros. En 1975 se incorpora Antonio López Lamadrid (Toni) quien impulsa el catálogo
de Tusquets en Latinoamérica. En 1984, apenas recuperada la democracia en la
Argentina, decide abrir la primera casa de Tusquets fuera de España. Años después
hará lo mismo en México y en Estados Unidos;
Que con Buenos Aires entablan una relación de enorme afecto y encuentran la amistad
de autores, editores y libreros como Juan José Hemández (quien fue el primer
encargado de prensa de la editorial), Pepe Bianco, Adolfo Bioy Casares, Silvina
Ocampo, Juan Forn, Rodrigo Fresan, Natu Poblet, entre otros. La editorial en Argentina
contó con su apoyo incondicional para que este emprendimiento continúe con sus
proyectos, en cada una de sucesivas crisis que padeció el país. En el 2009 la editorial
cumplió 40 años. Ese mismo año fallece Toni, continuando Beatriz al frente de la
editorial, una de las más prestigiosas de habla hispana;
Que ha recibido, entre otros reconocimientos, en 2009: Medalla de Oro al Mérito en las
Bellas Artes otorgada por su Majestad el Rey; en 2006 la Generalitat de Catalunya le
concede la Creu de Sant Jordi; en 1999 la Feria Internacional del Libro de Guadalajara,
México, le otorgó la medalla al Mérito Editorial; en marzo de 1998 es nombrada
Chevalier de I'Ordre des Arts et des Lettres por el Ministerio de Cultura francés y
Premio Nacional 1994 a la Mejor labor Editorial Cultural;
Que desde 1999 hasta 2009 ha sido miembro del jurado del Premio Príncipe de
Asturias de Comunicación y Humanidades;
Que dicha figura goza de gran prestigio y respeto por parte de sus pares y
admiradores, siendo su impecable trayectoria motivo de reconocimiento para esta
ciudad por su labor por el libro y la cultura;
Que su presencia significará un aporte cultural de importancia y constituye una propicia
oportunidad para brindarle una cordial bienvenida.
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Por ello y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por los artículos 102 y 104
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Declárese “Huésped de Honor de la Ciudad de Buenos Aires“ a la editora
brasileña, señora Beatriz de Moura.
Artículo 2º.- El señor Jefe de Gobierno hará entrega, en la ceremonia oficial que se
organice a tal efecto, del diploma que acredite la distinción conferida.
Artículo 3º.- Comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4º.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5º.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires; comuníquese a la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de
Control y pase, para su conocimiento y demás efectos, a las Direcciones Generales de
Relaciones Internacionales y Protocolo y de Patrimonio e Instituto Histórico y a la
Subsecretaría de Cultura. Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi - Rodríguez
Larreta
 
 

   
 

DECRETO N.° 221/11.
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2011 
 
VISTO:
el Expediente N° 1.445.272/10, 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
Escuela Infantil N° 6 Distrito Escolar 15, habrá de funcionar en el Inmueble ubicado en
la calle Crisólogo Larralde N° 5085 de esta Ciudad, en el horario de 8:45 hs. a 16:15
hs., contando con un total de dieciséis (16) secciones;
Que con tal creación se procura satisfacer la demanda de vacantes existente en el
barrio de Saavedra, 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;
Que la Dirección General de Educación de Gestión Estatal ha prestado su
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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° 6, Distrito Escolar 15, destinada a niños de
cuarenta y cinco (45) días a cinco (5) años de edad, la que habrá de funcionar en el
inmueble ubicado en la calle Crisólogo Larralde N° 5085 de esta Ciudad.
Artículo 2.- Apruébase la Planta Orgánico Funcional del establecimiento creado por el
Artículo precedente, cuyo detalle obra como Anexo y, a todos sus efectos, forma parte
Integrante de este Decreto.
Artículo 3.-El gasto que demande la presente gestión será imputado en el Inciso 1
“Gastos en Personal“ de la Jurisdicción 55 “Ministerio de Educación“.
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 y, comuníquese al Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás
efectos, reemítase al Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich -
Rodríguez Larreta a/c
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DECRETO N.° 222/11.
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2011 
 
VISTO:
el Expediente N° 1.442.388/10, 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
Escuela Infantil N° 11, Distrito Escolar 20, habrá de funcionar en el Inmueble ubicado
en la intersección de las calles Piedrabuena y Zuvrría de esta Ciudad, en el horario de
7:30 hs. a 18 hs.
Que con tal creación se procura satisfacer la demanda de vacantes existente en el
barrio General Belgrano (Villa Lugano), como así también cumplimentar la política de
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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;
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 11, Distrito Escolar 20, destinada a niños de
cuarenta y cinco (45) días a cínco (5) años de edad, la que habrá de funcionar en el
inmueble ubicado en la intersección de las calles Piedrabuena y Zuviría de esta
Ciudad.
Artículo 2-Apruébase la Planta Orgánico Funcional del establecimiento creado por el
artículo precedente, cuyo detalle obra como Anexo y, a todos sus efectos, forma parte
integrante de este Decreto.
Artículo 3.-El gasto que demande la presente gestión será imputado en el lnciso 1
“Gastos en Personal“ de la Jurisdicción 55 “Ministerio de Educación“.
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 y. comuníquese al Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás
efectos remítase al Ministerio de Educación. Cumplido. Archívese. MACRI - Bullrich -
Roríguez Larreta a/c
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DECRETO N.° 223/11.
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2011 
 
VISTO:
el Expediente N° 1.445.171/10, 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
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educativo;
Que se propicia la creación de un establecimiento de educación inicial, destinado a
niños de cuarenta y cinco (45) días a tres (3) años de edad, que bajo la denominación
Escuela Infantil N° 13, Distrito Escolar 5º, habrá de funcionar en el inmueble ubicado en
la calle Diógenes Taborda N° 1096 de esta Ciudad, en el horario de 7.30 hs a 19.30
hs., contando con dos (2) bloques horarios de turno doble, seis (6) secciones en el
turno mañana y seis (6) secciones en el turno tarde;
Que con tal creación se procura satisfacer la demanda de vacantes existente en el
barrio de Nueva Pompeya, 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;
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° 13, Distrito Escolar 5°, destinada a niños de
cuarenta y cinco (45) días a tres (3) años de edad, la que habrá de funcionar en el
Inmueble ubicado en la calle Diógenes Taborda N° 1096 de esta Ciudad.
Artículo 2.- Apruébase la Planta Orgánico Funcional del establecimiento creado por el
Artículo precedente, cuyo detalle obra como Anexo y, a todos sus efectos, forma parte
integrante de este Decreto.
Artículo 3.-El gasto que demande la presente gestión será imputado en el Inciso 1
“Gastos en Personal“ de la Jurisdicción 55 “Ministerio de Educación“.
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 y, comuníquese al Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás
efectos, remítase al Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich -
Rodríguez Larreta a/c
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DECRETO N.° 224/11.
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2011 
 
VISTO:
La Ley N° 310, los Decretos N° 1.213/00 y N° 823/01, la Resolución N° 10/UCPE/09 y 
el Expediente N° 244.227/11 y,
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 310 se creó el Consejo de Planeamiento Estratégico, en el ámbito
del Poder Ejecutivo como órgano consultivo, siendo responsable de proponer planes
estratégicos consensuados con distintos sectores que lo conforman;
Que el precitado Consejo, se compone entre otros por un Presidente, Vicepresidente,
Asamblea General, Comité Ejecutivo y Director Ejecutivo;
Que el Director Ejecutivo y el Vicepresidente del Consejo, son designados por el
Presidente de dicho cuerpo, a propuesta del Comité Ejecutivo y de la Asamblea
General respectivamente;
Que por Decreto N° 1.213/00 se creó en el ámbito de la Jefatura de Gobierno y como
Organismo Fuera de Nivel la Coordinación de Plan Estratégico, con rango de
Subsecretaría;
Que por Decreto N° 823/01 se estableció que la citada Coordinación es la Autoridad de
Aplicación de la Ley N° 310;
Que por la actuación citada en el visto, la Unidad de Coordinación del Plan Estratégico
informó que en la “2da. Asamblea Anual del Año 2010“ del Consejo de Planeamiento
Estratégico las organizaciones integrantes del Consejo han aprobado el “Plan
Estratégico Buenos Aires 2016 con Perspectiva Metropolitana “;
Que en dicha Asamblea las referidas organizaciones han propuesto la terna de
candidatos para ejercer el cargo de Vicepresidente del Consejo, en cumplimiento de lo
dispuesto por la Ley N° 310 y el Decreto N° 823/01;
Que dicha terna está integrada por el Ing. Carlos González, D.N.I N° 4.306.287, el Ing.
Norberto Pazos D.N.I N° 4.340.185, y la Cdora. Cristina Costas, D.N.I N° 5.994.139,
quienes obtuvieron treinta y un (31) votos, veintiocho (28) votos y veintiséis (26) votos,
respectivamente;
Que el Ing. Carlos González acredita antecedentes de idoneidad para el desempeño de
la función;
Que a efectos de proceder a la cobertura del mentado cargo, resulta necesario dictar la
norma legal que posibilite lo requerido;
Que, por otra parte, resulta conveniente prever que en el caso de ausencia del
Vicepresidente del citado Consejo, éste pueda ser suplantado en sus funciones, por la
persona que ha recibido la segunda mayor cantidad de votos en la terna de candidatos
elevada oportunamente por la Asamblea General al Presidente;
Que de acuerdo a lo expuesto corresponde establecer que el Ing. Norberto Pazos es
quien suplantará al Vicepresidente en caso de ausencia;
Que por otra parte, el Comité Ejecutivo del Consejo, según consta en el Acta
correspondiente al mes de octubre de 2010, propone al Arq. Andrés Borthagaray, D.N.I
N° 14.689.970, para el cargo de Director Ejecutivo del citado Consejo;
Que en lo que concierne al Plan Estratégico aprobado, resulta conveniente instruir a
todas las áreas técnicas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a que,
por intermedio de la Unidad de Coordinación del Plan Estratégico, faciliten al Consejo
de Planeamiento Estratégico los estudios e investigaciones que le sean requeridos
para la consecución de las tareas a su cargo, como consecuencia del mencionado
plan;
Que por Resolución N° 10/UCPE/09 se aprobó la identificación de funciones
organizativas y puestos de trabajo correspondientes a la Unidad de Coordinación del
Plan Estratégico, de acuerdo con el organigrama, responsabilidad primaria y acciones,
que como Anexo I y II forman parte integrante de la misma;
Que entre las unidades en cuestión, se encuentra la Unidad de Apoyo Técnico, la cual
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tiene entre sus responsabilidades primarias asistir y entender en todo lo relativo a
asuntos de carácter técnico a fin de brindar respaldo a la Unidad de Coordinación del
Plan Estratégico, asegurando el apoyo técnico y soporte administrativo a la
Coordinación de las distintas Dimensiones Temáticas y Grupos de Trabajo;
Que resulta necesario determinar lineamientos operativos concernientes a los aspectos
administrativos inherentes a las tareas llevadas a cabo por la Asamblea General y el
Comité Ejecutivo del Consejo de Planeamiento Estratégico, y delegar en el
Subsecretario a cargo de la Unidad Coordinación del Plan Estratégico el dictado de
normas complementarias y operativas que regulen dichos extremos.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 19,102 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°.- Desígnase con carácter ad-honorem al Ing. Carlos González, D.N.I N°
4.306.287, CUIL N° 20-04306287-6 como Vicepresidente del Consejo de Planeamiento
Estratégico, quien será suplantado en caso de ausencia por el lng. Norberto Pazos,
DNI N° 4.340.185, CUIL 20-04340185-9.
Artículo 2°.- Acéptase la propuesta del Comité Ejecutivo de fecha 13 de octubre de
2010, en lo que concierne al mandato del Arq. Andrés Borthagaray, D.N.I N°
14.689.970, CUIL N° 20-14689970-7, como Director Ejecutivo del Consejo de
Planeamiento Estratégico.
Artículo 3°.- Instrúyese a todas las áreas técnicas del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a prestar al Consejo de Planeamiento Estratégico, por intermedio de
la Unidad de Coordinación de Planes Estratégicos, los estudios e investigaciones que
le resulten requeridos para la consecución de su tarea como consecuencia del Plan
Estratégico aprobado “Buenos Aires 2016 con Perspectiva Metropolitana“.
Artículo 4°.- Establécese que las temáticas abordadas por las dimensiones y grupos de
trabajo deberán ser elevadas al Comité Ejecutivo para su consideración a través de la
Unidad de Coordinación del Plan Estratégico por intermedio de la Unidad de Apoyo
Técnico creada por Resolución N° 10-UCPE-09.
Artículo 5°.- Delégase en el Subsecretario a cargo de la Unidad de Coordinación del
Plan Estratégico, la aprobación del orden del día de las reuniones del Comité Ejecutivo
y de la Asamblea General del Consejo de Planeamiento Estratégico, debiendo
comunicar dicho extremo al Director Ejecutivo del Consejo, así como a dictar las
normas complementarias y operativas necesarias a efectos de determinar el contenido
de las Actas que se labren a raíz de las reuniones que celebre el Comité Ejecutivo y
cualquier aspecto administrativo inherente a la labor desarrollada por el Comité
Ejecutivo y la Asamblea General del Consejo de Planeamiento Estratégico.
Artículo 6°.- El presente decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 7°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, a todas
las reparticiones con rango o nivel equivalente, a los Entes Descentralizados, y para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Unidad de Coordinación del Plan
Estratégico. Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta
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DECRETO N.° 225/11. 
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2011 
 

VISTO:
El Expediente N° 863832/2010, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Dr. Carlos Raúl Zazzarini, D.N.I. 04.445.003, CUIL 20-04445003-9, ficha
206.522, cesó por jubilación a partir del 1 de febrero de 2010;
Que por lo expuesto el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano“,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se lo designe como Jefe Honorario de
División Anestesia;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
establecido por el Decreto N° 2604/1978;
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
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 al Dr. Carlos Raúl Zazzarini, D.N.I. 04.445.003, CUIL
20-04445003-9, ficha 206.522, como Jefe Honorario de División Anestesia, del Hospital
General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano“, dependiente del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo establecido por el Decreto N° 2604/1978.
Artículo 2.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud 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 Salud y a la
Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N.° 226/11. 
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2011 
 

VISTO:
La Ley N° 24193 y su modificatoria Ley N° 26066, las Leyes Nros. 3294, y 153, la
Resolución N° 776/MSGC/2010 y el Expediente N° 1231818/2010, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 23885, se creó el Instituto Nacional Central Único Coordinador de
Ablación e Implante (INCUCAI), que funciona en el ámbito de la Secretaría de Salud
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del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación, como entidad estatal de derecho
público con personalidad jurídica y autarquía institucional, financiera y administrativa;
Que la Ley N° 24193 y su modificatoria Ley N° 26066, regula el trasplante de órganos y
materiales anatómicos y rige en todo el territorio de la República;
Que por el artículo 61 de la referida Ley N° 24193, se establece que “el Instituto
Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) ejercerá las
funciones y facultades que por esta ley se asignan a las autoridades de contralor
jurisdiccionales en aquellas jurisdicciones en las que no se encuentren en
funcionamiento organismos de similar naturaleza, hasta tanto los mismos sean creados
y alcancen condiciones efectivas de operatividad, o hasta que las respectivas
autoridades sanitarias jurisdiccionales indiquen el organismo que ha de hacerse cargo
de dichas funciones“;
Que corresponde señalar que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires constituye la
jurisdicción más importante del país en cuanto a la actividad de procuración y
trasplante, resultando imperioso dotarla de un organismo especial con incumbencia en
la temática, a fin de ejercer las competencias jurisdiccionales que le corresponden a la
misma en materia de fiscalización y control;
Que en esta inteligencia, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sancionó la Ley N° 3294 que tiene por objeto la investigación, promoción, regulación y
fiscalización de la actividad de procuración, ablación e implante de órganos, tejidos y
materiales anatómicos entre seres humanos vivos y fallecidos en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que asimismo, la Ley mencionada en último término establece en su artículo 20 la
creación del Instituto de Trasplante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como
entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Salud, que tendrá a su cargo el
contralor jurisdiccional, en forma exclusiva y excluyente en los términos establecidos
por la Ley Nacional de Trasplante;
Que de igual manera, la Ley N° 3294 establece que el citado Instituto estará conducido
por un Directorio compuesto de tres (3) miembros, de los cuales uno será su
Presidente y los dos restantes serán sus Directores, los que deberán contar con
probada experiencia en procuración y trasplante, debiendo provenir, al menos uno de
ellos, del ámbito público de la salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a su turno, por el artículo 23 de la referida Ley se dispone que los miembros del
Directorio durarán en sus cargos cuatro (4) años, pudiendo renovar sus mandatos por
igual período, y que serán designados por el Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministro
de Salud, en su carácter de Autoridad de Aplicación de la Ley;
Que en el marco de la competencia atribuida, el señor Ministro de Salud a fin de
avanzar positivamente en la conformación de la autoridad local en materia de ablación
y trasplante, ha propuesto para la conformación del Directorio del Instituto de
Trasplante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Dra. María del Carmen Elvira
Bacque, D.N.I. 11.026.826, CUIL. 27-11026826-8, en carácter de Presidente, y a los
Dres. Augusto César Vallejos, D.N.I. 21.403.268, CUIL. 20-21403268-7, ficha 375.313,
y Alberto Domenech, D.N.I. 12.609.123, CUIL. 20-12609123-1, en carácter de
Directores, en atención a que todos ellos cuentan con altos antecedentes académicos y
profesionales, de probada experiencia y trayectoria en la materia regulada por la ley de
referencia;
Que la propuesta que se eleva ha sido puesta en conocimiento de las más importantes
organizaciones académicas vinculadas a la temática del trasplante en la Argentina;
Que el dictado del presente acto administrativo permitirá iniciar las acciones que
aseguren el pleno funcionamiento de las previsiones contempladas en la Ley N° 3294,
dotando así a la Ciudad Autónoma de Buenos Aíres de las herramientas de gestión
concretas que permitan garantizar un adecuado tratamiento de tan importante materia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
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Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1.- Desígnanse a distintas personas como miembros del Directorio del Instituto
de Trasplante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entidad autárquica en el
ámbito del Ministerio de Salud, tal como se indican en el Anexo “I“, que a todos sus
efectos forma parte integrante del presente Decreto, en el modo y condiciones que se
consignan.
Artículo 2.- Establécese que los miembros del Directorio designados por el artículo
precedente deberán tener dedicación completa y no podrán participar patrimonialmente
de ningún establecimiento o instituto vinculado con el objeto regulado por la Ley N°
3294.
Artículo 3.- Los miembros del Directorio durarán en sus cargos por el término de cuatro
(4) años, pudiendo renovarlos por igual período, y percibirán una remuneración
equivalente al nivel de Director Operativo, conforme los términos del Decreto N°
684/2009 y sus normas complementarias.
Artículo 4.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5.- Dése el Registro, 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 y Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, y a la
Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 84/SSATCIU/11.
 

Buenos Aires, 28 de abril de 2011
 
VISTO:
la Ley N° 13.064 aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires sobre la base de
lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley Nº 70, el Decreto N° 2.186/04, el
Decreto N° 325/08, la Ley N° 2.506 y sus Decretos Reglamentarios N° 2.075/07 y Nº
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179/10, el Expediente N° 106498/2011, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la Licitación Privada N° 46/2011 para la realización
de la Obra “REMODELACIÓN SEDE COMUNAL Nº 9, UBICADA EN LA CALLE
TIMOTEO GORDILLO 2.212”;
Que, por Resolución Nº 22/SSATCIU/11 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigieron el presente
procedimiento y se procedió a llamar a Licitación Privada N° 46/2011 para el día 11 de
Marzo de 2011 a las 11:00 hs.;
Que, a fs. 107/109, se halla agregada la constancia de publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires correspondiente a la Resolución Nº
22/SSATCIU/11;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 469/2011, se han presentado tres (3)
oferentes: GRAFT ESTUDIO S.R.L. cuya oferta económica asciende a la suma
dePESOS SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DOCE CON
81/100 ($ 778.912,81), TEPETA S.A. con una oferta económica de PESOS
CUATROCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS SEIS CON 05/100 ($ 403.806,05) y
ARQTA. VIVIANA PALADINO con una oferta económica de PESOS QUINIENTOS
TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS ($ 535.700);
Que, mediante informe de fecha 21 de marzo de 2011, la Comisión Evaluadora de
Ofertas -creada por Resolución N° 125/SSATCIU/2010- hizo saber a las empresas los
errores en que incurrieron al momento de presentar las ofertas y asimismo se las intimó
para que en el término de tres (3) días de notificado el informe de mención alleguen a
las actuaciones la documentación y/o información solicitada;
Que, tal como surge del expediente la empresa TEPETA S.A. dio cumplimiento a lo
solicitado por la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que, en virtud de ello, y mediante Acta de Preadjudicación Nº 718/2011, de fecha 14
de abril de 2011, la Comisión Evaluadora de Ofertas preadjudicó la realización de la
obra “REMODELACIÓN SEDE COMUNAL Nº 9, UBICADA EN LA CALLE TIMOTEO
GORDILLO 2.212”, a la empresa TEPETA S.A. por el monto total de PESOS
CUATROCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS SEIS CON 05/100 ($ 403.806,05) por
ser la más conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, el Acta de Preadjudicación fue publicada en el Boletín Oficial, y en la cartelera del
Área de Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, ello desde el día 15 de Abril de
2011 hasta el día 19 de Abril de 2011, conforme constancia de fs. 729 y notificada
fehacientemente a los oferente -ver fs. 730/732-, no recibiéndose al vencimiento del
plazo para efectuar impugnaciones, ninguna presentación al respecto;
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nº 325/08,
 

EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Privada N° 46/2011, al amparo de lo establecido
por la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicase a la firma TEPETA S.A. la
licitación para la realización de la Obra “REMODELACIÓN SEDE COMUNAL Nº 9,
UBICADA EN LA CALLE TIMOTEO GORDILLO 2.212”, por la suma de PESOS
CUATROCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS SEIS CON 05/100 ($ 403.806,05).
Artículo 2°. - Impútese dicho gasto a las Partidas Presupuestarias correspondientes.
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Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura
de Gabinete de Ministros y notifíquese a los interesados y al Centro de Gestión y
Participación Comunal Nº 9. Cumplido, archívese. Macchiavelli
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 89/SSATCIU/11.
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2011
 
VISTO:
la Ley N° 13.064, la Ley Nº 70, la Ley N° 2.506 y sus Decretos Reglamentarios N°
2075/07 y 179/10), el Decreto N° 325/08, el Expediente N° 106498/2011 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramitó la Licitación Privada Nº 46/2011 para la realización
de la Obra “REMODELACIÓN SEDE COMUNAL Nº 9, UBICADA EN LA CALLE
TIMOTEO GORDILLO 2212”;
Que, por Resolución 84/SSATCIU/2011 la Subsecretaria de Atención Ciudadana,
aprobó la Licitación Privada Nº 46/2011, efectuada al amparo de lo establecido por la
Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicó a la firma TEPETA S.A., la mencionada
Obra;
Que, de conformidad con lo dispuesto en los Pliegos de Bases y Condiciones que
rigieron el presente procedimiento de selección es menester designar un Director de
Obra que llevará a cabo todas las tareas y funciones encomendadas por los
instrumentos de la Contratación, a efectos de realizar la inspección de obra y la
adecuada supervisión técnica, control y seguimiento de la obra de la referencia.
Por ello, de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Pública N° 13.064, y en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nº 2.075/07 y el Decreto 325/08, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1.-Designase como Director de Obra para la Ejecución de la obra
“REMODELACIÓN SEDE COMUNAL Nº 9, UBICADA EN LA CALLE TIMOTEO
GORDILLO 2212” al Arquitecto Miguel Tevez, DNI. 13.027.844, sin que ello implique
remuneración adicional alguna.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de
Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de
la Jefatura de Gabinete de Ministros y notifíquese a los interesados. Macchiavelli
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RESOLUCIÓN N.° 92/SSATCIU/11.
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08, Ley N° 2.506 y sus Decretos
Reglamentarios N° 2.075/07 y Nº 179/10, la Resolución N° 107-MJGGC/2008, el
Expediente N° 469788/2011 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente citado en el Visto tramita la licitación pública para la
“Contratación del Servicio de Mantenimiento del Sistema de Emisión de Tickets para la
Asignación de Turnos en los F/N Centros de Gestión y Participación Comunal”;
Que, dicha contratación se enmarca en la necesidad de ordenar, identificar y organizar
el funcionamiento y mantenimiento de los diversos servicios prestados en forma
desconcentrada en los mencionados Centros de Gestión y Participación Comunal;
Que, por Ley N° 2.506 y sus Decretos Reglamentarios N° 2.075/07 y N° 179/10, la
Subsecretaría de Atención Ciudadana tiene encomendadas, entre otras, las funciones
de “implementar sistemas y mecanismos de gestión que optimicen la calidad de los
servicios brindados por el Gobierno de la Ciudad a los vecinos”; 
Que, a fs. 38/55 obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, aprobado por el
Director General de Compras y Contrataciones por Disposición Nº 171-DGCyC-08, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley N° 2.095;
Que, el presupuesto oficial estimado para la contratación del servicio de mención
asciende a la suma de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL
NOVENTA Y DOS CON 32/100 ($1.532.092,32);
Que, el plazo de contratación se ha establecido en un total de treinta y seis meses a
contar desde la fecha de entrega de la Orden de Compra;
Que, a fs. 7/36 obran las solicitudes de gastos Nº 14927/2011, 14922/2011,
14931/2011, 14932/2011, 14939/2011, 14941/2011, 14944/2011, 14947/2011,
14960/2011, 14964/2011, 14966/2011, 14972/2011, 14973/2011, 14974/2011 y
14975/2011, debidamente valorizadas y acompañadas de su correspondiente
afectación presupuestaria por el monto mencionado en el considerando precedente;
Que, por Resolución N° 107-MJGGC/2008, la Jefatura de Gabinete de Ministros
designó a la Subsecretaría de Atención Ciudadana como Unidad Operativa de
Adquisiciones, en el ámbito de su jurisdicción;
Que, en tal carácter, la Subsecretaría de Atención Ciudadana tiene a su cargo la
gestión de las contrataciones y adquisiciones en forma habitual, en el ámbito de su
competencia; 
Que, en virtud del Artículo 19 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Nº 754/08, las Unidades
Operativas de Adquisiciones tienen como función la aprobación del Pliego de
Condiciones Particulares y el de Especificaciones Técnicas;
Que, en consecuencia, resulta necesario el dictado del correspondiente acto
administrativo, que apruebe los Pliegos de Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas y llame a Licitación Pública, para la contratación de
referencia.
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.095, el Decreto Nº
754/08 y la Resolución Nº 107/MJGGC/2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el de
Especificaciones Técnicas para la “Contratación del Servicio de Mantenimiento del
Sistema de Emisión de Tickets para la Asignación de Turnos en los F/N Centros de
Gestión y Participación Comunal”, que como Anexo I forman parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Convócase a Licitación Pública Nº 775/2011, para el día 23 de mayo de
2011 a las 11.00 hs., fecha en que se realizará la apertura de sobres en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 4º piso, de
conformidad con el Art. 31 de la Ley 2.095.
Artículo 3º.- Establécese que el Presupuesto Oficial para la presente contratación es de
PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVENTA Y DOS CON
32/100 ($1.532.092,32).
Artículo 4º.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas aprobados por el Artículo 1º de la presente Resolución,
podrán ser consultados y obtenidos gratuitamente por los interesados en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en Av. de Mayo 591, Piso 4º de lunes a
viernes de 10.00 a 17.00 hs.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta. Cumplido, remítase a la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana, para la
prosecución del trámite. Macchiavelli
 
 

ANEXO
 
  

   
 

RESOLUCIÓN N.° 95/SSATCIU/11.
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2011
 
VISTO:
la Ley N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires sobre la base de
lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley Nº 70, el Decreto N° 2186/04, el
Decreto N° 325/2008, la Ley N° 2.506 y sus Decretos Reglamentarios N° 2075/07 y N°
179/10, el Expediente N° 147313/11, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la Licitación Pública Nº 262/2011 para la
realización de la obra “PUESTA EN VALOR DE LA PLAZA VELAZCO IBARRA
UBICADA EN LA CALLE MEXICO AL 2600”;
Que, por Resolución Nº 27/SSATCIU/11 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigieron el presente
procedimiento licitatorio y se procedió a llamar a Licitación Pública Nº 262/2011 para el
día 10 de marzo de 2011 a las 10.30 horas;
Que, a fs. 80 a 86 se hallan agregadas las constancias de publicación en la Página
Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y en el Boletín Oficial de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires correspondiente a la Resolución Nº 27/SSATCIU/11
aprobatoria de Pliegos y convocatoria a Licitación Pública;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 458/2011 de fecha 10 de marzo de 2011,
se han presentado 4 (cuatro) oferentes: CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES
AVELLANEDA S.A., ALTOTE S.A., SALVATORI S.A., NAKU CONSTRUCCIONES
S.R.L.;
Que, la Comisión Evaluadora de Ofertas -creada por Resolución N°
125/SSATCIU/2010- aconsejó, mediante Acta de Preadjudicación Nº 654/2011, de
fecha 7 de abril de 2011, preadjudicar la realización de la obra “PUESTA EN VALOR
DE LA PLAZA VELAZCO IBARRA UBICADA EN LA CALLE MEXICO AL 2600”, a la
empresa SALVATORI S.A. por el monto total de PESOS QUINIENTOS SESENTA Y
SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CUARENTA Y CUATRO
CENTAVOS ($ 566.498,44.-), por ser la más conveniente a los intereses del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el Acta de Preadjudicación fue publicada en el Boletín Oficial, desde el día 13 de
abril al 14 de abril de 2011, y en la cartelera del Área de Compras y Contrataciones de
la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, desde el día 8 al 13 de abril de 2011, conforme constancias de fs.1377 a
1383 y notificada fehacientemente a todos los oferentes -ver fs. 1373/1376-, no
recibiéndose al vencimiento del plazo para efectuar impugnaciones, ninguna
presentación al respecto;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado las
intervenciones que le corresponden en lo términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nº 325/GCBA/08,
 

EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 262/2011, al amparo de lo establecido
por la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicase a la firma SALVATORI S.A. la
licitación para la realización de la Obra “PUESTA EN VALOR DE LA PLAZA VELAZCO
IBARRA UBICADA EN LA CALLE MEXICO AL 2600”, por la suma PESOS
QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON
CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 566.498,44.-).
Artículo 2°. - Impútese dicho gasto a las Partidas Presupuestarias correspondientes.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura
de Gabinete de Ministros y notifíquese al interesado. Cumplido, Archívese. 
Macchiavelli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 100/SSATCIU/11
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2011
 
VISTO:
la Ley N° 13.064 aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires sobre la base de
lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley Nº 70, el Decreto N° 2.186/04, el
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 y Nº

 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la Licitación Pública N° 266/2011 para la
realización de la Obra “REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA SEDE DE LA
COMUNA 4”;
Que, por Resolución Nº 20/SSATCIU/11 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigieron el presente
procedimiento y se procedió a llamar a Licitación Pública N° 266/2011 para el día 4 de
Marzo de 2011 a las 12:30 hs.;
Que, a fs. 79/80, se halla agregada la constancia de publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires correspondiente a la Resolución Nº
20/SSATCIU/11;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 430/2011, se han presentado dos (2)
oferentes: GRAFT ESTUDIO S.R.L. cuya oferta económica asciende a la suma
dePESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y
SIETE CON 20/100 ($ 553.357,20) y ARQTA. VIVIANA PALADINO con una oferta
económica de PESOS SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y CINCO ($ 666.755);
Que, mediante informe de fecha 11 de marzo de 2011, la Comisión Evaluadora de
Ofertas -creada por Resolución N° 125/SSATCIU/2010- hizo saber a las empresas los
errores en que incurrieron al momento de presentar las ofertas y asimismo se las intimó
para que en el término de tres (3) días de notificado el informe de mención alleguen a
las actuaciones la documentación y/o información solicitada;
Que, tal como surge del expediente la empresa GRAFT ESTUDIO S.R.L. dio
cumplimiento de forma integra y correcta a lo solicitado por la Comisión Evaluadora de
Ofertas;
Que, en virtud de ello, y mediante Acta de Preadjudicación Nº 576/2011, de fecha 30
de marzo de 2011, la Comisión Evaluadora de Ofertas preadjudicó la realización de la
obra “REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA SEDE DE LA COMUNA 4”, a la
empresa GRAFT ESTUDIO S.R.L. por el monto total de PESOS QUINIENTOS
CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 20/100 ($
553.357,20) por ser la más conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, el Acta de Preadjudicación fue publicada en el Boletín Oficial, y en la cartelera del
Área de Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, ello desde el día 1º de Abril de
2011 hasta el día 5 de Abril de 2011, conforme constancia de fs. 617 y notificada
fehacientemente a los oferente -ver fs. 611/612-, no recibiéndose al vencimiento del
plazo para efectuar impugnaciones, ninguna presentación al respecto;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado las
intervenciones que le corresponden en lo términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nº 325/08,
 

EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 266/2011, al amparo de lo establecido
por la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicase a la firma GRAFT ESTUDIO
S.R.L. la licitación para la realización de la Obra “REFORMA Y

Decreto N° 325/08, la Ley N° 2.506 y sus Decretos Reglamentarios N° 2.075/07 y Nº
179/10, el Expediente N° 147412/2011, y 
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ACONDICIONAMIENTO DE LA SEDE DE LA COMUNA 4
”, por la suma de PESOS

QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON
20/100 ($ 553.357,20).
Artículo 2°. - Impútese dicho gasto a las Partidas Presupuestarias correspondientes.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura
de Gabinete de Ministros y notifíquese a los interesados y al Centro de Gestión y
Participación Comunal Nº 4. Cumplido, archívese. Macchiavelli
 
 
   
 

RESOLUCIÓN N.° 101/SSATCIU/11.
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2011
 
VISTO:
la Ley N° 13.064, la Ley Nº 70, la Ley N° 2.506 y sus Decretos Reglamentarios N°
2075/07 y 179/10, el Decreto N° 325/08, el Expediente N° 238924/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramitó la Licitación Pública Nº 331/2011para la realización
de la Obra “REFACCIÓN INTEGRAL DE LAS OFICINAS DEL AREA DE ATENCIÓN
AL PÚBLICO DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE INFRACCIONES (DGAI)”;
Que, por Resolución 99/SSATCIU/2011 la Subsecretaria de Atención Ciudadana,
aprobó la Licitación Pública N° 331/2011, efectuada al amparo de lo establecido por la
Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicó a la firma MEDITERRANEO S.A., la
mencionada Obra;
Que, de conformidad con lo dispuesto en los Pliegos de Bases y Condiciones que
rigieron el presente procedimiento de selección es menester designar un Director de
Obra que llevará a cabo todas las tareas y funciones encomendadas por los
instrumentos de la Licitación, a efectos de realizar la inspección de obra y la adecuada
supervisión técnica, control y seguimiento de la obra de referencia.
Por ello, de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Pública N° 13.064, y en uso de las
facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y 179/10, y el Decreto 325/08, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1.-Designase como Director de Obra para la Ejecución de la obra
“REFACCIÓN INTEGRAL DE LAS OFICINAS DEL AREA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE
INFRACCIONES (DGAI)” al Arquitecto José Augusto Nahum Ibarzabal, DNI.
14.172.303, sin que ello implique remuneración adicional alguna.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de
Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de
la Jefatura de Gabinete de Ministros y notifíquese a los interesados. Macchiavelli
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RESOLUCIÓN N.° 102/SSATCIU/11.
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2011
 
VISTO:
la Ley N° 13.064, la Ley Nº 70, la Ley N° 2.506 y sus Decretos Reglamentarios N°
2075/07 y 179/10, el Decreto N° 325/08, el Expediente N° 147163/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramitó la Licitación Pública Nº 260/2011para la realización
de la Obra “PUESTA EN VALOR DEL PREDIO LINDERO A LAS VÍAS DEL
FERROCARRIL SARMIENTO LADO SUR ENTRE LAS CALLES FEDERICO GARCIA
LORCA Y DR. NICOLAS REPETTO”;
Que, por Resolución 96/SSATCIU/2011 la Subsecretaria de Atención Ciudadana,
aprobó la Licitación Pública N° 260/2011, efectuada al amparo de lo establecido por la
Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicó a la firma CONSTRUCCIONES
INDUSTRIALES AVELLANEDA S.A., la mencionada Obra;
Que, de conformidad con lo dispuesto en los Pliegos de Bases y Condiciones que
rigieron el presente procedimiento de selección es menester designar un Director de
Obra que llevará a cabo todas las tareas y funciones encomendadas por los
instrumentos de la Licitación, a efectos de realizar la inspección de obra y la adecuada
supervisión técnica, control y seguimiento de la obra de referencia.
Por ello, de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Pública N° 13.064, y en uso de las
facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y 179/10, y el Decreto 325/08, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1.-Designase como Director de Obra para la Ejecución de la obra “PUESTA
EN VALOR DEL PREDIO LINDERO A LAS VÍAS DEL FERROCARRIL SARMIENTO
LADO SUR ENTRE LAS CALLES FEDERICO GARCIA LORCA Y DR. NICOLAS
REPETTO” a la Arquitecta Ana María Ludueña, DNI. 5.078.492, sin que ello implique
remuneración adicional alguna.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de
Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de
la Jefatura de Gabinete de Ministros y notifíquese a los interesados. Macchiavelli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 103/SSATCIU/11
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2011
 
VISTO:
la Ley N° 13.064, la Ley Nº 70, la Ley N° 2.506 y sus Decretos Reglamentarios N°
2075/07 y 179/10, el Decreto N° 325/08, el Expediente N° 147313/2011, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramitó la Licitación Pública Nº 2810/2010para la
realización de la Obra “PUESTA EN VALOR DE LA PLAZA VELAZCO IBARRA
UBICADA EN LA CALLE MEXICO AL 2600”;
Que, por Resolución 95/SSATCIU/2011 la Subsecretaria de Atención Ciudadana,
aprobó la Licitación Pública N° 262/2011, efectuada al amparo de lo establecido por la
Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicó a la firma SALVATORI S.A., la
mencionada Obra;
Que, de conformidad con lo dispuesto en los Pliegos de Bases y Condiciones que
rigieron el presente procedimiento de selección es menester designar un Director de
Obra que llevará a cabo todas las tareas y funciones encomendadas por los
instrumentos de la Licitación, a efectos de realizar la inspección de obra y la adecuada
supervisión técnica, control y seguimiento de la obra de referencia.
Por ello, de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Pública N° 13.064, y en uso de las
facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y 179/10, y el Decreto 325/08, 

 
EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA  

RESUELVE
 
Artículo 1.-Designase como Director de Obra para la Ejecución de la obra “PUESTA
EN VALOR DE LA PLAZA VELAZCO IBARRA UBICADA EN LA CALLE MEXICO AL
2600” al Arquitecto Jorge Pascual, DNI. 10.119.917, sin que ello implique remuneración
adicional alguna.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de
Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de
la Jefatura de Gabinete de Ministros y notifíquese a los interesados. Macchiavelli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 104/SSATCIU/11
 

Buenos Aires,  6 de mayo de 2011
 
VISTO:
la Ley N° 13.064, la Ley Nº 70, la Ley N° 2.506 y sus Decretos Reglamentarios N°
2075/07 y 179/10, el Decreto N° 325/08, el Expediente N° 147.810/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramitó la Licitación Pública Nº 301/2011para la realización
de la Obra “CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD EN LA AVENIDA IRIARTE ENTRE
LAS CALLES SANTA MAGDALENA Y SANTA MARÍA DEL BUEN AIRE”;
Que, por Resolución 97/SSATCIU/2011 la Subsecretaria de Atención Ciudadana,
aprobó la Licitación Pública N° 301/2011, efectuada al amparo de lo establecido por la
Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicó a la firma AVINCO CONSTRUCCIONES
S.A., la mencionada Obra;
Que, de conformidad con lo dispuesto en los Pliegos de Bases y Condiciones que
rigieron el presente procedimiento de selección es menester designar un Director de
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Obra que llevará a cabo todas las tareas y funciones encomendadas por los
instrumentos de la Licitación, a efectos de realizar la inspección de obra y la adecuada
supervisión técnica, control y seguimiento de la obra de referencia.
Por ello, de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Pública N° 13.064, y en uso de las
facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y 179/10, y el Decreto 325/08, 

 
EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA  

RESUELVE
 
Artículo 1.-Designase como Director de Obra para la Ejecución de la obra
“CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD EN LA AVENIDA IRIARTE ENTRE LAS
CALLES SANTA MAGDALENA Y SANTA MARÍA DEL BUEN AIRE” al Arquitecto
Fernando Ferreyra, DNI. 17.815.093, sin que ello implique remuneración adicional
alguna.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de
Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de
la Jefatura de Gabinete de Ministros y notifíquese a los interesados. Macchiavelli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 106/SSATCIU/11.
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2011
 
VISTO:
la Ley N° 13.064, la Ley Nº 70, la Ley N° 2.506 y sus Decretos Reglamentarios N°
2075/07 y 179/10, el Decreto N° 325/08, el Expediente N° 147.599/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramitó la Licitación Pública Nº 265/2011para la realización
de la Obra “PUESTA EN VALOR DEL ESPACIO PUBLICO COMPRENDIDO ENTRE
AVENIDA JURAMENTO, AV. VIRREY VERTIZ, LA PAMPA Y LAS VIAS DEL EX
FERROCARRIL MITRE”;
Que, por Resolución 85/SSATCIU/2011 la Subsecretaria de Atención Ciudadana,
aprobó la Licitación Pública N° 265/2011, efectuada al amparo de lo establecido por la
Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicó a la firma ALTOTE S.A., la mencionada
Obra;
Que, de conformidad con lo dispuesto en los Pliegos de Bases y Condiciones que
rigieron el presente procedimiento de selección es menester designar un Director de
Obra que llevará a cabo todas las tareas y funciones encomendadas por los
instrumentos de la Licitación, a efectos de realizar la inspección de obra y la adecuada
supervisión técnica, control y seguimiento de la obra de referencia.
Por ello, de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Pública N° 13.064, y en uso de las
facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y 179/10, y el Decreto 325/08, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1.-Designase como Director de Obra para la Ejecución de la obra “PUESTA
EN VALOR DEL ESPACIO PUBLICO COMPRENDIDO ENTRE AVENIDA
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JURAMENTO, AV. VIRREY VERTIZ, LA PAMPA Y LAS VIAS DEL EX FERROCARRIL
MITRE” al Arquitecto Lucas Salese, DNI. 17.254.902, sin que ello implique
remuneración adicional alguna.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de
Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de
la Jefatura de Gabinete de Ministros y notifíquese a los interesados. Macchiavelli
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 549/MHGC/11.
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 3753 (BOCBA 3631), promulgada por el Decreto N° 140-GCABA-2011,
Decreto N° 178-GCABA-11 y el Expediente Nº 461.470/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el expediente citado en el Visto distintas Jurisdicciones propician una
modificación crediticia al Presupuesto vigente;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por el Ministerio
de Ambiente y Espacio Público con relación a una transferencia de créditos a favor de
la Agencia de Sistemas de Información a fin de propiciar la compra de equipamiento
informático, la requerida por la Jefatura de Gabinete de Ministros con el objeto de crear
la partida 6.9.3.7 en la obra “Playas del Parque Roca y Parque de los Niños” en función
del convenio suscripto con la Corporación Buenos Aries Sur S.E., así como la atención
de otros gastos imprescindibles para el normal desarrollo de las actividades del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones presupuestarias
que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del
Capítulo IX, Artículo 34, Apartado I de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación
del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el ejercicio 2011, texto actualizado por Decreto N° 178-GCBA-11;
Por ello,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
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Articulo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y de Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 58/SSAPM/11.
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 35/2011, el Expediente N° 632168/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Expediente 632168/11 la Dirección Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana gestiona una modificación presupuestaria a fin de gestionar el pago de
tasas a la Comisión Nacional de Comunicaciones por el uso del espacio radioeléctrico
por parte de la Policía Metropolitana, por un monto de pesos doscientos noventa y
cinco ($295);
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto Nº 35/2011 por el cual se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires – Ejercicio Fiscal 2011.
Por ello en uso de las facultades conferidas por el Anexo I Capitulo IX Punto III del
Decreto Nº 92/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente al Programa 58,
por un monto total de pesos doscientos noventa y cinco ($295) de acuerdo con el
formulario de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte integrante
del presente acto administrativo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, y a la Dirección General
Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Greco
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 67/SSJUS/11.
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley Nº
2.506, sus modificatorias y complementarias y los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07,
el Expediente N° 612.395/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por la escribana
Olga Beatriz Vinogradski, matrícula Nº 2.999, al cargo de titular del Registro Notarial Nº
816; 
Que, la peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial, al presentar su renuncia, por
escrito, ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a
este Poder Ejecutivo con constancia de la situación de la colegiada al momento de su
presentación; 
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la
inspección de protocolo correspondiente al Registro del cual la renunciante es titular,
tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, obteniendo resultado favorable; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha tomado la intervención
que le compete, verificando el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el
dictado de la presente resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha norma; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la aceptación de la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº
816, presentada por la escribana Olga Beatriz Vinogradski. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana Olga Beatriz Vinogradski, L.C. Nº
4.250.561, matrícula Nº 2.999, como titular del Registro Notarial Nº 816. 



N° 3660 - 10/05/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°32

Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 816, por renuncia de su titular. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Procuración General de la
Ciudad y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, la que
deberá practicar notificación fehaciente a la interesada y al Colegio de Escribanos de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 68/SSJUS/11.
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2011
 
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y el
expediente N° 540.429/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por el escribano
César Juan Ceriani Cernadas al cargo de titular del Registro Notarial N° 432; 
Que, el peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por escrito,
ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este
Poder Ejecutivo con constancia de la situación del colegiado al momento de su
presentación; 
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual el renunciante es titular, tal
como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando la misma con resultado
favorable; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha tomado la intervención
que le compete, verificando el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el
dictado de la presente resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha norma; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 432, formalizada por el
escribano César Juan Ceriani Cernadas. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
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2.077/07, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia del escribano César Juan Ceriani Cernadas, D.N.I.
Nº 4.499.787, matrícula Nº 1.690, como titular del Registro Notarial Nº 432. 
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 432, por renuncia de su titular. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º mantiene la responsabilidad
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Procuración General de la
Ciudad y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, la que
deberá practicar notificación fehaciente al interesado y al Colegio de Escribanos de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 69/SSJUS/11.
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2011
 
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y el
expediente N° 319.678/2011, y 
 
CONSIDERANDO:: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, la escribana Silvana Cecilia Allignani, titular del
Registro Notarial N° 471, solicita -a f ojas 1- que se designe como adscripto a su
registro al escribano Federico Martín Allignani; 
Que, se encuentra acreditado, a fs. 3, que la escribana titular cumple con el requisito
de antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el
artículo 22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las
constancias obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo
correspondiente al Registro Notarial Nº 471, tal como estipula el art. 13 del Decreto
1624/00, obteniendo resultado favorable; 
Que, el escribano Federico Martín Allignani ha obtenido un puntaje de cinco (5) puntos
en la prueba escrita y de cinco (5) puntos en la prueba oral de la evaluación de
idoneidad para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende,
con lo dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución; 
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Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se haga lugar a la propuesta de la escribana Silvana Cecilia Allignani y se adscriba a
su Registro Notarial Nº 471, al escribano Federico Martín Allignani. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase al escribano Federico Martín Allignani, D.N.I. Nº 22.715.299,
matrícula Nº 5129, como adscripto al Registro Notarial N° 471. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General de
Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 70/SSJUS/11.
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2011
 
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglam entario Nº 1.624/00, la Ley Nº
2.506, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y
el expediente N° 328.867/2.011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por el
escribano Mariano Rene Rodríguez, por la cual solicita se lo designe como titular del
registro notarial que le corresponde, en razón de haberlo obtenido en el concurso de
oposición y antecedentes para la adjudicación de registros notariales, convocado para
el 29 de abril y 27 de septiembre de 2.010; 
Que, atento al orden de mérito establecido por los artículos 11 y 12 del Decreto Nº
1.624/00, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa que
corresponde se le adjudique al peticionante el Registro Notarial Nº 441; 
Que, se encuentra acreditado que el escribano Mariano Rene Rodríguez, ha obtenido
un puntaje de un (1) punto por antecedentes, siete (7) puntos en la prueba escrita y
siete (7) puntos en la evaluación oral del concurso de oposición y antecedentes, de
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conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404,
cumpliendo, por ende, el requisito previsto en el art. 35 de la citada ley; 
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra
objeciones que formular a lo solicitado; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se haga lugar a la solicitud formulada por el escribano Mariano Rene Rodríguez,
designándolo como titular del Registro Notarial Nº 441. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Adjudícase al escribano Mariano Rene Rodríguez, D.N.I. N° 25.661.097,
matrícula Nº 5.224, la titularidad del Registro Notarial Nº 441. 
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al
interesado y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 374/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2011
 
VISTO
el Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 52695/2010; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el referido actuado la Subsecretaría de Seguridad Urbana, eleva la
documentación que respalda la erogación resultante del servicio efectuado por la
Policía Federal Argentina, bajo el régimen de Policía Adicional en concepto “Eventual
Especial“, para el periodo comprendido entre los días 17 y 23 de Diciembre de 2009,



N° 3660 - 10/05/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°36

en el circuito diseño Palermo Viejo, de esta ciudad; 
Que en atención al servicio, se precedió a coordinar con la fuerza de seguridad la
prestación que, no se encuentra prevista en el convenio Nº 26/2007 suscripto
oportunamente, razón por la cual debe ser aprobada bajo los términos del decreto Nº
752-GCBA-2010; 
Que en virtud del cuadro de competencias establecido en el Art 2º Anexo I del Decreto
752/GCBA/2010, la presente es la aprobación Nº 13 del mes de Abril de 2011 por un
monto total acumulado de pesos doscientos cuarenta y nueve mil ochocientos doce
con 00/100 ($249.812,00); 
Que el gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario; 
Que lucen en el cuerpo del actuado las notas facturas remitidas por la fuerza de
seguridad prestataria, conjuntamente con las constancias de cumplimiento del servicio; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. Nº 1º Inc. d) del Decreto Nº
556-GCBA-2010 y Nº 752-GCBA-2010; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la erogación resultante del servicio que bajo el régimen de
Policía Adicional en concepto de “Eventual Especial“, prestó la Policía Federal
Argentina, en el periodo comprendido entre los días 17 y 23 de Diciembre de 2009, en
el circuito diseño Palermo Viejo, por una suma total de pesos seis mil setecientos
veinte con 00/100 ($ 6.720,00). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el Programa
3, Actividad 3, Inciso 5, Ppr. 3 Ppa. 4 Psubpa. 05 correspondiente al ejercicio 2011. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 375/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2011
 
VISTO
el Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 48185/2009; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el referido actuado la Subsecretaría de Seguridad Urbana, eleva la
documentación que respalda la erogación resultante del servicio efectuado por la
Policía Federal Argentina, bajo el régimen de Policía Adicional en concepto “Eventual
Especial“, para el periodo comprendido entre los días 18 y 24 de Mayo de 2009, con
motivo de llevarse a cabo el evento denominado “Festejos por el Bicentenario de la
Revolución de Mayo“ a desarrollarse en el Obelisco, de esta ciudad; 
Que en atención al servicio, se precedió a coordinar con la fuerza de seguridad la
prestación que, no se encuentra prevista en el convenio Nº 26/2007 suscripto
oportunamente, razón por la cual debe ser aprobada bajo los términos del decreto Nº
752-GCBA-2010; 
Que en virtud del cuadro de competencias establecido en el Art 2º Anexo I del Decreto
752/GCBA/2010, la presente es la aprobación Nº 12 del mes de Abril de 2011 por un
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monto total acumulado de pesos doscientos cuarenta y tres mil noventa y dos con
00/100 ($243.092,00); 
Que el gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario; 
Que lucen en el cuerpo del actuado las notas facturas remitidas por la fuerza de
seguridad prestataria, conjuntamente con las constancias de cumplimiento del servicio; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. Nº 1º Inc. d) del Decreto Nº
556-GCBA-2010 y Nº 752-GCBA-2010; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la erogación resultante del servicio que bajo el régimen de
Policía Adicional en concepto de “Eventual Especial“, prestó la Policía Federal
Argentina, en el periodo comprendido entre los días 18 y 24 de Mayo de 2009, con
motivo de llevarse a cabo el evento denominado “Festejos por el Bicentenario de la
Revolución de Mayo“, por una suma total de pesos dieciocho mil ochocientos ochenta
con 00/100 ($ 18.880,00). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el Programa
3, Actividad 3, Inciso 5, Ppr. 3 Ppa.4 Psubpa. 05 correspondiente al ejercicio 2011. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 376/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2011
 
VISTO
el Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1138260/2009; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el referido actuado la Subsecretaría de Seguridad Urbana, eleva la
documentación que respalda la erogación resultante del servicio efectuado por la
Policía Federal Argentina, bajo el régimen de Policía Adicional en concepto “Eventual
Especial“, para el periodo comprendido entre los días 01 y 30 de Julio de 2009, en el
Polideportivo Parque Patricios, de esta ciudad; 
Que en atención al servicio, se precedió a coordinar con la fuerza de seguridad la
prestación que, no se encuentra prevista en el convenio Nº 26/2007 suscripto
oportunamente, razón por la cual debe ser aprobada bajo los términos del decreto Nº
752-GCBA-2010; 
Que en virtud del cuadro de competencias establecido en el Art. 2º Anexo I del Decreto
752/GCBA/2010, la presente es la aprobación Nº 11 del mes de Abril de 2011 por un
monto total acumulado de pesos doscientos veinticuatro mil doscientos doce con
00/100 ($224.212,00); 
Que el gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario; 
Que lucen en el cuerpo del actuado las notas facturas remitidas por la fuerza de
seguridad prestataria, conjuntamente con las constancias de cumplimiento del servicio; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. Nº 1º Inc. d) del Decreto Nº
556-GCBA-2010 y Nº 752-GCBA-2010; 
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA

RESUELVE:
 
Artículo 1º.-Apruébase la erogación resultante del servicio que bajo el régimen de
Policía Adicional en concepto de “Eventual Especial“, prestó la Policía Federal
Argentina, en el periodo comprendido entre los días 01 y 30 de Julio de 2009, en el
Polideportivo Parque Patricios, por una suma total de pesos once mil quinientos veinte
con 00/100 ($ 11.520,00). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el Programa
3, Actividad 3, Inciso 5, Ppr. 3 Ppa. 4 Psubpa. 05 correspondiente al ejercicio 2011. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 377/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2011
 
VISTO:
el Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1138300/2009; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el referido actuado la Subsecretaría de Seguridad Urbana, eleva la
documentación que respalda la erogación resultante del servicio efectuado por la
Policía Federal Argentina, bajo el régimen de Policía Adicional en concepto “Eventual
Especial“, para el periodo comprendido entre los días 20 de Junio y el 19 de Julio de
2009, en el Espacio Cultural Polo Circo, de esta ciudad; 
Que en atención al servicio, se precedió a coordinar con la fuerza de seguridad la
prestación que, no se encuentra prevista en el convenio Nº 26/2007 suscripto
oportunamente, razón por la cual debe ser aprobada bajo los términos del decreto Nº
752-GCBA-2010; 
Que en virtud del cuadro de competencias establecido en el Art 2º Anexo I del Decreto
752/GCBA/2010, la presente es la aprobación Nº 10 del mes de Abril de 2011 por un
monto total acumulado de pesos doscientos doce mil seiscientos noventa y dos con
00/100 ($212.692,00); 
Que el gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario; 
Que lucen en el cuerpo del actuado las notas facturas remitidas por la fuerza de
seguridad prestataria, conjuntamente con las constancias de cumplimiento del servicio; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. Nº 1º Inc. d) del Decreto Nº
556-GCBA-2010 y Nº 752-GCBA-2010; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Aprúebase la erogación resultante del servicio que bajo el régimen de
Policía Adicional en concepto de “Eventual Especial“, prestó la Policía Federal
Argentina, en el periodo comprendido entre los días 20 de Junio y el 19 de Julio de
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2009, en el espacio cultural Polo Circo, por una suma total de pesos once mil
quinientos veinte con 00/100 ($ 11.520,00) 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el Programa
3, Actividad 3, Inciso 5, Ppr. 3 Ppa. 4 Psubpa. 05 correspondiente al ejercicio 2011. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 378/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2011
 
VISTO:
el Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1469679/2009; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el referido actuado la Subsecretaría de Seguridad Urbana, eleva la
documentación que respalda la erogación resultante del servicio efectuado por la
Policía Federal Argentina, bajo el régimen de Policía Adicional en concepto “Eventual
Especial“, para el periodo comprendido entre los días 01 de Octubre y el 03 de
Noviembre de 2009, a fin de custodiar el móvil Hospital itinerante dependiente del
Ministerio de Salud, de esta ciudad; 
Que en atención al servicio, se precedió a coordinar con la fuerza de seguridad la
prestación que, no se encuentra prevista en el convenio Nº 26/2007 suscripto
oportunamente, razón por la cual debe ser aprobada bajo los términos del decreto Nº
752-GCBA-2010; 
Que en virtud del cuadro de competencias establecido en el Art 2º Anexo I del Decreto
752/GCBA/2010, la presente es la aprobación Nº 9 del mes de Abril de 2011 por un
monto total acumulado de pesos doscientos un mil ciento setenta y dos con 00/100
($201.172,00); 
Que el gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario; 
Que lucen en el cuerpo del actuado las notas facturas remitidas por la fuerza de
seguridad prestataria, conjuntamente con las constancias de cumplimiento del servicio; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. Nº 1º Inc. d) del Decreto Nº
556-GCBA-2010 y Nº 752-GCBA-2010; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.-Apruébase la erogación resultante del servicio que bajo el régimen de
Policía Adicional en concepto de “Eventual Especial“, prestó la Policía Federal
Argentina, en el periodo comprendido entre los días 01 de Octubre y el 03 de
Noviembre de 2009, a fin de llevarse a cabo la custodia del móvil hospital itinerante
dependiente del Ministerio de Salud, por una suma total de pesos ocho mil ochocientos
treinta y dos con 00/100 ($ 8.832,00). 
Artículo 2º.-La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el Programa
3, Actividad 3, Inciso 5, Ppr. 3 Ppa. 4 Psubpa. 05 correspondiente al ejercicio 2011. 
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General de Contaduría. Cumplido
archívese. Molinero
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RESOLUCIÓN N.° 379/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2011
 
VISTO:
el Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1397252/2009; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el referido actuado la Subsecretaría de Seguridad Urbana, eleva la
documentación que respalda la erogación resultante del servicio efectuado por la
Policía Federal Argentina, bajo el régimen de Policía Adicional en concepto “Eventual
Especial“, para el periodo comprendido entre los días 10 de agosto y el 04 de
Septiembre de 2009, a fin de custodiar el móvil Hospital itinerante dependiente del
Ministerio de Salud, de esta ciudad; 
Que en atención al servicio, se precedió a coordinar con la fuerza de seguridad la
prestación que, no se encuentra prevista en el convenio Nº 26/2007 suscripto
oportunamente, razón por la cual debe ser aprobada bajo los términos del decreto Nº
752-GCBA-2010; 
Que en virtud del cuadro de competencias establecido en el Art 2º Anexo I del Decreto
752/GCBA/2010, la presente es la aprobación Nº 8 del mes de Abril de 2011 por un
monto total acumulado de pesos ciento noventa y dos mil trescientos cuarenta con
00/100 ($192.340,00); 
Que el gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario; 
Que lucen en el cuerpo del actuado las notas facturas remitidas por la fuerza de
seguridad prestataria, conjuntamente con las constancias de cumplimiento del servicio; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. Nº 1º Inc. d) del Decreto Nº
556-GCBA-2010 y Nº 752-GCBA-2010; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la erogación resultante del servicio que bajo el régimen de
Policía Adicional en concepto de “Eventual Especial“, prestó la Policía Federal
Argentina, en el periodo comprendido entre los días 10 de agosto y el 04 de
Septiembre de 2009, a fin de llevarse a cabo la custodia del móvil hospital itinerante
dependiente del Ministerio de Salud, por una suma total de pesos siete mil doscientos
noventa y seis con 00/100 ($ 7.296,00). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el Programa
3, Actividad 3, Inciso 5, Ppr. 3 Ppa. 4 Psubpa. 05 correspondiente al ejercicio 2011. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido archívese. Molinero
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RESOLUCIÓN N.° 380/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2011
 
VISTO:
el Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 48187/2009; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el referido actuado la Subsecretaría de Seguridad Urbana, eleva la
documentación que respalda la erogación resultante del servicio efectuado por la
Policía Federal Argentina, bajo el régimen de Policía Adicional en concepto “Eventual
Especial“, para el periodo comprendido entre los días 19 de Mayo y el 18 de Junio de
2009, en el Espacio Cultural Polo Circo, de esta ciudad; 
Que en atención al servicio, se precedió a coordinar con la fuerza de seguridad la
prestación que, no se encuentra prevista en el convenio Nº 26/2007 suscripto
oportunamente, razón por la cual debe ser aprobada bajo los términos del decreto Nº
752-GCBA-2010; 
Que en virtud del cuadro de competencias establecido en el Art 2º Anexo I del Decreto
752/GCBA/2010, la presente es la aprobación Nº 7 del mes de Abril de 2011 por un
monto total acumulado de pesos ciento ochenta y cinco mil cuarenta y cuatro con
00/100 ($185.044,00); 
Que el gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario; 
Que lucen en el cuerpo del actuado las notas facturas remitidas por la fuerza de
seguridad prestataria, conjuntamente con las constancias de cumplimiento del servicio; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. Nº 1º Inc. d) del Decreto Nº
556-GCBA-2010 y Nº 752-GCBA-2010; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.-Apruébase la erogación resultante del servicio que bajo el régimen de
Policía Adicional en concepto de “Eventual Especial“, prestó la Policía Federal
Argentina, en el periodo comprendido entre los días 19 de Mayo y el 18 de Junio de
2009, en el espacio cultural Polo Circo, por una suma total de pesos trece mil cincuenta
y seis con 00/100 ($ 13.056,00). 
Artículo 2º.-La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el Programa
3, Actividad 3, Inciso 5, Ppr. 3 Ppa.4 Psubpa. 05 correspondiente al ejercicio 2011. 
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General de Contaduría. Cumplido
archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 381/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2011
 
VISTO:
el Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1489885/2009; y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el referido actuado la Subsecretaría de Seguridad Urbana, eleva la
documentación que respalda la erogación resultante del servicio efectuado por la
Policía Federal Argentina, bajo el régimen de Policía Adicional en concepto “Eventual
Especial“, para el periodo comprendido entre los días 07 y 30 de Septiembre de 2009,
a fin de custodiar el móvil Hospital itinerante dependiente del Ministerio de Salud, de
esta ciudad. 
Que en atención al servicio, se precedió a coordinar con la fuerza de seguridad la
prestación que, no se encuentra prevista en el convenio Nº 26/2007 suscripto
oportunamente, razón por la cual debe ser aprobada bajo los términos del decreto Nº
752-GCBA-2010; 
Que en virtud del cuadro de competencias establecido en el Art 2º Anexo I del Decreto
752/GCBA/2010, la presente es la aprobación Nº 6 del mes de Abril de 2011 por un
monto total acumulado de pesos ciento setenta y un mil novecientos ochenta y ocho
con 00/100 ($171.988,00); 
Que el gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario; 
Que lucen en el cuerpo del actuado las notas facturas remitidas por la fuerza de
seguridad prestataria, conjuntamente con las constancias de cumplimiento del servicio; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. Nº 1º Inc. d) del Decreto Nº
556-GCBA-2010 y Nº 752-GCBA-2010; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.-Apruébase la erogación resultante del servicio que bajo el régimen de
Policía Adicional en concepto de “Eventual Especial“, prestó la Policía Federal
Argentina, en el periodo comprendido entre los días 07 y 30 de Septiembre de 2009, a
fin de llevarse a cabo la custodia del móvil hospital itinerante dependiente del Ministerio
de Salud, por una suma total de pesos seis mil novecientos doce con 00/100 ($
6.912,00). 
Artículo 2º.-La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el Programa
3, Actividad 3, Inciso 5, Ppr. 3 Ppa. 4 Psubpa.05 correspondiente al ejercicio 2011. 
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General de Contaduría. Cumplido
archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 382/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2011
 
VISTO:
el Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 48181/2009; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el referido actuado la Subsecretaría de Seguridad Urbana, eleva la
documentación que respalda la erogación resultante del servicio efectuado por la
Policía Federal Argentina, bajo el régimen de Policía Adicional en concepto “Eventual
Especial“, para el periodo comprendido entre los días 01 y 30 de Junio de 2009, en el
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Polideportivo Parque Patricios, de esta ciudad; 
Que en atención al servicio, se precedió a coordinar con la fuerza de seguridad la
prestación que, no se encuentra prevista en el convenio Nº 26/2007 suscripto
oportunamente, razón por la cual debe ser aprobada bajo los términos del decreto Nº
752-GCBA-2010; 
Que en virtud del cuadro de competencias establecido en el Art. 2º Anexo I del Decreto
752/GCBA/2010, la presente es la aprobación Nº 5 del mes de Abril de 2011 por un
monto total acumulado de pesos ciento sesenta y cinco mil setenta y seis con 00/100
($165.076,00); 
Que el gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario; 
Que lucen en el cuerpo del actuado las notas facturas remitidas por la fuerza de
seguridad prestataria, conjuntamente con las constancias de cumplimiento del servicio; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. Nº 1º Inc. d) del Decreto Nº
556-GCBA-2010 y Nº 752-GCBA-2010; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la erogación resultante del servicio que bajo el régimen de
Policía Adicional en concepto de “Eventual Especial“, prestó la Policía Federal
Argentina, en el periodo comprendido entre los días 01 y 30 de Junio de 2009, en el
Polideportivo Parque Patricios, por una suma total de pesos once mil quinientos veinte
con 00/100 ($ 11.520,00). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el Programa
3, Actividad 3, Inciso 5, Ppr. 3 Ppa.4 Psubpa. 05 correspondiente al ejercicio 2011. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 383/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2011
 
VISTO:
el Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 36236/2009; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el referido actuado la Subsecretaría de Seguridad Urbana, eleva la
documentación que respalda la erogación resultante del servicio efectuado por la
Policía Federal Argentina, bajo el régimen de Policía Adicional en concepto “Eventual
Especial“, para el periodo comprendido entre los días 05 y 15 de Diciembre de 2008,
con motivo de llevarse a cabo el evento denominado “Buenos Aires 2010, Punto de
Encuentro“ a desarrollarse en el pabellón II, Anexo 3 y 4 y Auditorio del Centro de
Exposiciones, de esta ciudad; 
Que en atención al servicio, se precedió a coordinar con la fuerza de seguridad la
prestación que, no se encuentra prevista en el convenio Nº 26/2007 suscripto
oportunamente, razón por la cual debe ser aprobada bajo los términos del decreto Nº
752-GCBA-2010; 
Que en virtud del cuadro de competencias establecido en el Art 2º Anexo I del Decreto
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752/GCBA/2010, la presente es la aprobación Nº 4 del mes de Abril de 2011 por un
monto total acumulado de pesos ciento cincuenta y tres mil quinientos cincuenta y seis
con 00/100 ($153.556,00); 
Que el gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario; 
Que lucen en el cuerpo del actuado las notas facturas remitidas por la fuerza de
seguridad prestataria, conjuntamente con las constancias de cumplimiento del servicio; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. Nº 1º Inc. d) del Decreto Nº
556-GCBA-2010 y Nº 752-GCBA-2010; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.-Apruébase la erogación resultante del servicio que bajo el régimen de
Policía Adicional en concepto de “Eventual Especial“, prestó la Policía Federal
Argentina, en el periodo comprendido entre los días 05 y 15 de Diciembre de 2008, en
ocasión de llevarse acabo el evento denominado “Buenos Aires 2010, Punto de
Encuentro“, por una suma total de pesos once mil novecientos ocho con 00/100 ($
11.908,00). 
Artículo 2º.-La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el Programa
3, Actividad 3, Inciso 5, Ppr. 3 Ppa. 4 Psubpa. 05 correspondiente al ejercicio 2011. 
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General de Contaduría. Cumplido
archívese. Molinero
 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 384/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2011
 
VISTO:
el Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1138225/2009; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el referido actuado la Subsecretaría de Seguridad Urbana, eleva la
documentación que respalda la erogación resultante del servicio efectuado por la
Policía Federal Argentina, bajo el régimen de Policía Adicional en concepto “Eventual
Especial“, para el periodo comprendido entre los días 05 y 30 de Junio de 2009, a fin
de custodiar el móvil Hospital itinerante dependiente del Ministerio de Salud, de esta
ciudad; 
Que en atención al servicio, se precedió a coordinar con la fuerza de seguridad la
prestación que, no se encuentra prevista en el convenio Nº 26/2007 suscripto
oportunamente, razón por la cual debe ser aprobada bajo los términos del decreto Nº
752-GCBA-2010.; Que en virtud del cuadro de competencias establecido en el Art 2º
Anexo I del Decreto 752/GCBA/2010, la presente es la aprobación Nº 3 del mes de
Abril de 2011 por un monto total acumulado de pesos ciento cuarenta y un mil
seiscientos cuarenta y ocho con 00/100 ($ 141.648,00); 
Que el gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario; 
Que lucen en el cuerpo del actuado las notas facturas remitidas por la fuerza de
seguridad prestataria, conjuntamente con las constancias de cumplimiento del servicio; 
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Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. Nº 1º Inc. d) del Decreto Nº
556-GCBA-2010 y Nº 752-GCBA-2010; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.-Apruébase la erogación resultante del servicio que bajo el régimen de
Policía Adicional en concepto de “Eventual Especial“, prestó la Policía Federal
Argentina, en el periodo comprendido entre los días 05 y 30 de Junio de 2009, a fin de
llevarse a cabo la custodia del móvil hospital itinerante dependiente del Ministerio de
Salud, por una suma total de pesos seis mil quinientos veintiocho con 00/100 ($
6.528,00). 
Artículo 2º.-La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el Programa
3, Actividad 3, Inciso 5, Ppr. 3 Ppa. 4 Psubpa. 05 correspondiente al ejercicio 2011. 
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General de Contaduría. Cumplido
archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 497/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 6 de mayo 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
535.977-2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Expediente mencionado, la Dirección General de Relaciones
Institucionales, solicita permiso para la afectación de la calzada Av. de Mayo entre
Bolívar y Chacabuco, el día Domingo 08 de Mayo de 2011, en el horario de 08:00 a
21:00 horas, con motivo realizar un encuentro denominado “Buenos Aires celebra el
Día del Emigrante Calabrés“; 
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
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corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Dirección General de
Relaciones Institucionales, de la calzada Av. de Mayo entre Bolívar y Chacabuco, sin
afectar bocacalles, el día Domingo 08 de Mayo de 2011, en el horario de 08:00 a 21:00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo realizar un
encuentro denominado “Buenos Aires celebra el Día del Emigrante Calabrés“. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle afectada, deberá desviarse por
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más próxima de
igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
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, la Policía Metropolitana,
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, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 499/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2011
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
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RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
578.262-2011, 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 Virgen de Luján, solicita permiso para
la afectación de varias calzadas, el día domingo 08 de mayo de 2011, en el horario de
09.00 a 11:00 horas, con motivo realizar una “Maratón Infantil solidaria por la Paz“; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Parroquia Virgen de
Luján, de varias calzadas, el día domingo 08 de mayo de 2011, en el horario de 09:00 a
11:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo realizar
una “Maratón Infantil Solidaria por la Paz“. 
Afectaciones: 
Partiendo desde Herminio Masantonio 2999, por esta, Iguazú, José C. Paz,
Monteagudo, Herminio Masantonio hasta el punto de partida. 
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, ocupando dos carriles, mano derecha
según sentido de circulación, de las arterias donde se desarrolla la prueba. 
Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales en el paso de los
participantes. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle afectada, deberá desviarse por
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima de
igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
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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, la Policía Metropolitana,
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, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Molinero
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 729/MSGC/11.
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2011
 
VISTO: 
El Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 841/07, el Convenio Marco N° 28/10
suscripto entre el Ministerio de Salud de la Nación y el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires del 11 de noviembre de 2010, la Resolución Nº 313/2011 y
el Expediente Nº 611.524/2010/MGEyA; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Convenio de Préstamo BIRF Nº 7412-AR y el Decreto Nº 841/2007 fue
aprobado el convenio de préstamo suscripto entre la República Argentina y el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para la ejecución del Proyecto
Funciones Esenciales y Programas de Salud Pública (FESP); 
Que por el artículo 1º de la Resolución Nº 313/2011 se establece la creación, de una
Unidad de Gestión Local con facultades para dirigir y administrar el FESP, conducir las
gestiones ante la Unidad Ejecutora Central del Proyecto y celebrar los convenios y
demás actos que resulten necesarios para el cumplimiento de los objetivos del FESP; 
Que el artículo 2º de la citada resolución nomina al Dr. Omar TRAVADELLO, como
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Referente Provincial del Proyecto y contraparte de la Unidad Coordinadora del FESP
cuyas tareas se correspondan con el nivel nacional de máximo responsable de
Programas Sanitarios y con el nivel nacional de máximo responsable del área
Contable-Administrativa de ese organismo;
Que el mencionado referente se encuentra imposibilitado de cumplir con las tareas
encomendadas en el Proyecto;
Por el o, y de acuerdo con las facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE:

 
Artículo1.- Déjese sin efecto la nominación del Dr. Omar TRAVADELLO, (DNI.
10.138.004, CUIL 20-10.138.004-2), como Referente Provincial del Proyecto Funciones
Esenciales y Programas de Salud Pública (FESP) y contraparte de la Unidad
Coordinadora del FESP en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2.- Nomínese a Dra. Silvia VOUILLAT, (DNI. 10.795.381, CUIL
27-10795381-2), como Referente Provincial del Proyecto Funciones Esenciales y
Programas de Salud Pública (FESP) y contraparte de la Unidad Coordinadora del
FESP en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debiendo ajustar su desempeño y
accionar a los términos establecidos en el Convenio Marco N° 28/10.
Artículo 3.- Establécese que la nominación del profesional del artículo precedente,
como Referente Provincial del Proyecto y contraparte de la Unidad Coordinadora del
FESP, no importa mayor erogación para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ni
mayor retribución, como así tampoco cambio de la situación de revista para el agente
nombrado en el artículo segundo.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento y demás
efectos, pase a la Subsecretaría de Planificación Sanitaria y a la Dirección General de
Desarrol o y Planeamiento Sanitario. Notifíquese a las personas citadas en el artículo
primero y segundo. Cumplido, archívese. Lemus
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 730/MSGC/11.
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2011
 
VISTO: 
El Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 1704/08 del 15 de octubre de 2008, el
Contrato de Préstamo Nº 1903/OC-AR, el Convenio Marco suscripto entre el Ministerio
de Salud de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 29 de
diciembre de 2009, el Expediente Nº 2002-16-167-07-1 del Ministerio de Salud de la
Nación y el Expediente 273891/MGEYA/2010 del Ministerio de Salud de la Ciudad de
Buenos Aires; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Convenio de Préstamo Nº 1903/OC-AR y el Decreto 1704/2008, fue
aprobado el convenio de préstamo suscripto entre la República Argentina y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) para la financiación del Programa de
Fortalecimiento de la Estrategia de Atención Primaria de la Salud (FEAPS) 
REMEDIAR + Redes; 
Que el Programa al que se destinan los recursos tiene por finalidad fortalecer el



N° 3660 - 10/05/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°50

funcionamiento en red de los servicios públicos de salud en las provincias argentinas,
como parte del proceso de implementación de la Estrategia de Atención Primaria de la
Salud  REMEDIAR + Redes; 
Que por el artículo 4º del mencionado Decreto se establece que el Ministerio de Salud
de la Nación es el Organismo Ejecutor del Programa de Fortalecimiento de la
Estrategia de Atención Primaria de la Salud (FEAPS)  REMEDIAR + Redes;
Que entre los objetivos específicos del programa se encuentran el desarrol o de un
modelo de prevención y tratamiento de enfermedades crónicas, cuyos resultados
sanitarios constituyan medidas concretas y objetivas de la mejora del funcionamiento
de las redes provinciales de atención primaria, fortaleciendo la capacidad resolutiva de
los servicios y consolidando los programas de gestión de suministros y formación de
los recursos humanos de salud orientados a la promoción y prevención; 
Que con fecha 29 de diciembre de 2009, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires ha suscripto, con el Ministerio de la Salud de la Nación, el Convenio
Marco de Adhesión para la implementación del Programa de Fortalecimiento de la
Estrategia de Atención Primaria de la Salud (FEAPS)  REMEDIAR + Redes, en su
jurisdicción;
Que el objeto del mencionado Convenio es el de fortalecer el funcionamiento en red de
los servicios públicos de salud, el acceso a medicamentos esenciales y el desarrol o de
los RRHH, como componentes del proceso de implementación de la Estrategia de
Atención Primaria de la Salud, con el fin último de contribuir a mejorar el estado de
salud de la población; 
Que para alcanzar sus objetivos, el programa se estructura en tres componentes;
Que el Componente de Proyectos Provinciales de Fortalecimiento de Redes de
Servicios de Salud promoverá la consolidación y eficacia de las redes provinciales de
salud, con miras a incrementar los niveles de accesibilidad de la población objetivo,
mediante un abordaje integral de las problemáticas socio-sanitarias; 
Que el Componente de Provisión de Insumos Estratégicos para los Servicios de Salud,
fortalecerá la capacidad de respuesta de los efectores del sector público, a través de la
provisión de suministros sanitarios y el desarrol o de los Recursos Humanos;
Que el Componente de Planificación, Información, Monitoreo y Evaluación contribuirá
al fortalecimiento del rol rector del Ministerio de Salud de la Nación y los Ministerios
Provinciales, desarrollando herramientas de soporte de planificación y tecnologías que
puedan transferirse a las jurisdicciones; 
Que con el objeto de convertirse en participante del programa, el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires asumió la responsabilidad de cumplir con las
obligaciones establecidas en el Convenio referenciado, así como alcanzar los objetivos
y metas acordados; 
Que en el marco del citado Convenio, son obligaciones de la Ciudad, la creación, por
parte de esta jurisdicción, de una Unidad de Gestión Local con facultades para dirigir y
administrar el Programa de Fortalecimiento de la Estrategia de Atención Primaria de la
Salud (FEAPS)  REMEDIAR + Redes, en su jurisdicción, conducir las gestiones ante
la Unidad Ejecutora Central del Proyecto, coordinar la recepción, cantidades, traslado
de los medicamentos esenciales e insumos sanitarios y celebrar los convenios y demás
actos que resulten necesarios para el cumplimiento de los objetivos del FEAPS; 
Que a tales efectos el citado Contrato de Préstamo establece la necesidad de que la
Unidad de Gestión Local precedentemente aludida, cuente con capacidad suficiente y
personal con la calificación y experiencia necesarias para l evar a cabo el Programa de
Fortalecimiento de la Estrategia de Atención Primaria de la Salud (FEAPS) 
REMEDIAR + Redes;
Que la creación de dicha Unidad no representa erogación presupuestaria alguna, por
cuanto resulta financiada con los fondos destinados a tal efecto al FEAPS; 
Que resulta asimismo indispensable que el Ministerio de Salud dependiente del
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires proceda a nominar a dos agentes
para la función de Representantes a nivel jurisdiccional de la ejecución del programa;
Que, en el mismo sentido, también resulta requisito indispensable para la participación
en el Proyecto, la apertura de la Cuenta Bancaria con el objeto específico y excluyente
de administrar los fondos transferidos por la Nación en el marco del FEAPS.
Por el o, y de acuerdo con las facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE:

 
Artículo1º.- Créase en la órbita del Ministerio de Salud, la Unidad Ejecutora del
Programa de Fortalecimiento de la Estrategia de Atención Primaria de la Salud
(FEAPS)  REMEDIAR + Redes.
Artículo 2º.- Nomínese al Dr. Pablo Muntaabski (DNI. 13.212.709, CUIL
20-13.212.709-4), la Lic. Silvia VOUILLAT, (DNI. 10.795.381, CUIL 27-10.795.381-2) y
a la Dra. Ligia Verónica BIANCHINI, (DNI. 24.403.172, CUIL 27-24.403.172-8) como
Representantes a nivel jurisdiccional de la ejecución del programa en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, debiendo ajustar su desempeño y accionar a los términos
establecidos en el Convenio Marco de Adhesión al Programa de Fortalecimiento de la
Estrategia de Atención Primaria de la Salud (FEAPS)  REMEDIAR + Redes.
Artículo 3º.- Establécese que la nominación de los profesionales del artículo
precedente, como Representantes a nivel jurisdiccional de la ejecución del programa
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no importa mayor erogación para el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, ni mayor retribución, ni cambio de la situación de revista
para los agentes nombrados en el artículo segundo.
Artículo 4º.- Ábrase la cuenta bancaria para administrar los fondos transferidos por la
Nación en el marco Programa, a través de la Cuenta Bancaria Programa de
Fortalecimiento de la Estrategia de Atención Primaria de la Salud (FEAPS) 
REMEDIAR + Redes se canalizarán la totalidad de los reembolsos de Actividades de
Salud Pública que ejecute este Ministerio así como el adelanto de fondos para la
ejecución inicial de ASP en el marco del mismo.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento y
demás efectos, pase a la Subsecretaría de Planificación Sanitaria y a la Dirección
General de Desarrol o y Planeamiento Sanitario. Notifíquese a las personas citadas en
el artículo segundo. Cumplido, archívese. Lemus
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 4562/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2010
 
VISTO:
Carpeta N° 127.147-MEGC/10, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversos agentes pertenecientes a la Escuela de Bellas Artes, “Lola Mora“ D.E. 21; 
Que, los mismos se efectúan en varios cargos, por diferentes períodos, teniendo en
cuenta que existió una real prestación de servicios y al solo efecto de convalidar los
pagos efectuados; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1ª.-Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de servicios
prestados por diversos agentes pertenecientes a la Escuela de Bellas Artes “Lola
Mora“, D.E. 21, dependiente del Ministerio de Educación, por diferentes períodos, tal
como se indica en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala. 
Articulo2ª.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal“, en la
repartición en que prestaron servicios los mencionados agentes. 
Articulo3ª.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4563/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 9 septiembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1.461.264-MEGC/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversos agentes pertenecientes a varios establecimientos educativos; 
Que, los mismos se efectúan en varios cargos, por diferentes períodos, teniendo en
cuenta que existió una real prestación de servicios y a solo efecto de convalidar los
pagos efectuados; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.88/10, 
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EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1ª.-Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de servicios
prestados por diversos agentes pertenecientes a varios establecimientos educativos,
dependientes del Ministerio de Educación, por diferentes períodos , tal como se indica
en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución, en el modo y condiciones que se señala. 
Articulo2ª,.El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal“, en la
Repartición en que prestaron servicios los mencionados agentes. 
Articulo3ª.-Regístrese , publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4622/MEGC/10.
 

Buenos Aires,10 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 328.491-MEGC/10 y agregadas, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversos agentes pertenecientes a varios establecimientos educativos; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa por diferentes
períodos, teniendo en cuenta que existió una real prestación de servicios y al solo
efecto de convalidar los pagos efectuados; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1ª.-Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de servicios
prestados por diversos agentes pertenecientes a varios establecimientos educativos,
dependientes del Ministerio de Educación, en diferentes períodos , tal como se indica
en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución, en el modo y condiciones que se señala. 
Articulo2ª.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal“, en la
Repartición en que prestaron servicios los mencionados agentes. 
Articulo3ª.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 4668/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 143.526-MEGC/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Norma Beatriz González, D.N.I. 11.957.608, CUIL. 27-11957608-9, ficha
397.436, como Secretaria Nivel Medio, interina, en la Escuela de Comercio N° 24, D.E.
14 “Dr. Vélez Sarsfield“; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 2 de octubre
y hasta el 31 de diciembre de 2.009, toda vez que existió una real prestación de
servicios y al solo efecto de convalidar los pagos efectuados; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de
servicios prestados por la agente Norma Beatriz González, D.N.I. 11.957.608, CUIL.
27-11957608-9, ficha 397.436, como Secretaria Nivel Medio, interina, en la Escuela de
Comercio N° 24, D.E. 14 “Dr. Vélez Sarsfield“, del Ministerio de Educación, desde el 2
de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2.009. 
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4669/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 410.531-MEGC/10, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Marcelo Silva, D.N.I. 13.237.411, CUIL. 20-13237411-3, ficha 411.114, como
Tutor, interino, con 15 horas cátedra, en la Escuela de Educación Media N° 1; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 9 de marzo y
hasta el 31 de diciembre de 2.009, toda vez que existió una real prestación de servicios
y al solo efecto de convalidar los pagos efectuados; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de
servicios prestados por el agente Marcelo Silva, D.N.I. 13.237.411, CUIL.
20-13237411-3, ficha 411.114, como Tutor, interino, con 15 horas cátedra, en la
Escuela de Educación Media N° 1, del Ministerio de Educación, desde el 9 de marzo y
hasta el 31 de diciembre de 2.009. 
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la repartición en que prestó servicios el mencionado agente. 
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4671/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 1145930/MEGC/2009, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Marta Nélida Linari, L.C. 06.669.242, CUIL. 27-06669242-1, ficha 371.575,
como Profesora, interina, con 2 horas cátedra, en la Escuela Técnica Nº 1, D.E. 4 “Otto
Krause“; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 17 de marzo
y hasta el 14 de agosto de 2009, toda vez que existió una real prestación de servicios; 
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Marta Nélida Linari,
L.C. 06.669.242, CUIL. 27-06669242-1, ficha 371.575, como Profesora, interina, con 2
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horas cátedra, en la Escuela Técnica Nº 1, D.E. 4 “Otto Krausse“, desde el 17 de
marzo y hasta el 14 de agosto de 2009. 
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4672/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 1.431.327-MEGC/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Osvaldo Hernán Logarzo, D.N.I. 08.511.512, CUIL. 20-08511512-0, ficha
364.274, como Profesor, interino, con 2 horas cátedra, en la Escuela Técnica N° 11,
D.E. 6°, “Manuel Belgrano“; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 6 de marzo y
hasta el 31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios
y al solo efecto de convalidar los pagos efectuados; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de
servicios prestados por el agente Osvaldo Hernán Logarzo, D.N.I. 08.511.512, CUIL.
20-08511512-0, ficha 364.274, como Profesor, interino, con 2 horas cátedra, en la
Escuela Técnica N° 11, D.E. 6°, “Manuel Belgrano“, del Ministerio de Educación, desde
el 6 de marzo y hasta el 31 de diciembre de 2.008. 
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la repartición en que prestó servicios el mencionado agente. 
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
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RESOLUCIÓN N.° 4673/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 440.209-MEGC/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por el
agente Javier Horacio Castro, D.N.I. 25.239.125, CUIL. 20-25239125-9, ficha 426.478,
como Profesor, en concepto de (5 Módulos Institucionales), de la Planta Transitoria
Docente del Programa Módulos Institucionales-Conducción, en la Escuela de
Educación Media N° 3, D.E. 19; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 4 de agosto
y hasta el 15 de diciembre de 2.009, toda vez que existió una real prestación de
servicios y al solo efecto de convalidar los pagos efectuados; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo 1º .-Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de
servicios prestados por el agente Javier Horacio Castro, D.N.I. 25.239.125, CUIL.
20-25239125-9, ficha 426.478, como Profesora, en concepto de (5 Módulos
Institucionales), de la Planta Transitoria Docente del Programa Módulos
Institucionales-Conducción, en la Escuela de Educación Media N° 3, D.E. 19,
dependiente del Ministerio de Educación, desde el 4 de agosto y hasta el 15 de
diciembre de 2.009. 
Articulo 2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal“ en
la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente. 
Articulo 3º .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
  

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4718/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 267.758-MEGC/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
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agente Anahí Cristina Da Guía, D.N.I. 29.540.440, CUIL. 27-29540440-5, ficha
429.084, como Profesora, interina, con 6 horas cátedra, en el Centro de Formación
Profesional N° 4, D.E. 20; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 2 de
noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2.009, toda vez que existió una real
prestación de servicios y al solo efecto de convalidar los pagos efectuados; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de servicios
prestados por la agente Anahí Cristina Da Guía, D.N.I. 29.540.440, CUIL.
27-29540440-5, ficha 429.084, como Profesora, interina, con 6 horas cátedra, en el
Centro de Formación Profesional N° 4, D.E. 20, del Ministerio de Educación, desde el 2
de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2.009. 
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4725/MEGC/10.
 

Buenos Aires,16 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 1145897/MEGC/2009, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Jorge Alberto Gomez, D.N.I. 10.816.864, CUIL. 20-10816864-2, ficha 363.315,
como Jefe de Bedeles, interino, en el Instituto Superior de Educación Física, D.E. 19
“Profesor Federico W. Dickens“; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 9 de mayo de
2008 y hasta el 8 de marzo de 2009, toda vez que existió una real prestación de
servicios; 
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por el agente Jorge Alberto Gomez,
D.N.I. 10.816.864, CUIL. 20-10816864-2, ficha 363.315, como Jefe de Bedeles,
interino, en el Instituto Superior de Educación Física, D.E. 19 “Profesor Federico W.
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Dickens“, del Ministerio de Educación, desde el 9 de mayo de 2008 y hasta el 8 de
marzo de 2009. 
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente. 
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4729/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente N° 376.033/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Nélida Haydeé Guglielmi, D.N.I. 06.356.827, CUIL. 27-06356827-4, ficha
371.527, como Profesora, suplente, con 4 horas cátedra, en la Escuela Técnica N° 9,
D.E. 7° “Ingeniero Luís Augusto Huergo“; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 6 de abril y
hasta el 30 de junio de 2.009, toda vez que existió una real prestación de servicios; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la agente Nélida Haydeé
Guglielmi, D.N.I. 06.356.827, CUIL. 27-06356827-4, ficha 371.527, como Profesora,
suplente, con 4 horas cátedra, en la Escuela Técnica N° 9, D.E. 7° “Ingeniero Luís
Augusto Huergo“, del Ministerio de Educación, desde el 6 de abril y hasta el 30 de junio
de 2.009. 
Articulo2ª.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Articulo3ª.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
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Ministerio de Desarrollo Económico   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 79/SSDE/11.
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2011
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 2075/GCABA/2007 y sus modificatorios, 923/GCABA/2005, la
Resolución N° 61/SSPRODU/06 y sus modificatorias, la Resolución Nº 45/SSDE/11; la
Resolución Nº 59/SSDE/11, 61/SSDE/11, 66/SSDE/11 y los Expedientes N°
280659/2011, Nº 594905/2011, Nº 590350/2011, Nº 594883/2011, Nº 594921/2011, Nº
591721/2011, Nº 594915/2011, N° 594898/2011, N° 603331/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por medio del Decreto N° 2075/GCABA/2007 y sus modificatorios se estableció la
estructura orgánico funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
determinó que la Subsecretaría de Desarrollo Económico dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico, tiene entre sus responsabilidades primarias diseñar los planes,
programas y proyectos dirigidos a promover las pequeñas y medianas empresas, entre
otras; 
Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa “Red Institucional
de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, con el objetivo de
contribuir a la mejora de la competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas de la Ciudad, a través del fortalecimiento de su interacción con las
Organizaciones y Entidades No Gubernamentales, especializadas en la presentación
de servicios de apoyo a las mismas; estableciendo en su artículo 7° como Autoridad de
Aplicación a la actual Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Económico; debiendo en consecuencia realizar llamados a
concursos por temas específicos, 
Que, a través de la Resolución N° 61/SSPRODU/06 y sus modificatorias, se creó en el
ámbito de la actual Subsecretaría de Desarrollo Económico, el Registro de Entidades
de Apoyo a MIPyMEs, a efectos de contar con información sobre las instituciones
educativas y organizaciones sin fines de lucro especializadas en el desarrollo de
acciones específicas de apoyo al desarrollo productivo y/o de negocios; 
Que, por Resolución 45/SSDE/11 se llamó al concurso “Desarrollo Emprendedor 2011,
Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora“, en el marco del citado
Decreto, convocando a las Organizaciones y Entidades No Gubernamentales
calificadas, a brindar patrocinio y asistencia a nuevas empresas y emprendedores, con
el objeto de participar en acciones especificas destinadas a mejorar la inserción
productiva y/o comercial de nuevos o incipientes proyectos productivos y/o de negocios
por parte de nuevos emprendedores; 
Que, la Resolución 61/SSDE/11 estableció el orden de merito de las propuestas
técnicas sobre el desarrollo de acciones de apoyo y tutoría de emprendimientos,
presentados por entidades, a fin de participar en el concurso precedentemente
indicado; 
Que, a través de la Resolución 59/SSDE/11 se convocó a Entidades con el objetivo de
participar en acciones específicas de capacitación del Componente Técnico, para los
participantes en la operatoria establecida por Resolución 45/SSDE/11; “Desarrollo
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Emprendedor 2011, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora“; 
Que en este orden de ideas, al cierre de la convocatoria manifestaron formalmente su
interés de participar ocho (8) entidades; 
Que, el personal técnico de esta Subsecretaría, ha realizado la evaluación de las
propuestas de Entidades Capacitadoras y ha comprobado que todas las entidades
acreditan reconocida trayectoria en la materia; así como también, recursos humanos de
significativa línea para llevar adelante las actividades previstas en el marco de este
concurso; 
Que a través de la Resolución 66/SSDE/11, se estableció la apertura del período de
inscripción de emprendedores al mentado concurso “Desarrollo Emprendedor 2011,
Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora“; 
Que la Autoridad de Aplicación tiene a su cargo la asignación de las comisiones a cada
Entidad Capacitadora, en función del resultado de la inscripción al citado Programa; 
Que la Cantidad de capacitadores presentados es acorde con las necesidades del
programa y resulta proporcional a las comisiones de trabajo a cubrir, de acuerdo a la
cantidad de emprendedores, que hasta el momento, han manifestado su voluntad de
participar en el concurso; 
Que por ello, resulta procedente aprobar las propuestas de Entidades Capacitadoras
que se presentaron en el ámbito del concurso “Desarrollo Emprendedor 2011,
Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora“; resultando en
consecuencia seleccionadas ocho (8) Entidades, conforme surge del proceso de
selección determinado en la Resolución 59/SSDE/11. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el ingreso al programa, en carácter de capacitadoras del
Componente Técnico, a las Entidades enumeradas en el Anexo I que forma parte
integrante de la presente y que aquí se aprueba, en el marco del concurso “Desarrollo
Emprendedor 2011, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora“. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y pase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Svarzman
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ente de Turismo
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 72/ENTUR/11.
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 70, el Decreto Nº 35/11, y la Nota Nº 236.428-ENTUR/11, y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 35/11, que fija las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para el presente ejercicio fiscal, contempla la posibilidad de realizar la
compensación del crédito vigente, dotando de crédito a aquel as partidas que lo
requieran, así como crear partidas que mejor reflejen el objeto del gasto y, como es el
caso, sin modificar el total del presupuesto asignado ni las metas físicas programadas; 
Que con motivo del adecuado reflejo presupuestario para la atención de diversos
gastos previstos por las distintas unidades de organización de esta entidad, resulta
oportuno disponer la compensación de partidas presupuestarias que mejor expresen el
objeto del gasto; 
Que se ha ingresado en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera la
modificación requerida, registrándose el movimiento bajo el requerimiento Nº
155-SIGAF/11, el cual fue comunicado a la Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto
según la intervención de su competencia; 
Que la compensación propuesta no modifica las metas físicas programadas por el Ente
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el presente ejercicio
presupuestario. 
Por el o, en uso de las facultades delegadas por el Decreto Nº 35/11, 
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º .- Apruébase la compensación de créditos, sin modificación de metas
físicas, según el detal e obrante en el comprobante de Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias, requerimiento Nº 155-SIGAF/11, el que como
Anexo, forma en un todo parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de la Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto.
Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 73/ENTUR/11
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 70, el Decreto Nº 35/11, y la Nota Nº 494.360-ENTUR/11, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 35/11, que fija las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
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Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para el presente ejercicio fiscal, contempla la posibilidad de realizar la
compensación del crédito vigente, dotando de crédito a aquel as partidas que lo
requieran, así como crear partidas que mejor reflejen el objeto del gasto y, como es el
caso, sin modificar el total del presupuesto asignado ni las metas físicas programadas; 
Que con motivo de dar un adecuado reflejo presupuestario a los gastos previstos con
motivo de la adquisición de un vehículo automotor, así como la rendición de diversos
gastos efectuados por las distintas unidades de organización de esta entidad a través
de sus respectivas cajas chicas, resulta oportuno disponer la compensación de partidas
presupuestarias que mejor expresen el objeto del gasto; 
Que se ha ingresado en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera la
modificación requerida, registrándose el movimiento bajo el número 913-SIGAF/11, el
cual fue comunicado a la Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto según la
intervención de su competencia; 
Que la compensación propuesta no modifica las metas físicas programadas por el Ente
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el presente ejercicio
presupuestario. 
Por el o, en uso de las facultades delegadas por el Decreto Nº 35/11, 
 

EL PRESIDENTE
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos, sin modificación de metas físicas,
según el detal e obrante en el comprobante de Modificaciones y Compensaciones
Presupuestarias, requerimiento Nº 913-SIGAF/11, el que como Anexo, forma en un
todo parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de la Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto.
Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 90/ENTUR/11.
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2.627, los Decretos Nº 999/08 y Nº 744/10, la Disposición Nº 245/DGCG/10 y
el expediente Nº 471.812/11; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 2.627, se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura; 
Que es función de este Ente, fomentar el turismo internacional y desarrol ar estrategias
de mercado que tiendan a promocionar a la ciudad como destino turístico; 
Que en la 52º Reunión de la Comisión de la OMT para las Américas, se tratara entre
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otros temas, la evolución del turismo en las Américas, se plantearán programas de
trabajo de la OMT, el progreso de la aplicación del Código Ético Mundial para el
Turismo y se designara un miembro de la región para integrar el Comité Mundial de
Ética del Turismo; 
Que el Seminario Técnico sobre Inversiones Turísticas en las Américas, tratara la
situación del Turismo en el mundo y las Américas, los programas generales de trabajo
de la OMT y se debatirá sobre tendencias del transporte aéreo, hotelería y marketing
de los destinos turísticos; 
Que para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes citada, resulta
conveniente la participación en este tipo de acciones por parte de este organismo; 
Que en ese sentido resulta oportuno autorizar el viaje del Lic. Carlos Ernesto Gutiérrez,
LE. Nº 4.637.068, Director Ejecutivo del Ente de Turismo, y del Lic. Federico Esper,
DNI. Nº 25.869.134, Director General del Instituto de Capacitación e Investigación, para
concurrir a la ciudad de Asunción, República del Paraguay, entre los días 17 y 18 de
mayo de 2011, para participar de la 52º Reunión de la Comisión de la OMT para las
Américas y del Seminario Técnico sobre Inversiones Turísticas en las Américas; 
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente
mediante la solicitud de entrega de fondos Nº 1380-SIGAF-2011, por la suma total de
PESOS QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS ($ 15.792,00), contra los
créditos del presente ejercicio. 
Por el o, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f)
de la Ley Nº 2.627, y el Decreto Nº 744/10, 
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º .- Autorízase el viaje del Lic. Carlos Ernesto Gutiérrez, LE. Nº 4.637.068,
Director Ejecutivo del Ente de Turismo, y del Lic. Federico Esper, DNI. Nº 25.869.134,
Director General del Instituto de Capacitación e Investigación, a la 52º Reunión de la
Comisión de la OMT para las Américas y al Seminario Técnico sobre Inversiones
Turísticas en las Américas, a efectuarse en la ciudad de Asunción, República del
Paraguay, entre los días 17 y 18 de mayo de 2011, lo que ocasionará gastos desde el
día 15 de mayo y hasta el día 19 de mayo de 2011, ambos inclusive. 
Artículo 2º .- Entréguese a favor del Ente de Turismo, en los términos del Decreto
999/08, la suma total de PESOS QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS ($
15.792,00), por los conceptos y según el detal e que obran en el Anexo, que en un todo
forma parte de la presente, con motivo de la concurrencia al evento nombrado en el
Artículo 1º, los que deberán ser depositados al Beneficiario Nº 76.168, Cuenta
Corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº 3.555/8 Suc.Nº 5. 
Artículo 3º .- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el actual ejercicio. 
Artículo 4º .- La Dirección General de Contaduría, emitirá la orden de pago a favor del
beneficiario, por las sumas especificadas en el Art. 2º de la presente Resolución,
siendo los funcionarios nombrados en el Art. 1º, responsables de la administración y
rendición de los fondos asignados. 
Artículo 5º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Comunicación y Estrategias de Mercado y para
su conocimiento, y a los efectos del cumplimiento del artículo 4º del presente, pase a la
Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Lombardi
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 92/ENTUR/11.
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2011
 
VISTO:
el expediente Nº 432547/2011, el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y su modificatorio el
Decreto Nº 1008-GCBA-2009, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de una persona para prestar
servicios en el Ente de Turismo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el citado trámite encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 (B.O.C.B.A. Nº
3280) y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCBA-2009, por el cual se establece el
régimen para la contratación de personas bajo la figura de Locación de Servicios; 
Por el o, y atento las facultades conferidas, 
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona bajo la figura de Contrato de
Locación de Servicios en el modo y forma que se detal a en el Anexo I adjunto, que
forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica Administrativa y Legal del Ente
de Turismo, la suscripción del contrato aludido en el artículo 1º.- 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago. 
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el
contratado a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo.
Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Instituto de Juegos de Apuestas de la CABA
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RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N.° 16/IJACBA/11.
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2011
 
VISTO
la Ley Nº 70 y su decreto reglamentario Nº 1000/99; la ley Nº 916 y su modificatoria Nº
2600 y su decreto Reglamentario Nº 214/09; la Disposición Nº 243/GCABA/DGCG/10,
el expediente 081-IJACBA-2011; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante expediente Nº 081 -IJACBA-2011, la Dirección Ejecutiva Administrativa –
Financiera presenta a fojas 3/15, el Balance del Instituto de Juegos de Apuestas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, correspondiente al ejercicio económico 2010,
conjuntamente con los anexos y notas a los Estados Contables;
Que además se ha agregado a fojas 17/21 la Memoria del Ejercicio mencionado en el
considerando precedente, donde constan los hechos más relevantes del año 2010. 
Que a fojas 23/26 se agrega nota del Síndico Nº 07/11-S-IJACBA, mediante la cual se
adjunta el Informe sobre los Estados Contables del Ejercicio 2010;
Que en su oportunidad se plantearon los objetivos para el año 2010, los cuales se han
cumplido en forma sustancial.
Que los estados contables aprobados formarán parte de la presente Resolución como
Anexo I.
Que el presente acto debe ser comunicado a la Contaduría General en virtud de lo
establecido por el artículo 33º de la Disposición Nº 243/GCABA/DGCG/10
Que la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos ha tomado la debida intervención; 
Que el presente acto administrativo se dicta en virtud de las facultades conferidas por
el artículo 4º de la Ley 916 y su Ley modificatoria Nº 2600;
Por ello;
 

El DIRECTORIO DEL INSTITUTO DE JUEGOS DE APUESTAS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
ARTÍCULO 1º.- Apruébanse los Estados Contables al 31 de Diciembre de 2010
correspondiente al Ejercicio Nº 8 del Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el que forma parte de la presente Resolución como Anexo
I.
ARTÍCULO 2º.- Regístrese. Comuníquese a la Contaduría General. Publíquese en el
Boletín Oficial. Archívese. García Lira - Sosa - Ibarzábal - Del Sol
 
 

ANEXO
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Disposiciones

Ministerio de Salud   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 10/HGAT/11.
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2011
 
VISTO: 
la Carpeta Nº 134047/HGAT/2011, y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 02/03) por un importe de $ 14.112,00 (Pesos catorce mil ciento
doce); 
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el l amado a Licitación; 
Que mediante disposición Nº 47/HGAT/11 se dispuso el l amado a Licitación Privada
Nº 26/2011 para el día 10 de febrero de 2011 a las 11:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición
del SERVICIO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RAYOS X con destino a Div.
Patrimonio; 
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 210/2011 a (fs. 92) se recibieron 2 (dos)
ofertas: CINA RODOLFO JUAN y ELECTROMEDICK SA; 
Que a fs. 93/94 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y a
fs. 99/104 ) obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta
que al realizar el estudio de la documentación presentada, aconseja admitir las ofertas
de: CINA RODOLFO JUAN y ELECTROMEDICK SA; 
Que por Resol. Nº 0091/UPE-UOAC/09 el Directorio de la Unidad de Proyectos
Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que
los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad,
deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos
y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del mismo, hasta el 31 de marzo
de 2009; 
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto; 
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
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Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº
001/UPE-UOAC-09; 
Que a fs 105/106 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 302/2011
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando
preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, la firma: CINA RODOLFO JUAN
para el renglón 1 por un importe de $22.200,00(Pesos veintidós mil doscientos)
conforme art. 108 de de ley 2095. 
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 3/03/2011 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín Oficial
por el término de un día, para la presente Licitación; 
Que por Decreto 392/2010, articulo 5, se suprime el cargo de Coordinador de Gestión
Económico Financiero a medida que en cada uno de los hospitales sea cubierto el
cargo de Director Operativo de Gestión Administrativo Económico Financiero y, atento
que a la fecha en este establecimiento no se cumplió. 
Por el o y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y la
Resolución Nº 0091-UPE-UOAC-2009, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONEN

 
Articulo 1.- Apruébese la Licitación Privada Nº 26/11, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08, por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú. 
Articulo 2.- Adjudicase la adquisición de SERVICIO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
DE RAYOS X, a la firma CINA RODOLFO JUAN para el renglón 1 por un importe de
$22.200,00 (Pesos veintidós mil doscientos Ascendiendo la suma total a
22.200,00(Pesos veintidós mil doscientos) 
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en vigencia y
ejercicios futuros 
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas. 
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en
por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Rapisarda - Cuomo
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
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DISPOSICIÓN N.° 225/DGAR/11.
 

Buenos Aires, 5 de mayo 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 541.560/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado dentro del ámbito de
su competencia, un informe técnico obrante a fs. 4 en el que señala la necesidad de
realizar los trabajos de instalación eléctrica, gas y ascensor en el edificio de la Escuela
Nº 3, sito en Agustin de Vedia 2519 del Distrito Escolar Nº 19, 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 un millón setenta y
siete mil trescientos ochenta y siete con once centavos ($ 1.077.387,11);
Que por dicho informe técnico de la obra proyectada, donde se señalan deteriodos en
la instalación eléctrica así como la necesidad de reacondicionamiento de artefactos
terminales en la instalación de gas, es que 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
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 (3) días con cinco (10) 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
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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°
912-SIGAF-11 (24-11) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
instalación eléctrica, gas y ascensor en el edificio de la Escuela Nº 3, sito en Agustin de
Vedia 2519 del Distrito Escolar Nº 19, 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° 912-SIGAF-11 (24-11).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 912-SIGAF-11 (24-11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación eléctrica, gas y ascensor en el edificio de la
Escuela Nº 3, sito en Agustin de Vedia 2519 del Distrito Escolar Nº 19, Ciudad de
Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos
un millón setenta y siete mil trescientos ochenta y siete con once centavos ($
1.077.387,11) .
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 27 de Mayo de 2011,
a las 14:00 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 (3) días con diez (10) 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.° 252/DGAR/11
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nacional  de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su
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modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008, Decreto Nº 1.132-GCBA/08, Decreto Nº
1254-GCBA/2008, Decreto 472-GCBA-10, el Expediente Nº 416.767/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia, varios informes técnicos obrantes a fs. 3/23 en los que señala la
necesidad de realizar los trabajos de impermeabilización de cubiertas en el Edificio de
la Escuela Nº 14 “Provincia de Rio Negro” D.E. 9º sita en Arévalo 1408, Escuela Nº 10
“Gral. Aráoz de Lamadrid” D.E. 4º sita en Lamadrid 499, Escuela C.E.N.T.E.S. Nº 2
D.E. 9º sita en Seguí 3755, Escuela Nº 17 “Blas Parera” D.E. 9º sita en Paraguay 4301,
Escuela Nº 1 “Valentín Gomez” D.E. 3º sita en Av. Independencia 758, Escuela
Enfermería D.E. 7º sita en Ambrosetti 699, Escuela Nº 14 D.E. 8º sita en Pedro Goyena
984, Escuela Nº 4 D.E. 8º sita en Del Barco Centenera 747, Escuela Nº 11 D.E. 8º sita
en Juan Bautista Alberdi 163 y Escuela Especial Nº 33 D.E. 8º sita en Senillosa 650,
Ciudad de Buenos Aires; 
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto
oficial para la realización de las obras, asciende a la suma de pesos dos millones
cuatrocientos cuarenta y un mil ciento veintiocho con once centavos ($ 2.441.128,11); 
Que por dichos informes técnicos de las obras proyectadas, donde se señalan
deterioros en la infraestructura edilicia de los establecimientos educativos, 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
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 tres (3) días con diez (10) 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
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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°
843-SIGAF-11 (20-11) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
impermeabilización de cubiertas en los establecimientos educativos detallados en el
primer considerando; 
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° 843-SIGAF-11 (20-11). 
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 843-SIGAF-11 (20-11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de impermeabilización de cubiertas en el Edificio de Escuela Nº
14 “Provincia de Rio Negro” D.E. 9º sita en Arévalo 1408, Escuela Nº 10 “Gral. Aráoz
de Lamadrid” D.E. 4º sita en Lamadrid 499, Escuela C.E.N.T.E.S. Nº 2 D.E. 9º sita en
Seguí 3755, Escuela Nº 17 “Blas Parera” D.E. 9º sita en Paraguay 4301, Escuela Nº 1
“Valentín Gomez” D.E. 3º sita en Av. Independencia 758, Escuela Enfermería D.E. 7º
sita en Ambrosetti 699, Escuela Nº 14 D.E. 8º sita en Pedro Goyena 984, Escuela Nº 4
D.E. 8º sita en Del Barco Centenera 747, Escuela Nº 11 D.E. 8º sita en Juan Bautista
Alberdi 163 y Escuela Especial Nº 33 D.E. 8º sita en Senillosa 650, Ciudad de Buenos
Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos dos
millones cuatrocientos cuarenta y un mil ciento veintiocho con once centavos ($
2.441.128,11). 
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 30 de mayo de 2011,
a las 15:00 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
tres (3) días con diez (10) 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. 
Martinez Quijano
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 574/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 306.495/2011 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para
el inmueble sito en la Av. Alvear Nº 1920, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 30 -“Av. Alvear y su entorno”,
catalogado con Nivel de Protección General;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1572-DGIUR-2011, obrante a fs. 38, informa que las tareas a ejecutar, indicadas en la
Memoria Descriptiva consisten en:
- Reemplazo de solado en el local.
- Reemplazo de revestimiento de paredes e instalación de vitrinas de exhibición.
- Ejecución de cielorraso en placas de yeso con instalación de artefactos de
iluminación.
- Pintura general interior;
Que desde el punto de vista del Patrimonio Urbano no se encuentran objeciones a la
ejecución de los trabajos propuestos;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Alvear Nº 1920, de
acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante de fs. 34 a 37 y debiendo cumplir con la
normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para
su control. 

Ledesma 
 

 



N° 3660 - 10/05/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°74

   
 

DISPOSICIÓN N.° 575/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 1.086.764/2009 y la Disposición Nº
598-DGIUR-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada Disposición Nº 598-DGIUR-2010, se consideró factible desde
el punto de vista urbanístico y patrimonial, para el proyecto de Ampliación y
Modificación con destino “Hotel 4 Estrellas”, del edificio sito en la calle Adolfo Alsina Nº
801/11, esquina Piedras Nº 175/77/79/81/87, Nomenclatura Catastral: Circunscripción
13, Sección 02, Manzana 7, Parcela 4h, las envolventes morfológicas graficadas en los
Anexos I y II, obrantes de fs. 132 a 141;
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito C1 – Área
Central de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que por Presentación Agregar Nº 1, se solicita un nuevo plazo de 180 días para dicha
Disposición, toda vez que hubo dificultades en los trámites de transferencia de dominio
que han atrasado los trámites de Permiso de Obra;
Que en tal sentido y toda vez que no se han modificado las condiciones urbanísticas
que dieron lugar a la precitada Disposición, el Área Técnica competente no pone
objeción a la renovación solicitada.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 598-DGIUR-2010, mediante la
cual se consideró factible desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, para el
proyecto de Ampliación y Modificación con destino “Hotel 4 Estrellas”, del edificio sito
en la calle Adolfo Alsina Nº 801/11, esquina Piedras Nº 175/77/79/81/87, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción 13, Sección 02, Manzana 7, Parcela 4h, las envolventes
morfológicas graficadas en los Anexos I y II, obrantes de fs. 132 a 141, por única vez
por un plazo de Noventa (90) días a partir de la notificación de la presente.
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
vigente. 
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente a través del
área Mesa de Entradas de esta Dirección General. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
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Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 1010/DGINC/11.
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2011
 
VISTO:
el Decreto N° 1063/09, Disposición N° 925/DGINC/2 010, Disposición N°
1562/DGINC/2010, y el Expediente N° 214.099/2011 y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto N° 1063/09 se modificó la estructur a 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 integrantes del
organigrama aprobado por la misma norma; 
Que, por dicha normativa la Dirección General de Industrias Creativas posee las
responsabilidades primarias, tal como las de diseñar y conducir políticas referidas al
estímulo de las producciones gráficas, audiovisuales y contenidos de internet,
integrando el sector privado al quehacer público, como también para que en la
producción de bienes y servicios se incorpore el diseño como herramienta competitiva
de las empresas de la Ciudad, asimismo el referido Decreto incorporó como objetivo
específico de la Dirección, entre otros, la de articular y estimular acciones e iniciativas
que alimenten la producción, promoción y difusión de bienes culturales en la
especialidad de editorial; 
Que por Disposición N° 925-DGINC-10 se aprobó una l ínea de subsidios denominada
“INDUSTRIA EDITORIAL - PROMOCION EN EL EXTERIOR“, destinada a financiar
proyectos de micro, pequeñas y medianas editoriales domiciliadas en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que participen en la Feria Internacional del Libro de
Frankfurt, realizada entre el 6 y el 10 de Octubre de 2010 en Frankfurt- Alemania; 
Que por Disposición N° 1562/DGINC/2010, se aprobó l a nómina de seleccionados
beneficiarios de la línea de subsidios mencionada ut supra; 
Que la Empresa Binder, Walter Marcelo (Calibroscopio Ediciones), presentó la
rendición de cuentas e informe de desarrollo de actividades, donde se acreditó el
cumplimiento de las obligaciones asumidas en la carta compromiso, dando por
concluida la ejecución del proyecto y la caución requerida para garantizar el fiel
cumplimiento de los objetivos que involucraron la transferencia dineraria.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 
 

LA DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS

DISPONE:
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Artículo 1°: Dése por cumplida la ejecución del proyecto beneficiado con un subsidio
mediante Disposición N° 1562/DGINC/2010, a favor de la empresa Binder, Walter
Marcelo, C.U.I.T. N°: 20-17436894-6 
Artículo 2°: Apruébese la rendición de cuentas pres entada y reintégrese la caución
efectuada por el beneficiario bajo póliza de caución N°: 73271, otorgada por
ASEGURADORA SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA, por el monto
del subsidio concedido de Pesos seis mil cuatrocientos ($ 6.400.). 
Artículo 3°: Dése al Registro. Publíquese en el Bol etín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Avogadro
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1011/DGINC/11.
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2011
 
VISTO:
el Decreto N° 1063/09, Disposición N° 925/DGINC/2 010, Disposición N°
1562/DGINC/2010, y el Expediente N° 88.564/2011 y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto N° 1063/09 se modificó la estructur a 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 integrantes del
organigrama aprobado por la misma norma; 
Que, por dicha normativa la Dirección General de Industrias Creativas posee las
responsabilidades primarias, tal como las de diseñar y conducir políticas referidas al
estímulo de las producciones gráficas, audiovisuales y contenidos de internet,
integrando el sector privado al quehacer público, como también para que en la
producción de bienes y servicios se incorpore el diseño como herramienta competitiva
de las empresas de la Ciudad, asimismo el referido Decreto incorporó como objetivo
específico de la Dirección, entre otros, la de articular y estimular acciones e iniciativas
que alimenten la producción, promoción y difusión de bienes culturales en la
especialidad de editorial; 
Que por Disposición N° 925-DGINC-10 se aprobó una l ínea de subsidios denominada
“INDUSTRIA EDITORIAL - PROMOCION EN EL EXTERIOR“, destinada a financiar
proyectos de micro, pequeñas y medianas editoriales domiciliadas en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que participen en la Feria Internacional del Libro de
Frankfurt, realizada entre el 6 y el 10 de Octubre de 2010 en Frankfurt- Alemania; 
Que por Disposición N° 1562/DGINC/2010, se aprobó l a nómina de seleccionados
beneficiarios de la línea de subsidios mencionada ut supra; 
Que la Empresa Eterna Cadencia S.R.L., presentó la rendición de cuentas e informe de
desarrollo de actividades, donde se acreditó el cumplimiento de las obligaciones
asumidas en la carta compromiso, dando por concluida la ejecución del proyecto y la
caución requerida para garantizar el fiel cumplimiento de los objetivos que involucraron
la transferencia dineraria.
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Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 
 

LA DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:

 
Artículo 1°: Dése por cumplida la ejecución del proyecto beneficiado con un subsidio
mediante Disposición N° 1562/DGINC/2010, a favor de la empresa Ediciones Eterna
Cadencia S.R.L., C.U.I.T. N°: 30-70906849-7 
Artículo 2°: Apruébese la rendición de cuentas pres entada y reintégrese la caución
efectuada por el beneficiario bajo póliza de caución N°: 621536-0, otorgada por
COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A., por el monto del subsidio concedido de
Pesos seis mil cuatrocientos ($ 6.400.). 
Artículo 3°: Dése al Registro. Publíquese en el Bol etín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Avogadro
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1012/DGINC/11.
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2011
 
VISTO:
el Decreto N° 1063/09, Disposición N° 925/DGINC/2 010, Disposición N°
1562/DGINC/2010, y el Expediente N° 211.990/2011 y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto N° 1063/09 se modificó la estructur a 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 integrantes del
organigrama aprobado por la misma norma; 
Que, por dicha normativa la Dirección General de Industrias Creativas posee las
responsabilidades primarias, tal como las de diseñar y conducir políticas referidas al
estímulo de las producciones gráficas, audiovisuales y contenidos de internet,
integrando el sector privado al quehacer público, como también para que en la
producción de bienes y servicios se incorpore el diseño como herramienta competitiva
de las empresas de la Ciudad, asimismo el referido Decreto incorporó como objetivo
específico de la Dirección, entre otros, la de articular y estimular acciones e iniciativas
que alimenten la producción, promoción y difusión de bienes culturales en la
especialidad de editorial; 
Que por Disposición N° 925-DGINC-10 se aprobó una l ínea de subsidios denominada
“INDUSTRIA EDITORIAL - PROMOCION EN EL EXTERIOR“, destinada a financiar
proyectos de micro, pequeñas y medianas editoriales domiciliadas en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que participen en la Feria Internacional del Libro de
Frankfurt, realizada entre el 6 y el 10 de Octubre de 2010 en Frankfurt- Alemania; 
Que por Disposición N° 1562/DGINC/2010, se aprobó l a nómina de seleccionados
beneficiarios de la línea de subsidios mencionada ut supra; 
Que la Empresa Ediciones Iamiqué S.A., presentó la rendición de cuentas e informe de
desarrollo de actividades, donde se acreditó el cumplimiento de las obligaciones
asumidas en la carta compromiso, dando por concluida la ejecución del proyecto y la
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caución requerida para garantizar el fiel cumplimiento de los objetivos que involucraron
la transferencia dineraria. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 
 

LA DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:

 
Artículo 1°: Dése por cumplida la ejecución del proyecto beneficiado con un subsidio
mediante Disposición N° 1562/DGINC/2010, a favor de la empresa Ediciones Iamiqué
S.A., C.U.I.T. N°: 30-7094206-0 
Artículo 2°: Apruébese la rendición de cuentas pres entada y reintégrese la caución
efectuada por el beneficiario bajo póliza de caución N°: 153.140, otorgada por
AFIANZADORA LATINOAMERICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., por el monto
del subsidio concedido de Pesos seis mil cuatrocientos ($ 6.400.). 
Artículo 3°: Dése al Registro. Publíquese en el Bol etín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Avogadro
 
 
 
 

Organos de Control

Resoluciones

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

   
 
 
 

RESOLUCION N.º 40/ERSP/11
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2011
 
VISTO:
 la solicitud del Director Nacional del Antártico del Ministerio de Relaciones Exteriores
Comercio Internacional y Culto, la Resolución Nº 84/EURSPCABA/2003, el Punto
Décimo Séptimo del Acta de Directorio Nº 423 del 18 de enero de 2011, el Expediente
Nº 4188/EURSPCABA/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Director Nacional del Antártico del Ministerio de Relaciones Exteriores
Comercio Internacional y Culto, Dr. Mariano A. Memolli, solicitó mediante nota de fecha
10 de diciembre de 2010 obrante a fs.2 del Expediente Nº 4188/E/2010 el pase en
colaboración, para cumplir funciones como psicóloga en el Área de Medicina Antártica,
de la agente Rodríguez, Viviana Verónica, DNI Nº: 17.365.970, 
Que, conforme surge del Punto Décimo Séptimo 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 de 2011 hasta el 30 de junio de
2011, 
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Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Aprobar el pase en colaboración de la agente de planta permanente
Rodríguez, Viviana Verónica DNI Nº 17.365.970, al Área de Medicina Antártica de la
Dirección del Antártico dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto., desde el 1 de enero de 2011 hasta el 30 de junio de 2011.
Artículo 2º.- Comuníquese a la Dirección del Antártico dependiente del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a las Gerencias de Administración y de Control.
Cumplido, archívese. Ferrali – Amado – Michielotto – García - Rozenberg
 
 
 
 
 
 

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 47/OAYF/11.
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2011
 
VISTO:
El expediente OAyF Nº 102/10-0 por el que tramita la Licitación Pública Nº 25/2010.; y
 
CONSIDERANDO:
 

I- EL RECURSO
 
Que a través de la Resolución OAyF Nº 240/2010, dictada el treinta de noviembre del
año próximo pasado, se aprobó el procedimiento de la Licitación Pública Nº 25/2010 y,
entre otras cosas, se adjudicó el renglón nº 9 a la firma Districomp S.A. y se declararon
fracasados los renglones nº 11 y 12 (conf. arts. 4º y 6º, fs.358/360). Para decidir de ese
modo se desestimó -en lo pertinente- la oferta postulada por Americantec S.R.L., con
fundamento en el informe producido por el área técnica, la Dirección de Informática y
Tecnología (conf. fs. 339).
Que la empresa Americantec S.R.L. se presentó el diecisiete de diciembre de dos mil
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diez, apenas tres días después de haber tomado vista de los obrados, y manifestó su
descontento con la decisión. Sostuvo que el informe técnico que le dio pábulo traslucía
un error de apreciación y acompañó, más tarde, documentos que avalarían sus dichos
(fs. 367/8 y fs. 365, 366 y 371).
Que resulta útil recordar que el plexo jurídico de específica aplicación a este caso está
conformado -a nivel infraconstitucional, claro está- por las normas y principios
individualizados en el art. 1º del Pliego de Bases y Condiciones Generales aprobado
por Res. CM Nº 814/2008. Se cuenta entre ellas la ley 2.095 de compras y
contrataciones (LCC), que manda en su art. 111 que los recursos que se deduzcan
contra el acto administrativo de adjudicación se regirán por la ley de procedimientos
administrativos de la Ciudad (LPA).
Que, en este sentido, aún cuando la presentación en trato no fue nominada por el
solicitante como un recurso de reconsideración, lo cierto es que el principio de
informalismo -que autoriza a excusar al administrado por la inobservancia de formas no
esenciales- impone valorarlo como tal. Así lo consagra expresamente el art. 22, inc. “c”
de la LPA y lo ratifica, en materia de recursos, el art. 100 del mismo cuerpo legal.
 

II- LA PLATAFORMA FÁCTICA
 
Que la Licitación Pública Nº 25/2010 fue convocada por la Resolución OAyF Nº
131/2010, con el objeto de adquirir cartuchos de toner para ser empleados en las
impresoras existentes en las diversas áreas del Poder Judicial. Se fijó un presupuesto
oficial de novecientos sesenta y tres mil novecientos sesenta y nueve pesos con veinte
centavos ($963.969,20), IVA incluido, para sufragar la compra (conf. art. 1 de la
resolución citada).
Que tal como se desprende del Pliego de Condiciones Particulares (Anexo I de la Res.
OAyF Nº 131/2010), se solicitó la cotización de cincuenta y ocho (58) cartuchos Hewlett
Packard (renglones 1 a 6), sesenta y cinco cartuchos (65) de la marca Kyocera
(renglón 7), cincuenta (50) cartuchos Lexmark (renglón 8), seiscientos treinta y cinco
(635) de la marca Xerox (repartidos entre los renglones 9 -seiscientas unidades- y 10),
doscientos (200) fusores marca Xerox (renglones 11 y 12) y diez fotoconductores
marca Lexmark (renglón 13). En todos los casos se exigió que los productos fueran
nuevos, originales y provistos en su empaque original.
Que a la fecha de apertura de ofertas se constató la presentación de cuatro firmas. La
empresa Americantec S.R.L. cotizó la provisión de todos y cada uno de los bienes
requeridos. A su tiempo, Bruno Hnos. S.R.L.. ofertó exclusivamente los insumos
individualizados en el renglón 7, mientras que Districomp S.A hizo lo propio con los
descriptos en el renglón 9. Finalmente, la firma Digital General Service S.A. cotizó los
bienes que componían los renglones 9 a 12 (conf. fs. 111, 123, 157 y 203).
Que tras examinar en detalle las posturas de cada oferente a la luz de la normativa
aplicable a este procedimiento, el Departamento de Preadjudicaciones del Consejo de
la Magistratura, obrando como Comisión Evaluadora de Ofertas (conf. art. 105 LCC),
emitió su dictamen. Allí recomendó adjudicar los renglones 1 a 6, 9, 11, 12 y 13 a
Americantec S.R.L,. por un total de setecientos setenta y un mil novecientos cuarenta y
tres pesos con cuarenta y cinco centavos ($771.943,45) y adjudicar el renglón 10 a
Digital General Service S.A. por la suma de treinta y cinco mil quinientos sesenta pesos
($35.560). Por otra parte, sugirió declarar fracasados los renglones 7 y 8, pues valoró
que las ofertas más convenientes en la faz económica (Bruno Hnos. S.R.L. y
Americantec S.R.L. respectivamente) no cumplían con el Pliego de Condiciones
Particulares, en cuanto a los modelos exigidos para los productos involucrados (conf.
fs. 311/8).
Que luego de publicar y notificar el dictamen evaluador tomó su intervención la
asesoría jurídica permanente y concluyó que no existían obstáculos para continuar con
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el procedimiento (fs. 342). Los obrados, entonces, regresaron a la Oficina de
Administración y Financiera a mi cargo con fecha 22 de septiembre de 2010 (conf. fs.
343).
Que mientras los agentes de la Oficina inspeccionaban lo actuado para proyectar el
acto administrativo de adjudicación, el por entonces Director de Informática y
Tecnología, Lic. Roldán Olivera, se contactó con el suscripto y manifestó -siempre
informalmente- que había tomado noticia de las conclusiones del dictamen del
Departamento de Preadjudicaciones y que era necesario darle opinión en el
procedimiento. Aseguró que buscaba evitar un resultado perjudicial para los intereses
del Consejo de la Magistratura. Así fue que interrumpí el análisis del proyecto de
resolución que se había elaborado y, en cambio, dispuse el 19 de octubre de 2010
remitir el expediente a la Dirección de Informática y Tecnología “a fin de que emita su
opinión técnica” (conf. fs. 344).
Que el Lic. Roldán Olivera rubricó su informe el día 22/10/2010 (Nota DIT-Nº 550, fs.
346/7). Allí se pronunció sobre la admisibilidad técnica de las ofertas presentadas,
sugirió que debía requerirse a Districomp S.A. que aclarara la descripción del producto
ofertado para contrastarlo con las exigencias del Pliego de Condiciones Particulares
(modelo, código de parte, etc.) y sólo cuando se refirió a la postura de Digital General
Service S.A. agregó una “NOTA: Aclaración Insumos Marca XEROX”. Concretamente,
dijo: “(l)a Dirección de Informática y Tecnología deja constancia que a fs. 227 la
empresa XEROX ARGENTINA I.C.S.A. informa ‘que sólo están autorizados a
comercializar insumos originales todas aquellas firmas que cuenten con la carta de
autorización vigente a la fecha como distribuidor autorizado........y.......... que no avala la
legitimidad de insumos, ni garantías de los mismos, ni garantiza los equipos en que son
utilizados........’ Cabe señalar que si bien la empresa AMERICANTEC S.R.L. cumple
con lo especificado en el Pliego de Condiciones Particulares en sus renglones 9, 11 y
12 para productos Xerox, la misma no integra la cadena de comercialización del
fabricante XEROX ARGENTINA I.C.S.A. según surge del listado presentado a fs.
228/233 que surge de la página oficial www.office.xerox.com/cgi-bin/dmoresloc.pl que
menciona en su nota el fabricante. En caso de optar por los productos ofertados por la
empresa AMERICANTEC S.R.L. y ante la presencia de alguna falla en las impresoras
departamentales, el Poder Judicial de la Ciudad dejará de contar con la garantía de las
mismas según surge de lo expresado por el fabricante XEROX ARGENTINA I.C.S.A.”
(fs. 346 in fine y 347; los puntos suspensivos contenidos en la cita son transcripción
textual).
Que mientras estuve de licencia por haber sido designado para ejercer la
representación institucional del Consejo de la Magistratura ante el XV Congreso
Internacional del CLAD, que se realizó entre los días 9 y 12 de noviembre de 2010 en
Santo Domingo, República Dominicana, el Lic. Diego Waicman, Jefe de Departamento
de Dimensionamiento, Planificación y Soporte Técnico de la Dirección de Informática y
Tecnología se hizo presente en la Oficina de Administración y Financiera y tomó vista
de este expediente. Departió con uno de mis asesores, el abogado Gonzalo Viña, y
frente a él examinó las actuaciones en busca de antecedentes que le permitieran
establecer cómo se había formado el presupuesto oficial de los renglones 11 y 12 de la
licitación.
Que pocos días más tarde, el 23 de noviembre, recibí en mi casilla personal de correo
electrónico una misiva del Lic. Roldán Olivera en la que me informó sobre el estado del
stock de cartuchos de toner marca Xerox -próximo a agotarse- e indicó que los fusores
de igual fabricante, contenidos en los renglones 11 y 12, eran tan necesarios que hasta
había impresoras fuera de servicio por la falta de ese insumo (fs. 353). Con relación al
presupuesto oficial de estos renglones escribió que “no s[abía] de donde tomaron el
precio testigo [sic], a nosotros no nos preguntaron, a lo mejor averiguaron y pusieron el
mas barato (el de los bolseros) sin tomar en cuenta si la mercadería ingresa por canal
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oficial o no” (conf. impresión del correo-e obrante a fs. 353).
Que con fecha 29 de noviembre la firma Districomp S.A. se presentó y aclaró la
descripción del producto ofertado, indicando que se trataba ni más ni menos que del
modelo y características exigidas en el Pliego de Condiciones Particulares (fs. 357).
Así, el expediente fue puesto a mi consideración para resolver.
Que un día más tarde se dictó la Resolución OAyF Nº 240/2010 por la que se aprobó el
procedimiento de selección desarrollado (art. 1º), se adjudicaron los renglones 1 a 6, 8
y 13 a la firma Americantec S.R.L. por la suma de veintinueve mil seiscientos sesenta
pesos con sesenta centavos ($26.660,60, art. 2º), se adjudicó el renglón 7 a Bruno
Hnos. S.A por veintitrés mil ochocientos cincuenta y cinco pesos ($23.855, art. 3º), el
renglón 9 a la firma Districomp S.A. por la suma de seiscientos cuatro mil seiscientos
cincuenta pesos ($604.650, art. 4º) y el renglón 10 a Digital General Service S.A. por
treinta y cinco mil quinientos sesenta pesos ($35.560, art. 5º).
Asimismo, se declararon fracasados los renglones 11 y 12 (art. 6º).
Que para adjudicar el renglón 9 a Districomp S.A. y declarar fracasados los renglones
11 y 12 fue necesario, antes, desestimar la oferta presentada al respecto por
Americantec S.R.L. que, a la sazón, había sido declarada admisible y juzgada como la
más conveniente a nivel económico por el Departamento de Preadjudicaciones (conf.
fs. 318). Esa decisión se adoptó, en lo sustancial, siguiendo el criterio propuesto por el
Lic. Roldán Olivera. En este orden de ideas, se dijo en la Res. OAyF Nº 240/2010 que
“finalmente la Dirección de Informática y Tecnología concluye su evaluación poniendo
en conocimiento que ‘si bien la oferta de la empresa Americantec SRL cumple con lo
especificado en el Pliego de Condiciones Particulares en sus renglones 9, 11 y 12 para
productos Xerox, la misma no integra la cadena de comercialización del fabricante
Xerox Argentina ICSA según surge del listado presentado a fs. 228/233 que surge de la
página oficial (…) que menciona en su nota el fabricante. En caso de optar por los
productos ofertados por la empresa Americantec SRL y ante la presencia de alguna
falla en las impresoras departamentales, el Poder Judicial de la Ciudad dejará de
contar con la garantía de las mismas según surge de lo expresado por el fabricante
Xerox Argentina ICSA su nota a fs. 227’”. Y de tal modo, seguidamente se sostuvo que
“atento lo expuesto por el área técnica, entiendo razonable apartarme de la
recomendación de preadjudicación de la Comisión Evaluadora de Ofertas, en relación
a la oferta de la firma Americantec S.R.L. por los renglones 9, 11 y 12, toda vez que
decidir en ese sentido implicaría perder la garantía sobre las impresoras
departamentales, insumos de gran utilización en las tareas diarias de este Poder
Judicial” (conf. fs. 339).
 

III- EL VICIO EN LA VOLUNTAD DE LA ADMINISTRACIÓN
 
Que contra lo decidido, Americantec S.R.L. articuló un recurso de reconsideración. La
recurrente sostuvo que “con respecto a la opinión del Área Técnica se está cometiendo
un error de apreciación ya que en principio en el Pliego de Condiciones Particulares
que ampara la Licitación que nos ocupa, en ninguno de sus puntos solicita que los
oferentes debían pertenecer a las cadenas de comercialización de los fabricantes de
las marcas solicitadas... Es de destacar, que de la lectura del nuevo Dictamen de
Evaluación entendemos que se ha cometido un error involuntario ya que la Firma
Districomp S.A., segunda en orden de precios en la Licitación y propuesta como
posible adjudicataria del Renglón Nº 9, tampoco figura en la Página Oficial de XEROX
ARGENTINA I.C.S.A., y por lo tanto no integra la cadena de comercialización de
Xerox” (fs. 367). Asimismo, agregó que “AMERICANTEC S.R.L. es Importador Directo
de Insumos de Computación y que nuestro proveedor en el exterior de productos
Xerox, la firma DATA TECH INC., tiene contrato con XEROX CORP. para la
distribución de toda su línea de productos en el mercado local, como así también en
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Latinoamérica, por cuanto todos los productos por nosotros comercializados cuentan
con garantía oficial de la marca” (fs. 368). Acompañó, como prueba documental de sus
dichos, sendas notas emitidas por Data Tech Inc., Xerox Corporation y Xerox Argentina
(fs. 365, 366 y 371).
Que a instancia del suscripto la Dirección de Informática y Tecnología intervino
nuevamente para pronunciarse sobre los aspectos técnicos en discusión. En el informe
obrante a fs. 420/422, su Director, el Ingeniero Wolhendler, afirmó que “tanto la oferta
de Americantec S.R.L. como la de Districomp S.A. usan insumos originales XEROX,
por lo que son válidas técnicamente para el renglón 9 de la presente Licitación, de
acuerdo a las presentaciones efectuadas con posterioridad a la Nota DIT Nº 550 del 22
de Octubre de 2010”.
Que más tarde, y con cita expresa de lo precedentemente reseñado, la Dirección
General de Asuntos Jurídicos dictaminó que existía un vicio en la causa de la
Resolución OAyF Nº 240/2010 en lo tocante a lo decidido para los renglones 9, 11 y 12
y concluyó que “el acto debería ser revocado o sustituido en sede administrativa, de
conformidad con los artículos 14, “b” y 17 LPA, por el mismo órgano que lo dictó...”
(conf. Dictamen Nº 3.862/2011, fs. 488/490).
Que en efecto, tal como lo sostiene la asesoría jurídica permanente y en la proporción
que ella indica, un vicio afecta a la causa del acto administrativo en crisis. Empero, no
es el juicio imperfecto sobre la pertenencia de un proveedor u otro a la cadena de
comercialización de la firma Xerox Corporation lo que vició la voluntad administrativa
sino, antes bien, la propia afirmación de la necesidad de contratar con una empresa
que perteneciera a esa cadena. Dicho de otro modo, no puede descalificarse el acto
porque haya intentado reducir eventuales incidencias económicas negativas de la
contratación sino porque aceptó como una de esas incidencias a un hecho que, a la
postre, resultó inexacto.
Que en esta inteligencia, y contra lo que sostiene la recurrente, no se exigió a los
postores el cumplimiento de un recaudo que no estaba previsto en el Pliego de
Condiciones Particulares -ni se infringieron, por tanto, dos de los principios cardinales
del proceso de selección del contratista, el de igualdad y legalidad (art. 7 LCC)-. Muy
por el contrario, al analizar la cadena de comercialización de los potenciales
proveedores no se hizo más que cumplir con la manda legal contenida en el art. 108
LCC en cuanto dispone que “(l)a adjudicación debe realizarse a favor de la oferta más
conveniente, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente, los
costos asociados de uso y mantenimiento presentes y futuros, y demás condiciones de
la oferta” (énfasis agregado). Va de suyo pues, que el análisis consistió en valorar
especialmente el costo asociado de uso y mantenimiento futuro que suponía adquirir
insumos que afectarían garantías previamente contratadas por este Poder Judicial
respecto de bienes de alta demanda, como las impresoras.
Que si bien es cierto que ese examen fue defectuoso porque, en definitiva, se
seleccionó a un proveedor que no integraba la cadena de comercialización de Xerox
(Districomp S.A. no figura en el listado de fs. 228/233 que se tomó como base, a
sugerencia del otrora Director de Informática y Tecnología) no lo es menos que ese
yerro carece de toda trascendencia en nuestro debate. Es la falsa premisa (“adquirir
insumos originales Xerox por fuera de su cadena oficial de comercialización elevará los
costos de mantenimiento futuro de las impresoras”) en la que se funda la conclusión
equivocada (“debe preferirse la oferta de Districomp S.A. porque integra la cadena
oficial de comercialización”) la que constituye el vicio de la voluntad de la
administración.
Que la vigencia o extensión de la garantía de funcionamiento de las impresoras Xerox
de este Poder Judicial nunca pudo verse afectada por el carácter del proveedor de los
cartuchos de toner empleados en ellas. La Licitación Pública Nº 5/2007, convocada por
la Res. CAF Nº 26/2007, llamaba a cotizar, en su renglón 7, la provisión ciento ochenta
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(180) impresoras blanco y negro departamentales que, además de reunir determinadas
características técnicas, debían ser garantizadas por un período mínimo de treinta y
seis (36) meses (conf. Anexo A del Pliego de Condiciones Particulares). La firma Digital
General Service S.A. ofertó impresoras marca Xerox, modelo Phaser 3500DN, con dos
(2) toner adicionales y garantía por treinta y seis (36) meses (conf. fs. 424 del Exp.
CAITyC-051/07-0) y así fue adjudicada (conf. Res. CM Nº 649/2007). De tal modo, al
no especificar el Pliego de Condiciones Particulares lo contrario, ni mencionarse en la
oferta a un tercero que asumiría la obligación, el contrato de garantía vincula en forma
directa, exclusiva e incondicionada (ninguna condición fue indicada en la oferta ni,
consecuentemente, aceptada por el Consejo de la Magistratura) al adjudicatario, Digital
General Service S.A.
Que esta circunstancia, que se aprecia ahora claramente, necesitó y debió ser
elucidada por quien suscribe en razón de la existencia de los informes contradictorios
emitidos por la Dirección de Informática y Tecnología; el uno suscripto por el ex
Director Roldán Olivera y el otro rubricado por su actual autoridad. Al momento de
emitir el acto administrativo que ahora se reconsidera, y por estricta aplicación del
principio de confianza que rige la actuación administrativa compartimentada en roles
estancos de responsabilidad, bastaba con recoger las observaciones que la
dependencia técnica efectuó dentro de su especial ámbito de saber. Por lo demás, un
curso de acción diverso consistente, por caso, en someter a control y validación cada
una de las afirmaciones de los expertos redundaría una virtual paralización de la
gestión pública.
Que entonces la Administración fue inducida en el error que aquí se advierte y constata
por el informe que suscribió el Lic. Roldán Olivera, en su antigua condición de Director
de Informática y Tecnología, en el que enfáticamente apuntaba -valga repetirlo- que
“(e)n caso de optar por los productos ofertados por la empresa Americantec SRL y ante
la presencia de alguna falla en las impresoras departamentales, el Poder Judicial de la
Ciudad dejará de contar con la garantía de las mismas según surge de lo expresado
por el fabricante Xerox Argentina ICSA su nota a fs. 227” (Nota DIT Nº 550,
22/10/2010). Mas como lo puso de resalto la Dirección de Informática y Tecnología al
pronunciarse sobre este recurso, la recomendación del Lic. Roldán Olivera, “se basó
en una nota [se refiera a la nota de fs. 227] que forma parte de la propuesta de uno de
los oferentes, DIGITAL GENERAL SERVICE S.A., quien al mismo tiempo es el
proveedor de CIENTO NOVENTA Y OCHO (198) impresoras XEROX PHASER 3500,
objeto de la adquisición del insumo de la presente licitación. Por lo tanto, DIGITAL
GENERAL SERVICE S.A. es quien debe brindar la garantía de las mencionadas
impresoras por el lapso de TREINTA Y SEIS (36) meses, según surge del PCP de la
Licitación Pública Nº 5/2007, renglón Nº 7” (conf. fs. 421, in fine).
Que así pues, es claro que las afirmaciones del Lic. Roldán Olivera construyeron una
base fáctica aparente, desprovista de todo sustento real. Empero, por provenir del
funcionario que revestía la calidad de máximo asesor técnico en la materia, estaban
dotadas de la fuerza persuasoria propia de la autoridad epistémica y, por ello,
determinaron de modo directo y exclusivo el vicio en la voluntad administrativa.
Que con estos elementos no es posible concluir, más allá de toda hesitación, que el
desafortunado ejercicio del rol desplegado por el funcionario obedezca a un yerro
excusable, como tantos otros que razonablemente se cometen en la labor diaria. Muy
por el contrario, múltiples indicios convergen para proyectar sospechas sobre la íntima
motivación de lo actuado por aquél.
Que en este orden de ideas debe apuntarse que una lectura recelosa, pero admisible al
fin, de los antecedentes de este caso bien podría sostener que, con su obrar, el Lic.
Roldán Olivera intentó torcer la suerte del procedimiento licitatorio en beneficio de
Digital General Service S.A. Esta firma cotizó los renglones 9 a 12 que comprendían
los insumos Xerox, pero en la compulsa de precios su oferta por el renglón 9 fue
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vencida por sus competidores, mientras que la efectuada por los renglones 11 y 12 fue
declarada inconveniente por superar con holgura el presupuesto oficial (conf. fs. 311/8).
Que como ya se dijo, cuando el expediente estaba en la Oficina de Administración y
Financiera a mi cargo, listo para ser resuelto, el antiguo Director de Informática y
Tecnología se comunicó informalmente con quien suscribe. En esa oportunidad
sostuvo que había tomado conocimiento del dictamen evaluador de ofertas y se
pronunció fervorosamente sobre la necesidad de darle intervención a su dependencia
porque las recomendaciones del Departamento de Preadjudicaciones eran
técnicamente inconvenientes para los intereses del Poder Judicial. Es de destacar que,
por entonces, los obrados no habían estado jamás en el área informática, de suerte
que los pormenores de las ofertas preadjudicadas -como, por ejemplo, los relativos a la
cadena de comercialización de los productos- no podían ser conocidos por el ex
Director que sólo había leído el dictamen, según sus dichos.
Que tras recibir el expediente en su poder y examinarlo, el Lic. Roldán Olivera emitió su
contundente informe en el que desaconsejó de forma explícita optar por los productos
de Americantec S.R.L. Pero para hacerlo se basó en documentación aportada al
procedimiento justamente por Digital General Service S.A. La ya mentada “nota de fs.
227” en la que Xerox Argentina I.C.S.A. afirma que no avala la legitimidad de insumos
ni garantiza los equipos en que son usados aquéllos si no son adquiridos en los
“canales autorizados” integra la oferta presentada por esa empresa (fs. 199/274).
Que con el informe ya suscripto, el ex Director continuó con sus gestiones, pero ahora
referidas a los renglones 11 y 12 que, como sabemos, fueron preadjudicados a
Americantec S.R.L. porque la cotización de Digital General Service S.A superó el
presupuesto oficial. Se interesó, juntamente con el Lic. Waicman, por el proceso de
formación de aquél y criticó que para hacerlo se hubiera empleado el precio más barato
sin considerar si la mercadería ingresaba por el canal oficial o no (conf. correo
electrónico de fs. 353).
Que no menos importante es la actuación que cupo al Lic. Roldán Olivera en la
Licitación Pública Nº 5/2007, aquella en la que se contrató con Digital General Service
S.A la provisión de las impresoras Xerox para las cuales ahora se intenta adquirir toner.
Allí el funcionario presentó un criterio diametralmente opuesto al sostenido en este
procedimiento para una situación análoga. Se trataba de examinar la oferta de uno de
los postores, Coradir S.A. y para eso el funcionario se detuvo en los antecedentes de la
firma que ya en el año 2006 había provisto impresoras Lexmark a este Poder Judicial.
En su Nota DIT Nº 349/07, fechada el 14/05/2007, dijo “se recepcionaron numerosos
reclamos de las distintas dependencias sobre el mal funcionamiento del
equipamiento... Frente a estos inconvenientes sufridos nos comunicamos en varias
oportunidades con la empresa CORADIR S.A. a fin de solicitar el servicio técnico y, nos
informaron que la empresa CIDI.COM era quien presta el servicio técnico y garantías
de productos Lexmark ya que es el service oficial autorizado por el fabricante
(Lexmark)... Atento lo expuesto ‘ut supra’ y teniendo en cuenta que la garantía que
ofrece la empresa en la oferta (fs. 329/345) es de 12 meses a partir de la recepción
definitiva de los bienes y en ningún momento figura que la misma deba ser brindada
por otra empresa que no sea CORADIR SA, en consecuencia se solicita que se
arbitren los medios necesarios para que la empresa adjudicataria de cumplimiento en
forma inmediata a las obligaciones contractuales con la garantía ofertada por los
bienes”(conf. fs. 2203/2004 del Exp. CAITyC-051/07-0, énfasis agregado).
Que de tal modo, las circunstancias reseñadas, especialmente la activa participación
desplegada por el Lic. Roldán Olivera para lograr que el expediente de este
procedimiento fuera sometido a su opinión para luego fundamentarla en documentos
aportados por Digital General Service S.A., formular una recomendación que se
traducía en beneficio exclusivo de esa empresa (no sólo porque le permitiría hacerse
de una adjudicación que aparecía, al menos, como esquiva sino porque en caso de no
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acceder a ella se liberaría de su obligación de garantizar las impresoras implicadas) y
hacerlo en contra del criterio que ya había esbozado anteriormente en un caso similar,
conspiran para teñir de dudas la legitimidad de lo actuado por quien fuera Director de
Informática y Tecnología. Piénsese que sólo la confabulación del destino (que permitió
que el suscripto, siguiendo al pié de la letra la recomendación del área técnica,
adjudicara el renglón 6 a una firma que - equivocadamente- creyó que pertenecía a la
cadena oficial de comercialización de Xerox, me refiero a Districomp S.A.) evitó que
Digital General Service S.A.se alzara con el más cuantioso de los renglones de la
licitación. Y nótese, en esta línea argumental, la particular forma en que fue
estructurado el informe de fs. 346/7 donde llamativamente todo lo referente a la cadena
de comercialización no fue dicho al analizar las ofertas examinadas sino como una
“nota aclaratoria” en la que a lo largo de cuatro párrafos, y de manera enfática y
ardorosa, se desaconseja dos veces adjudicar los insumos Xerox a Americantec S.R.L.
y se omite toda mención al otro postor en pugna, Districomp S.A.
Que estas razones indican que la conducta del Lic. Gustavo Roldán Olivera debe ser
examinada por la instancia disciplinaria para determinar, de modo fehaciente, si con su
acción u omisión ha incumplido alguno de los deberes legales y reglamentarios a su
cargo. A ese fin habrán de extraerse copias certificadas de las piezas pertinentes de
estos obrados, así como de las constancias del Exp. CAITyC-051/07-0 ya citadas, y se
remitirán a la Comisión de Disciplina de este Consejo de la Magistratura.
 

IV- SANEAMIENTO DEL ACTO
 
Que constatada la presencia de un vicio que afectó al acto administrativo en cuanto
decidió sobre los renglones 9, 11 y 12 de la licitación y despejada -al menos en el límite
de la competencia del suscripto- la cuestión relativa a posibles responsabilidades, es
menester resolver sobre el fondo del planteo del recurrente. Para hacerlo, estimo
prudente seguir el criterio propuesto por la asesoría jurídica permanente que aconsejó
que “el acto debería ser revocado o sustituido en sede administrativa, de conformidad
con los artículos 14, “b” y 17 LPA, por el mismo órgano que lo dictó...” (conf. Dictamen
Nº 3.862/2011, fs. 488/490).
Que para proceder de ese modo es necesario reeditar la valoración de las ofertas
declaradas admisibles por el Departamento de Preadjudicaciones (dictamen de fs.
311/8) y consideradas técnicamente aptas por la Dirección de Informática y Tecnología
(Nota DIT Nº 53, fs. 420/422).
Que para el renglón 9 se cuentan en pugna las cotizaciones de Americantec S.R.L., por
quinientos noventa y ocho mil doscientos pesos ($598.200), Districomp S.A., por
seiscientos cuatro mil seiscientos cincuenta pesos ($604.650) y Digital General Service
S.A., seiscientos veintinueve mil cuatrocientos pesos ($629.400). El Departamento de
Preadjudicaciones, actuando como Comisión Evaluadora de Ofertas, postuló adjudicar
este renglón a la firma Americantec S.R.L. y para ello valoró la conveniencia
económica de su oferta. Empero, no es este el único parámetro a considerar, según el
art. 108 LCC. La norma claramente prescribe que “(l)as micro y pequeñas empresas,
cooperativas y talleres protegidos creados por Ley N° 778, tendrán un margen a favor
del cinco por ciento (5%) en el valor ofertado en todos los procedimientos de
contratación normados por la presente ley, respecto de los restantes oferentes”. Entre
todos los postores, Districomp S.A. es el único que reviste la condición de pequeña
empresa (conf. constancia emitida por el R.I.U.P.P. agregada a fs. 290/291) y, con la
reducción del cinco por ciento que la ley autoriza, su oferta aparece como la más
conveniente. En efecto, su precio ($604.500) se ubica apenas el uno por ciento con
cinco centésimos (1,05%) por encima del precio ofertado por Americantec S.R.L.
($598.200), de modo tal que comparadas las dos cotizaciones en el aspecto económico
la primera debe declararse vencedora, por imperio de la cláusula citada.
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Que, en cambio, para los renglones 11 y 12 sólo contienden las posturas de
Americantec S.R.L., por un total de ciento un mil ochocientos cincuenta pesos
($101.850) y cuarenta y dos mil doscientos cincuenta pesos ($42.250)
respectivamente, frente a las formuladas por Digital General Service S.A., por ciento
sesenta y un mil ochocientos cincuenta pesos ($161.850) y setenta y dos mil
ochocientos treinta y cinco pesos con cincuenta centavos ($72.835,50) en cada caso.
Es claro aquí que la opción debe ser hecha por la primera empresa mencionada.
Que de esta manera, con base en las razones de hecho y derecho expuestas y de
acuerdo a lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos se sustituirán
los arts. 4º y 6º de la Resolución OAyF Nº 240/2010 y se adjudicará el renglón 9 a la
firma Districomp S.A. y los renglones 11 y 12 a Americantec S.R.L.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inc. f) de la Ley
1988 (modificado por la Ley 3389),
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD

RESUELVE:
 
Artículo 1º: Hacer lugar al recurso de reconsideración interpuesto por Americantec
S.R.L. y sustituir los artículos 4º y 6º de la Resolución OAyF Nº 240/2010 por los
artículos 2º y 3º de la presente.
Artículo 2º: Adjudicar el renglón nº 9 de la Licitación Pública Nº 25/2010 a la firma
Districomp S.A., por la suma de seiscientos cuatro mil seiscientos cincuenta pesos
($604.650), IVA incluido, de acuerdo a la oferta de fs. 123 y 357 y de conformidad con
los fundamentos expuestos en la motivación de este acto.
Artículo 3º: Adjudicar los renglones nº 11 y 12 de la Licitación Pública Nº 25/2010 a la
firma Americantec S.R.L., por la suma de ciento cuarenta y cuatro mil cien pesos
($144.100), IVA incluido, de acuerdo a la oferta de fs. 111 y de conformidad con los
fundamentos expuestos en la motivación de este acto.
Artículo 4º: Agregar una copia de esta resolución al expediente DCC-216/10-0,
caratulado “DCC s/Adquisición de fusores para impresoras” y pasarlo a estudio.
Artículo 5º: Extraer copia certificadas de las piezas pertinentes y remitirlas a la
Comisión de Disciplina y Acusación para que se examine la conducta del Lic. Gustavo
Roldán Olivera a fin determinar, de modo fehaciente, si con su acción u omisión
desplegadas en la Licitación Pública Nº 25/2010 ha incumplido alguno de los deberes
legales y reglamentarios a su cargo.
Artículo 6º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones para notificar la
presente a los interesados y publicarla en la cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones y en la página web del Poder Judicial, www.jusbaires.gov.ar
Artículo 7º: Regístrese, publíquese y comuníquese a la Dirección de Programación y
Administración Contable. Pase a la Dirección de Compras y Contrataciones a los fines
previstos y, oportunamente, archívese. Casas
 
 
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos
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Ministerio de Educación
   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Comunicación
 

DOCENTES
 
El GCBA, a través del Ministerio de Educación, dando cumplimiento a lo normado en la
Ordenanza N° 40.593 y su Reglamentación -E.D.M- comunica a los docentes del Área
de Educación Inicial, Primaria, Curricular de Materias Especiales, Especial y del Adulto
y del Adolescente (Nivel Primario) que la exhibición de Listados correspondientes a la
Inscripción Complementaria para aspirantes a Interinatos y Suplencias realizada en
marzo de 2011, se llevará a cabo entre los días 12 y 18 de mayo de 2011 en las horas
y lugares que se detallan a continuación:
 
Área Educación Inicial: de 9 a 16 hs., sede de cada Distrito Escolar.
Área Educación Primaria: de 9 a 16 hs., sede de los Distritos Escolares.
Área Educación Especial:
- Escalafones “A” y “B”: de 10 a 15 hs., en San Blas 2238.
- Escalafón “C”: de 9 a 15 hs. en Giribone 1961.
Área Curricular de Materias Especiales:
- Escalafón “A”: de 9 a 16 hs., en la sede de los Distritos Escolares donde solicitaron la
inscripción.
- Escalafón “B” (Centros Complementarios): de 9 a 16 hs. en la Sede de los Distritos
Escolares donde solicitaron la inscripción.
Escuelas de Música: de 9 a 16 hs.
Zona I: D.E. 7° - Zona II: D.E. N°11
- Escalafón “C”: de 9 a 15 hs., en Giribone 1961.
Intensificación en Artes:
Teatro-Danzas- Medios Audiovisuales: de 9 a 16 hs. en la Sede del D.E: 8°.
Escuelas Plurilingües:
Idioma Extranjero: de 9 a 16 hs. en la Sede de los Distritos Escolares N° 1, 4, 6, 7, 10,
13 y 18.
Area Educación del Adulto y del Adolescente (Nivel Primario): de 16 a 20 hs. en la
Sede de cada Sector:
- Sector I: Constitución 1839.
- Sector II Humberto 1° N° 3187.
- Sector III: Moldes 1854.
- Sector IV: Fonrouge 346.
- Sector V: Suárez 1131.
Supervisión de Centros Educativos: de 10 a 14 hs. en San Nicolás 588.
Supervisión de Materias Especiales: de 16 a 20 hs. en Viamonte 1314.
 
Importante:
 
Los recursos de puntaje por antecedentes se realizarán en la Sede de cada Junta:
Paseo Colón 315, 3° piso, de 10 a 16 hs., desde el 19 al 23 de mayo de 2011.
Los correspondientes a la antigüedad en la DGPDYND, Paseo Colón 255 1° piso
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contrafrente, de 10 a 12 y de 14 a 16 hs., los mismos días establecidos en el punto
anterior. 
 

Santiago E. R. Galindez Sainz
Director Operativo

 
CA 83
Inicia: 10-5-2011                                                                               Vence: 13-5-2011

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
 
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: “Construcción de la Subsede del F/N Centro de Gestión y Participación
Comunal Nº 11 - Expediente N° 476957/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 820/11, cuya apertura se realizará el día 19/05/11, a
las 15 hs., para la realización de la Obra: “Construcción de la Subsede del F/N Centro
de Gestión y Participación Comunal N° 11”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Autorizante: Resolución Nº 93/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 1409
Inicia: 5-5-2011                                                             Vence: 19-5-2011
 
 
 
 

  
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: “Centro Comercial a cielo abierto” - Expediente N° 408325/2011
 
Objeto: Llámase a Licitación Pública Nº 872/11, cuya apertura se realizará el día
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27/5/11, a las 15 hs., para la realización de la Obra: “Centro Comercial a cielo abierto”,
correspondiente a las cuadras ubicadas en Rivadavia entre Hidalgo y Juan B.
Ambrosetti, y las cuadras ubicadas en J. M. Moreno entre Rivadavia y Rosario, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Autorizante: Resolución Nº 94/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 1410 
Inicia: 5-5-2011                                                          Vence: 23-5-2011
 
 
 
 
 

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: “Construcción de lobby 24 hs. en la Sede de la Comuna 14 y 15Expediente
N° 338.934/2011
 
Llámase a Licitación Privada N° 103/2011, cuya apertura se realizará el día 13/05/11, a
las 10 hs., para la realización de la Obra: “Construcción de lobby 24 hs. en la Sede de
la Comuna 14 y 15”.
Autorizante: Resolución Nº 81/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 4º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

OL 1368
Inicia: 3-5-2011                                                                                  Vence: 11-5-2011

 

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
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SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra “Continuación de la puesta en valor de la Plaza González Tuñon” -
Expediente N° 476865/11
 
Llámase a Licitación Privada N° 121/2011 para el día 13 de mayo de 2011 a las 15 hs.,
fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, para la realización de la Obra “Continuación de la puesta en valor de la
Plaza González Tuñon”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Autorizante: Resolución Nº 82/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 12 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de mayo
591, piso 6º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

OL 1369
Inicia: 3-5-2011                                                                                  Vence: 13-5-2011

 

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Contratación del Servicio de Mantenimiento del Sistema de Emisión de Tickets
para la Asignación de Turnos en los F/N Centros de Gestión y Participación
Comunal- Expediente N° 469788/2011
 
Llámase a Licitación Pública N° 775/2011, cuya apertura se realizará el día 23/5/2011,
a las 11 hs., para la: “Contratación del Servicio de Mantenimiento del Sistema de
Emisión de Tickets para la Asignación de Turnos en los F/N Centros de Gestión y
Participación Comunal”.
Autorizante: Resolución Nº 92/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 Compras, 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 4º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

OL 1448
Inicia: 6-5-2011                                                                                 Vence: 12-5-2011

 

   
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
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SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: “puesta en valor de la franja verde comprendida entre las vías del FFCC
Sarmiento y la calle Yerbal entre sus intersecciones con la Av. Argerich y la calle
Cuenca” - Expediente Nº 512200/2011
 
Llámase a Licitación Pública N° 818/2011, cuya apertura se realizará el día 23/5/2011,
a las 12.30 hs., para la realización de la Obra: “puesta en valor de la franja verde
comprendida entre las vías del FFCC Sarmiento y la calle Yerbal entre sus
intersecciones con la Av. Argerich y la calle Cuenca”.
Autorizante: Resolución Nº 88/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 4º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
 
OL 1388
Inicia: 4-5-2011                                                                                 Vence: 12-5-2011

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Preadjudicación - Expediente Nº 147576/2011
 
Licitación Pública N° 371/2011
C. EX. N° 147576/2011
Acta de Preadjudicación Nº 935/2011
Buenos Aires, 5 de mayo de 2011.
Expte. Nº 147576/2011.
Motivo: s/ Obra: “Puesta en valor del Área Peatonal de Av. Cabildo, y Carranza y
Plaza Miguel Abuelo”.
 
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 147576/2011 correspondiente a la
realización de la obra “PUESTA EN VALOR DEL AREA PEATONAL DE AV. CABILDO,
Y CARRANZA Y PLAZA MIGUEL ABUELO”.
Que a fs. 2/3 luce la Nota Nº 196655-CGPC14/2011 de la Directora del Centro de
Gestión y Participación Comunal Nº 14, a través de la cual requiere la realización de la
mencionada obra, con el objeto de responder a las constantes quejas de los vecinos,
debido al actual estado de abandono de esa zona, la iluminación deficiente, la
heterogeneidad del equipamiento urbano y la desordenada ocupación del espacio
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público.
A fs. 84 a 85 obra agregada la solicitud de gasto Nº 49/2011 puesta en valor del área
peatonal de Av. Cabildo, y Carranza y Plaza Miguel Abuelo.
Por Resolución Nº 47/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 371/2011 para el día 29 de Marzo de 2011 a las 11.00 horas.
A fs. 90 y 217 a 224, 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 47/SSATCIU/2011.
Que habiéndose cumplido con el procedimiento de llamado a ofertar, se procedió a la
apertura de sobres, conforme Acta de Apertura Nº 654/2011, de fecha 29 de Marzo de
2011 en la que consta que se han presentado DOCE (12) oferentes: BAIO
HERMANOS S.R.L., EDUARDO CARAMIAN SACICIFYA, ALTOTE S.A., CUNUMI
S.A., CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES AVELLANEDA S.R.L., PLAN OBRA S.A.,
INGECONS S.A., CAVCON S.A., MEDITERRANEO S.A., PCC S.R.L., NAKU
CONSTRUCCIONES S.R.L. e INSTALECTRO 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 11 de abril de 2011 emitió las siguientes
consideraciones, a saber:
1.- BAIO HERMANOS S.R.L.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no ha dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego: 
- Acreditación de la personería del firmante certificada por escribano público, conforme
Art. 1.3.5 inciso 10 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, puesto que la
empresa lo acompaña en copia simple. 
- Copia Cerificada del Contrato Social y estatutos, dado que el que consta en la oferta
es copia simple, conforme Art. 1.3.5 inciso 11 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales.
- Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, conforme Art. 1.3.5 inciso
17 Pliego Bases y Condiciones Generales, puesto que el que presenta el oferente esta
vencido.
- Formulario de obtención de pliegos, conforme Art. 2.2.1.1 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
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. Solicitar la presente documentación 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.
No Cumple. Presenta Estados Contables al 31/05/2009, al 31/05/2010 y copia
legalizada del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados en copia
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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. 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 ano más de dos meses del mes de apertura de las
ofertas.
- 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:
- Certificado de Contratación Anual emitido por el Registro Nacional de Constructores
de Obra Pública, dado que el que presenta la empresa es copia simple.
- Certificado de visita de obra.
- Análisis de Precios, se deberá presentar nuevo análisis en el que sean coincidentes
los rubros con los del presupuesto detallado.
Habiéndose vencido el plazo otorgado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la
empresa no dio cumplimiento a lo solicitado en el Dictamen de fecha 11 de abril de
2011.
2.- EDUARDO CARAMIAN S.A.C.I.C.I.F.Y.A.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no ha dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego: 
- Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, conforme Art. 1.3.5 inciso
17 Pliego Bases y Condiciones Generales, puesto que el que presenta el oferente esta
vencido.
- Acreditación de la personería del firmante certificada por escribano público, conforme
Art. 1.3.5 inciso 10 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, puesto que la
empresa lo acompaña en copia simple. 
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 copia legalizada del Acta de Asamblea de Accionistas
aprobatoria de los Estados Contables 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.
Deberá presentar copia legalizada del acta de asamblea de accionistas aprobatoria de
los estados contables al 30/06/2009 y al 30/06/2010 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.
C- El INFORME TÉCNICO manifiesta que la empresa omite presentar:
- Constancia de Visita de Obra.
- Curva de Inversiones.
- Nómina 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 11 de abril de
2011.
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3.- ALTOTE S.A.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no ha dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego: 
- Declaración Jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares, según Art.
1.3.5 inciso 4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omite presentar:
La empresa ha dado cumplimiento a todos los requisitos de índole económico -
financieros exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares
C- El INFORME TÉCNICO manifiesta que la empresa omite presentar:
La empresa ha dado cumplimiento a todos los requisitos de índole técnico exigidos en
los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares.
A través de la PA N° 147576-001/MGEYA/2011 la empresa ha dado cumplimiento
parcial a lo solicitado en el Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas de fecha 11
de abril de 2011.
4.- CUNUMI S.A.
A- Según INFORME LEGAL:
La empresa ha dado cumplimiento a todos los requisitos de índole legal exigidos en los
Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omite presentar:
- Estados contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y copia
legalizada del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados, los que
deberán contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en
ciencias económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas y Estado de Situación Patrimonial que abarque desde el último ejercicio
anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura de las ofertas.
No Cumple. No presenta último Estado Contable al 31/12/2010, ni copia legalizada del
Acta de Asamblea de Accionistas aprobatoria de dicho estado. 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:
La empresa ha dado cumplimiento a todos los requisitos de índole técnico exigidos en
los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares.
A través de la PA. 147576-002/MGEYA/11 la empresa dio cumplimiento a lo solicitado
en el Dictamen de esta Comisión Evaluadora de Ofertas de fecha 11 de abril 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: 
- Acreditación de la personería del firmante certificada por escribano público, conforme
Art. 1.3.5 inciso 10 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, puesto que la
empresa lo acompaña en copia simple. 
- Copia Cerificada del Contrato Social y estatutos, dado que el que consta en la oferta
es copia simple, conforme Art. 1.3.5 inciso 11 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales.
- 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.
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
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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. 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 emitido por el Registro Nacional de Constructores
de Obra Pública, dado que el que presenta la empresa es copia simple.
Habiéndose vencido el plazo otorgado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la
empresa no dio cumplimiento a lo solicitado en el Dictamen de fecha 11 de abril de
2011.
6.- PLAN OBRA S.A.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no ha dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego: 
- Acreditación de la personería del firmante certificada por escribano público, conforme
Art. 1.3.5 inciso 10 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, puesto que se
encuentra vencido el mandato de las autoridades. Deberá acompañar nómina de
autoridades vigentes, debidamente inscriptas en la Inspección General de Justicia,
certificados por escribano público. El Acta de Asamblea en que se han designado
autoridades y el Acta de Directorio en que se han distribuido los cargos, todo ello en
relación a las actuales autoridades, conforme artículo 1.3.5. inciso 11) del Pliego
de Bases y Condiciones Generales. 
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omite presentar:
- 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
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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 31/01/2011. Deberá presentar
último estado contable al 31/01/2010 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, o 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:
- Declaración de nombramiento del Representante Técnico, y la correspondiente
aceptación al cargo.
- Deberá presentar nueva curva de Inversiones considerando el anticipo financiero.
A través de la PA. 147576-003/MGEYA/11 la empresa dio cumplimiento parcial a lo
solicitado en el Dictamen de esta Comisión Evaluadora de Ofertas de fecha 11 de abril
de 2011, puesto que omitió acompañar acreditación de personería del firmante
certificada por escribano público.
 
7.- INGECONS S.A.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no ha dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego: 
- Acreditación de la personería del firmante certificada por escribano público, conforme
Art. 1.3.5 inciso 10 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, puesto que la
empresa lo acompaña en copia simple. 
- Copia Cerificada del Contrato Social y estatutos, dado que el que consta en la oferta
es copia simple, conforme Art. 1.3.5 inciso 11 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales.
- Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, conforme Art. 1.3.5 inciso
17 Pliego Bases y Condiciones Generales.
- Formulario de obtención de pliegos, conforme Art. 2.2.1.1 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
- Constancia de inscripción o de inicio del trámite en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores (RIUPP), conforme Art. 2.2.6 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares. 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.
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No Cumple. 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. 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. 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 emitido por el Registro Nacional de Constructores
de Obra Pública, puesto que el que acompaña la empresa esta en copia simple.
- Deberá presentar nueva 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 11 de abril de
2011.
8.- CAVCON S.A.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no ha dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego: 
- Acreditación de la personería del firmante certificada por escribano público, conforme
Art. 1.3.5 inciso 10 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, puesto que se
encuentra vencido el mandato de las autoridades. Deberá acompañar nómina de
autoridades vigentes, debidamente inscriptas en la Inspección General de Justicia,
certificados por escribano público. 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. 
- 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:
 
- Estados contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y copia
legalizada del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados, los que
deberán contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en
ciencias económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas y Estado de Situación Patrimonial que abarque desde el último ejercicio
anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura de las ofertas.
No cumple. No presenta último Estado Contable al 31/12/2010 ni copia legalizada del
Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dicho estado. Deberá presentar último
estado contable al 31/12/2010 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:
La empresa ha dado cumplimiento a todos los requisitos de índole técnico exigidos en
los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y 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 11 de abril de
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2011.
9.- MEDITERRANEO S.A.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no ha 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 aclara la personería de quien suscribe la oferta, conforme Art. 2.2.7 del Pliego
de Bases y Condiciones Particulares. 
- Faltan hojas de los Pliegos de Bases y Condiciones, por lo que se deberá acompañar
nuevamente una copia de ellos, debidamente firmados por el presidente o
representante legal de la empresa. 
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. 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 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, 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:
- Nómina de 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 11 de abril de
2011
10.- PCC S.R.L.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no ha dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego: 
- Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, conforme Art. 1.3.5 inciso
17 Pliego Bases y Condiciones Generales.
- Nómina de autoridades vigentes, debidamente inscriptas en la Inspección General de
Justicia, certificados por escribano publico. El Acta de Asamblea en que se han
designado autoridades y el Acta de Directorio en que se han distribuido los cargos,
todo ello en relación a las actuales autoridades, conforme artículo 1.3.5. inciso 11) del
Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
- Formulario de obtención de pliegos, conforme Art. 2.2.1.1 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
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.
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- 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. No presenta último Estado Contable al 31/12/2010 ni 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, 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-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 emitido por el Registro Nacional de Constructores
de Obra Pública, puesto que el que acompaña la empresa esta en copia simple.
- Nómina de 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 11 de abril de
2011.
 
11.- NAKU CONSTRUCCIONES 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, según Art.
1.3.5 inciso 4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
- Acreditación de la personería del firmante certificada por escribano público, conforme
Art. 1.3.5 inciso 10 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, puesto que la
empresa lo acompaña en copia simple. 
- Copia Cerificada del Contrato Social y estatutos, dado que el que consta en la oferta
es copia simple, conforme Art. 1.3.5 inciso 11 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales.
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.
C- El INFORME TÉCNICO manifiesta que la empresa omite presentar:
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- Análisis de precios.
A través de la PA. 147576-004/MGEYA/11 la empresa dio cumplimiento a lo solicitado
en el Dictamen de esta Comisión Evaluadora de Ofertas de fecha 11 de abril de 2011,
acompañando toda la documentación exigida.
12.- INSTALECTRO S.A.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no ha dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego: 
- Declaración Jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares, según Art.
1.3.5 inciso 4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
- 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.
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.
C- El INFORME TÉCNICO manifiesta que la empresa omite presentar:
La empresa ha dado cumplimiento a todos los requisitos de índole técnico exigidos en
los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares.
Habiéndose vencido el plazo otorgado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la
empresa no dio cumplimiento a lo solicitado en el Dictamen de fecha 11 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 NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L., por el monto total de UN MILLON
TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCO CON SETENTA Y
OCHO CENTAVOS ($ 1.376.805,78) resulta la más conveniente a los intereses del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los términos de las previsiones
contenidas en los instrumentos de la presente contratación y del artículo 15 del Decreto
1023/2001 aplicable en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Corresponde PREADJUDICAR la realización de la obra “PUESTA EN VALOR DEL
ESPACIO PUBLICO COMPRENDIDO ENTRE AVENIDA JURAMENTO, AV. VIRREY
VERTIZ, LA PAMPA Y LAS VIAS DEL EX FERROCARRIL MITRE”, a la empresa
NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L., por el monto total de UN MILLON TRESCIENTOS
SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCO CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS
($ 1.376.805,78).
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 Evaluación.
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Eduardo Macchiavelli

Subsecretario
 
OL 1500
Inicia: 10-5-2011                                                                                Vence: 11-5-2011

 

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Preadjudicación – Expediente Nº 147576/2011
 
Licitación Pública N° 371/2011
C. EX. N° 147576/2011
Acta de Preadjudicación Nº 935/2011
Buenos Aires, 05 de mayo de 2011.
Expte. Nº 147576/2011.
Motivo: s/ Obra: “Puesta en valor del Área Peatonal de Av. Cabildo, y Carranza y
Plaza Miguel Abuelo”.
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 147576/2011 correspondiente a la
realización de la obra “PUESTA EN VALOR DEL AREA PEATONAL DE AV. CABILDO,
Y CARRANZA Y PLAZA MIGUEL ABUELO”.
Que a fs. 2/3 luce la Nota Nº 196655-CGPC14/2011 de la Directora del Centro de
Gestión y Participación Comunal Nº 14, a través de la cual requiere la realización de la
mencionada obra, con el objeto de responder a las constantes quejas de los vecinos,
debido al actual estado de abandono de esa zona, la iluminación deficiente, la
heterogeneidad del equipamiento urbano y la desordenada ocupación del espacio
público.
A fs. 84 a 85 obra agregada la solicitud de gasto Nº 49/2011 puesta en valor del área
peatonal de Av. Cabildo, y Carranza y Plaza Miguel Abuelo.
Por Resolución Nº 47/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 371/2011 para el día 29 de Marzo de 2011 a las 11.00 horas.
A fs. 90 y 217 a 224, 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 47/SSATCIU/2011.
Que habiéndose cumplido con el procedimiento de llamado a ofertar, se procedió a la
apertura de sobres, conforme Acta de Apertura Nº 654/2011, de fecha 29 de Marzo de
2011 en la que consta que se han presentado DOCE (12) oferentes: BAIO
HERMANOS S.R.L., EDUARDO CARAMIAN SACICIFYA, ALTOTE S.A., CUNUMI
S.A., CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES AVELLANEDA S.R.L., PLAN OBRA S.A.,
INGECONS S.A., CAVCON S.A., MEDITERRANEO S.A., PCC S.R.L., NAKU
CONSTRUCCIONES S.R.L. e INSTALECTRO 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 11 de abril de 2011 emitió las siguientes
consideraciones, a saber:
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1.- BAIO HERMANOS S.R.L.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no ha dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego: 
- Acreditación de la personería del firmante certificada por escribano público, conforme
Art. 1.3.5 inciso 10 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, puesto que la
empresa lo acompaña en copia simple. 
- Copia Cerificada del Contrato Social y estatutos, dado que el que consta en la oferta
es copia simple, conforme Art. 1.3.5 inciso 11 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales.
- Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, conforme Art. 1.3.5 inciso
17 Pliego Bases y Condiciones Generales, puesto que el que presenta el oferente esta
vencido.
- Formulario de obtención de pliegos, conforme Art. 2.2.1.1 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
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. Solicitar la presente documentación 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.
No Cumple. Presenta Estados Contables al 31/05/2009, al 31/05/2010 y copia
legalizada del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados 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. 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 ano más de dos meses del mes de apertura de las
ofertas.
- 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:
- Certificado de Contratación Anual emitido por el Registro Nacional de Constructores
de Obra Pública, dado que el que presenta la empresa es copia simple.
- Certificado de visita de obra.
- Análisis de Precios, se deberá presentar nuevo análisis en el que sean coincidentes
los rubros con los del presupuesto detallado.
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 11 de abril de
2011.
2.- EDUARDO CARAMIAN S.A.C.I.C.I.F.Y.A.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no ha dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego: 
- Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, conforme Art. 1.3.5 inciso
17 Pliego Bases y Condiciones Generales, puesto que el que presenta el oferente esta
vencido.
- Acreditación de la personería del firmante certificada por escribano público, conforme
Art. 1.3.5 inciso 10 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, puesto que la
empresa lo acompaña en copia simple. 
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 copia legalizada del Acta de Asamblea de Accionistas
aprobatoria de los Estados Contables 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.
Deberá presentar copia legalizada del acta de asamblea de accionistas aprobatoria de
los estados contables al 30/06/2009 y al 30/06/2010 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.
C- El INFORME TÉCNICO manifiesta que la empresa omite presentar:
- Constancia de Visita de Obra.
- Curva de Inversiones.
- Nómina 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 11 de abril de
2011.
3.- ALTOTE S.A.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no ha dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego: 
- Declaración Jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares, según Art.
1.3.5 inciso 4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omite presentar:
La empresa ha dado cumplimiento a todos los requisitos de índole económico -
financieros exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares
C- El INFORME TÉCNICO manifiesta que la empresa omite presentar:
La empresa ha dado cumplimiento a todos los requisitos de índole técnico exigidos en
los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares.
A través de la PA N° 147576-001/MGEYA/2011 la empresa ha dado cumplimiento
parcial a lo solicitado en el Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas de fecha 11
de abril de 2011.
4.- CUNUMI S.A.
A- Según INFORME LEGAL:
La empresa ha dado cumplimiento a todos los requisitos de índole legal exigidos en los
Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omite presentar:
- Estados contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y copia
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legalizada del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados, los que
deberán contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en
ciencias económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas y Estado de Situación Patrimonial que abarque desde el último ejercicio
anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura de las ofertas.
No Cumple. No presenta último Estado Contable al 31/12/2010, ni copia legalizada del
Acta de Asamblea de Accionistas aprobatoria de dicho estado. 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:
La empresa ha dado cumplimiento a todos los requisitos de índole técnico exigidos en
los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares.
A través de la PA. 147576-002/MGEYA/11 la empresa dio cumplimiento a lo solicitado
en el Dictamen de esta Comisión Evaluadora de Ofertas de fecha 11 de abril 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: 
- Acreditación de la personería del firmante certificada por escribano público, conforme
Art. 1.3.5 inciso 10 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, puesto que la
empresa lo acompaña en copia simple. 
- Copia Cerificada del Contrato Social y estatutos, dado que el que consta en la oferta
es copia simple, conforme Art. 1.3.5 inciso 11 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales.
- 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.
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
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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 emitido por el Registro Nacional de Constructores
de Obra Pública, dado que el que presenta la empresa es copia simple.
Habiéndose vencido el plazo otorgado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la
empresa no dio cumplimiento a lo solicitado en el Dictamen de fecha 11 de abril de
2011.
6.- PLAN OBRA S.A.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no ha dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego: 
- Acreditación de la personería del firmante certificada por escribano público, conforme
Art. 1.3.5 inciso 10 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, puesto que se
encuentra vencido el mandato de las autoridades. Deberá acompañar nómina de
autoridades vigentes, debidamente inscriptas en la Inspección General de Justicia,
certificados por escribano público. El Acta de Asamblea en que se han designado
autoridades y el Acta de Directorio en que se han distribuido los cargos, todo ello en
relación a las actuales autoridades, conforme artículo 1.3.5. inciso 11) del Pliego
de Bases y Condiciones Generales. 
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omite presentar:
- 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 31/01/2011. Deberá presentar
último estado contable al 31/01/2010 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, o 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:
- Declaración de nombramiento del Representante Técnico, y la correspondiente
aceptación al cargo.
- Deberá presentar nueva curva de Inversiones considerando el anticipo financiero.
A través de la PA. 147576-003/MGEYA/11 la empresa dio cumplimiento parcial a lo
solicitado en el Dictamen de esta Comisión Evaluadora de Ofertas de fecha 11 de abril
de 2011, puesto que omitió acompañar acreditación de personería del firmante
certificada por escribano público.
7.- INGECONS S.A.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no ha dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego: 
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- Acreditación de la personería del firmante certificada por escribano público, conforme
Art. 1.3.5 inciso 10 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, puesto que la
empresa lo acompaña en copia simple. 
- Copia Cerificada del Contrato Social y estatutos, dado que el que consta en la oferta
es copia simple, conforme Art. 1.3.5 inciso 11 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales.
- Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, conforme Art. 1.3.5 inciso
17 Pliego Bases y Condiciones Generales.
- Formulario de obtención de pliegos, conforme Art. 2.2.1.1 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
- Constancia de inscripción o de inicio del trámite en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores (RIUPP), conforme Art. 2.2.6 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares. 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 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. 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. 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 emitido por el Registro Nacional de Constructores
de Obra Pública, puesto que el que acompaña la empresa esta en copia simple.
- Deberá presentar nueva 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 11 de abril de
2011.
8.- CAVCON S.A.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no ha dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego: 
- Acreditación de la personería del firmante certificada por escribano público, conforme
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Art. 1.3.5 inciso 10 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, puesto que se
encuentra vencido el mandato de las autoridades. Deberá acompañar nómina de
autoridades vigentes, debidamente inscriptas en la Inspección General de Justicia,
certificados por escribano público. 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. 
- 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:
- Estados contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y copia
legalizada del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados, los que
deberán contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en
ciencias económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas y Estado de Situación Patrimonial que abarque desde el último ejercicio
anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura de las ofertas.
No cumple. No presenta último Estado Contable al 31/12/2010 ni copia legalizada del
Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dicho estado. Deberá presentar último
estado contable al 31/12/2010 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:
La empresa ha dado cumplimiento a todos los requisitos de índole técnico exigidos en
los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y 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 11 de abril de
2011.
9.- MEDITERRANEO S.A.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no ha 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 aclara la personería de quien suscribe la oferta, conforme Art. 2.2.7 del Pliego
de Bases y Condiciones Particulares. 
- Faltan hojas de los Pliegos de Bases y Condiciones, por lo que se deberá acompañar
nuevamente una copia de ellos, debidamente firmados por el presidente o
representante legal de la empresa. 
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.



N° 3660 - 10/05/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°109

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 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, 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:
- Nómina de 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 11 de abril de
2011
10.- PCC S.R.L.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no ha dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego: 
- Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, conforme Art. 1.3.5 inciso
17 Pliego Bases y Condiciones Generales.
- Nómina de autoridades vigentes, debidamente inscriptas en la Inspección General de
Justicia, certificados por escribano publico. El Acta de Asamblea en que se han
designado autoridades y el Acta de Directorio en que se han distribuido los cargos,
todo ello en relación a las actuales autoridades, conforme artículo 1.3.5. inciso 11) del
Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
- Formulario de obtención de pliegos, conforme Art. 2.2.1.1 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
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. No presenta último Estado Contable al 31/12/2010 ni 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, 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-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 emitido por el Registro Nacional de Constructores
de Obra Pública, puesto que el que acompaña la empresa esta en copia simple.
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- Nómina de 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 11 de abril de
2011.
11.- NAKU CONSTRUCCIONES 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, según Art.
1.3.5 inciso 4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
- Acreditación de la personería del firmante certificada por escribano público, conforme
Art. 1.3.5 inciso 10 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, puesto que la
empresa lo acompaña en copia simple. 
- Copia Cerificada del Contrato Social y estatutos, dado que el que consta en la oferta
es copia simple, conforme Art. 1.3.5 inciso 11 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales.
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.
C- El INFORME TÉCNICO manifiesta que la empresa omite presentar:
- Análisis de precios.
A través de la PA. 147576-004/MGEYA/11 la empresa dio cumplimiento a lo solicitado
en el Dictamen de esta Comisión Evaluadora de Ofertas de fecha 11 de abril de 2011,
acompañando toda la documentación exigida.
12.- INSTALECTRO S.A.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no ha dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego: 
- Declaración Jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares, según Art.
1.3.5 inciso 4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
- 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.
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.
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C- El INFORME TÉCNICO manifiesta que la empresa omite presentar:
La empresa ha dado cumplimiento a todos los requisitos de índole técnico exigidos en
los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares.
Habiéndose vencido el plazo otorgado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la
empresa no dio cumplimiento a lo solicitado en el Dictamen de fecha 11 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 NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L., por el monto total de UN MILLON
TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCO CON SETENTA Y
OCHO CENTAVOS ($ 1.376.805,78) resulta la más conveniente a los intereses del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los términos de las previsiones
contenidas en los instrumentos de la presente contratación y del artículo 15 del Decreto
1023/2001 aplicable en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Corresponde PREADJUDICAR la realización de la obra “PUESTA EN VALOR DEL
ESPACIO PUBLICO COMPRENDIDO ENTRE AVENIDA JURAMENTO, AV. VIRREY
VERTIZ, LA PAMPA Y LAS VIAS DEL EX FERROCARRIL MITRE”, a la empresa
NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L., por el monto total de UN MILLON TRESCIENTOS
SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCO CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS
($ 1.376.805,78).
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 Evaluación.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
OL 1501
Inicia: 10-5-2011                                                                                Vence: 11-5-2011

 

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 37.712/2010
 
Licitación Pública Nº 1959/SIGAF/2010
Rubro: “Provisión y Puesta en Funcionamiento de Equipos y Equipamiento Médico con
destino a distintos efectores de salud dependientes del Ministerio de Salud del GCABA“
 
Acta de Preselección
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 6 del mes de mayo del año 2011, se
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, creada por Resolución Nº
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2255/MSGC/2010, en conjunto con la Comisión de Evaluación de Ofertas creada por
Resolución Nº 1506/MSGC/2009; modificadas por la Resolución Nº 514/MSGC/2011
con la presencia de el Biong. Gerardo Ledesma; el Dr. Ciro Busso, el Sr. Mario Gallo, el
Sr. Damian Gabas, el Sr. Alejandro Varsallona y la Cdora. Maria del Carmen Maiorano,
con el objeto de evaluar la documentación contenida en el Sobre Nº 1 de la Licitación
Pública Nacional de referencia, de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y
Condiciones, y de conformidad con lo prescripto por la Ley Nº 2.095 y su
correspondiente Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08.
En el Acto de Apertura de Sobres, celebrado a las 11:00 hs. del día 2 de Diciembre de
2010, se presentaron las siguientes empresas, en ese orden:
1. ESAOTE LATINOAMERICA S.A.
2. BIO ANALITICA ARGENTINA S.A.
3. GASTROTEX S.R.L.
4. GRAN BUENOS AIRES RAYOS X SA
5. GRIENSU S.A.
6. LH INSTRUMENTAL S.R.L. 
La Comisión de Evaluación de Ofertas, conforme lo establecido en el Art. Nº 42 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares procede a evaluar la documentación
presentada por los oferentes, analizando el efectivo cumplimiento de los requisitos
solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PBCP) y en el Pliego de
Especificaciones Técnicas (PET). 
Visto toda la documentación presentada por los oferentes en el sobre Nº 1, el Examen
Administrativo Preeliminar realizado por el organismo licitante de acuerdo a las
facultades conferidas por el Art. 40 de los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares
y el informe de asesoramiento tecnico, se procede a evaluar exhaustivamente a cada
una de las propuestas, conforme lo establecen el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y las Circulares correspondientes. En este sentido, la Comisión de
Evaluación de Ofertas presente observa el cumplimiento de los Oferentes a los
requisitos establecidos en el Art. 33 “Documentación que debe integrar la Oferta”:
 
Oferta 1
Esaote Latinoamerica S.A.
Fotocopias certificadas del acta de constitución y estatutos, acta de la ultima
designación de autoridades
Cumple a fs. 4/53
Constancia de inscripción en la I.G.J. o en el Registro Público de Comercio.
Cumple a fs. 54/56
Declaración jurada de que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública.
Cumple a fs. 58
Constancia de inscripción o Constancia de inicio del trámite de Inscripción en el
Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. En caso que el Oferente se encuentre inscripto en el RIUPP, la
documentación e información contenida en el Registro Único y Permanente de
Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá estar
debidamente actualizada a la fecha de presentación de la oferta.
Cumple a fs.62
Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el oferente
acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra jurisdicción o
competencia.
Cumple a fs.65
Autorización de acreditación de pagos del Tesoro del Gobierno de la Ciudad Autónoma
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de Buenos Aires en Cuenta Bancaria (ANEXO II del Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales.
Presenta nota en la cual se compromete en caso de resultar adjudicados a la apertura
de la Cuenta Bancaria.
Constancia de retiro de los Pliegos de la presente Licitación Pública.
Cumple a fs. 67
Antecedentes de contrataciones similares al objeto de la presente, efectuadas en los
últimos (3) tres años, especificando monto del contrato, lugar de instalación;
Cumple a fs. 131/133
Declaración jurada de aceptación de los términos de la Licitación por la cual declaran
tener pleno conocimiento de las cláusulas de los Pliegos de Bases y Condiciones que
integra la documentación licitatoria y contractual y las obligaciones y sus condiciones
generales y locales emanadas de aquella.
Cumple a fs. 127
Declaración jurada de mantenimiento de la oferta;
Cumple a fs. 129
Declaración Jurada expresando:
Inexistencia de rescisión por causas imputables al oferente o sus miembros, en los
últimos tres (3) años, de algún contrato referido a contrataciones similares al del objeto
de la presente Licitación;
La inexistencia de sanciones por incumplimientos o cumplimientos deficientes de algún
contrato referido a contrataciones similares al del objeto de la Licitación;
Cumple a fs. 135 
Referencias comerciales (mínimo tres -3- ), indicando razón social, domicilio, teléfono y
rubro. Asimismo acompañara cualquier otro dato que se considere de interés para
ampliar el conocimiento de los antecedentes del oferente.
Cumple a fs. 141/142
Referencias Bancarias, indicando nombre de la institución, tipo y número de cuenta y
líneas de crédito.
Cumple a fs. 143/146
Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente que
involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del activo
total de la empresa.
Cumple a fs. 148
Descripción del equipamiento ofertado y sus características técnicas, tanto de la oferta
básica como de la/s y alternativa/s si la/s hubiera, que ofrezcan para cada ítem del
pliego, debiendo adjuntar la información de fabrica referida a cada uno de ellos.
Además, deben presentar especificaciones técnicas completas y detalladas sobre cada
componente del sistema ofertado incluyendo los accesorios;
Cumple a fs. 2/63. 
Catalogo y/ o folletos del equipo ofertado que permitan la correcta evaluación de las
características técnicas;
Cumple a fs. 2/63. 
Certificado de no hallarse discontinuada su fabricación;
Cumple a fs. 115/116
Disposición y Certificado de habilitación y autorización de funcionamiento de la
empresa expedido por la ANMAT acompañada del Certificado de Buenas Prácticas de
Fabricación del Oferente y del Fabricante, según corresponda;
Cumple a fs. 64/70
Registro de producto medico ante la ANMAT según corresponda;
Cumple
Certificado de Fabricante que garantice la provisión de repuestos de conformidad con
lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas. En el supuesto de equipos
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importados dicho certificado deberá ser entregado el día de recepción de los equipos.
Cumple a fs. 115/116
Designación de Representante Técnico Profesional indicando datos de identidad,
currícula y matricula, de conformidad con lo establecido en el Pliego de
Especificaciones Técnicas, para el periodo de instalación y garantía técnica. Deberá
adjuntar la conformidad escrita y firmada de la aceptación de la designación en tal
carácter.
Cumple a fs. 118/121
Detalle del servicio técnico oficial que tendrá a su cargo el cumplimiento de la
Garantía técnica, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Especificaciones
Técnicas, suscripta por el representante de la firma en prueba de conformidad y de
conocimiento de las obligaciones emanadas de la documentación que integra la
contratación. Deberá acreditarse el carácter del servicio técnico oficial mediante
constancia firmada del fabricante, debidamente certificada.
Cumple. Presenta declaración del Fabricante acreditando que Tecnoimagen S.A. tiene
el carácter de Servicio Técnico Oficial.
Los protocolos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo que integran la garantía
técnica, conforme a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas. Los
protocolos de Mantenimientos Preventivos deberán ser los originales de Fábrica.
Cumple. Presenta fotocopia autenticada de las partes de los Manuales de Servicio
Técnico que indican Protocolos de Mantenimiento Preventivo con traducción certificada
 
Oferta 2
Bioanalitica Argentina S.A.
Fotocopias certificadas del acta de constitución y estatutos, acta de la ultima
designación de autoridades
Cumple a fs. 04/51
Constancia de inscripción en la I.G.J. o en el Registro Público de Comercio.
Cumple a fs. 50/51
Declaración jurada de que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública.
Cumple a fs. 54/55
Constancia de inscripción o Constancia de inicio del trámite de Inscripción en el
Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. En caso que el Oferente se encuentre inscripto en el RIUPP, la
documentación e información contenida en el Registro Único y Permanente de
Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá estar
debidamente actualizada a la fecha de presentación de la oferta.
Cumple a fs. 63
Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el oferente
acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra jurisdicción o
competencia.
Cumple a fs. 92
Autorización de acreditación de pagos del Tesoro del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires en Cuenta Bancaria (ANEXO II del Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales)
Cumple a fs. 56
Constancia de retiro de los Pliegos de la presente Licitación Pública.
Cumple a fs. 81
Antecedentes de contrataciones similares al objeto de la presente, efectuadas en los
últimos (3) tres años, especificando monto del contrato, lugar de instalación;
Cumple a fs. 84/87
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Declaración jurada de aceptación de los términos de la Licitación por la cual declaran
tener pleno conocimiento de las cláusulas de los Pliegos de Bases y Condiciones que
integra la documentación licitatoria y contractual y las obligaciones y sus condiciones
generales y locales emanadas de aquella.
Cumple a fs. 82
Declaración jurada de mantenimiento de la oferta;
Cumple a fs. 83
Declaración Jurada expresando:
(1) Inexistencia de rescisión por causas imputables al oferente o sus miembros, en los
últimos tres (3) años, de algún contrato referido a contrataciones similares al del objeto
de la presente Licitación;
(2) La inexistencia de sanciones por incumplimientos o cumplimientos deficientes de
algún contrato referido a contrataciones similares al del objeto de la Licitación;
Cumple a fs. 88
Referencias comerciales (mínimo tres -3- ), indicando razón social, domicilio, teléfono y
rubro. Asimismo acompañara cualquier otro dato que se considere de interés para
ampliar el conocimiento de los antecedentes del oferente.
Cumple a fs. 89
Referencias Bancarias, indicando nombre de la institución, tipo y número de cuenta y
líneas de crédito.
Cumple a fs. 90
Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente que
involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del activo
total de la empresa.
Cumple a fs. 91
Descripción del equipamiento ofertado y sus características técnicas, tanto de la oferta
básica como de la/s y alternativa/s si la/s hubiera, que ofrezcan para cada ítem del
pliego, debiendo adjuntar la información de fabrica referida a cada uno de ellos.
Además, deben presentar especificaciones técnicas completas y detalladas sobre cada
componente del sistema ofertado incluyendo los accesorios;
Cumple a fs. 171/193
Catalogo y/ o folletos del equipo ofertado que permitan la correcta evaluación de las
características técnicas;
Cumple a fs. 242/261
Certificado de no hallarse discontinuada su fabricación;
Cumple a fs. 263
Disposición y Certificado de habilitación y autorización de funcionamiento de la
empresa expedido por la ANMAT acompañada del Certificado de Buenas Prácticas de
Fabricación del Oferente y del Fabricante, según corresponda;
Cumple a fs. 67/71
Registro de producto medico ante la ANMAT según corresponda;
Cumple a fs. 72/80
Certificado de Fabricante que garantice la provisión de repuestos de conformidad con
lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas. En el supuesto de equipos
importados dicho certificado deberá ser entregado el día de recepción de los equipos.
Cumple a fs. 263
Designación de Representante Técnico Profesional indicando datos de identidad,
currícula y matricula, de conformidad con lo establecido en el Pliego de
Especificaciones Técnicas, para el periodo de instalación y garantía técnica. Deberá
adjuntar la conformidad escrita y firmada de la aceptación de la designación en tal
carácter.
A fs. 264/269 presenta la Designación de Representante Técnico Profesional. En
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función de lo expresado por el informe de asesoramiento tecnico se da por cumplido.
Detalle del servicio técnico oficial que tendrá a su cargo el cumplimiento de la garantía
técnica, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas,
suscripta por el representante de la firma en prueba de conformidad y de conocimiento
de las obligaciones emanadas de la documentación que integra la contratación. Deberá
acreditarse el carácter del servicio técnico oficial mediante constancia firmada del
fabricante, debidamente certificada.
Cumple a fs. 270
Los protocolos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo que integran la garantía
técnica, conforme a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas. Los
protocolos de Mantenimientos Preventivos deberán ser los originales de Fábrica.
Presenta Copia Certificada por Escribano Público de Manual de Instrucciones/Usuario,
oportunamente presentado según lo solicitado vía Cédula Nº
749/4-DPRE-DGCyC-2011. En atención a lo expresado por el informe de
asesoramiento tecnico se da por cumplido este punto.
 
Oferta 3
Gastrotex S.R.L.
Fotocopias certificadas del acta de constitución y estatutos, acta de la ultima
designación de autoridades
Cumple a fs. 02/17
Constancia de inscripción en la I.G.J. o en el Registro Público de Comercio.
Cumple a fs. 18/19
Declaración jurada de que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública.
Cumple a fs. 20/21   
Autorización de acreditación de pagos del Tesoro del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires en Cuenta Bancaria (ANEXO II del Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales)
Cumple a fs. 22
Constancia de inscripción o Constancia de inicio del trámite de Inscripción en el
Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. En caso que el Oferente se encuentre inscripto en el RIUPP, la
documentación e información contenida en el Registro Único y Permanente de
Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá estar
debidamente actualizada a la fecha de presentación de la oferta.
Cumple a fs. 23/24
Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el oferente
acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra jurisdicción o
competencia.
Cumple a fs. 25
Constancia de retiro de los Pliegos de la presente Licitación Pública.
Cumple a fs. 26
Antecedentes de contrataciones similares al objeto de la presente, efectuadas en los
últimos (3) tres años, especificando monto del contrato, lugar de instalación;
Cumple a fs. 81
Declaración jurada de aceptación de los términos de la Licitación por la cual declaran
tener pleno conocimiento de las cláusulas de los Pliegos de Bases y Condiciones que
integra la documentación licitatoria y contractual y las obligaciones y sus condiciones
generales y locales emanadas de aquella.
Cumple a fs. 27
Declaración jurada de mantenimiento de la oferta;
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Cumple a fs. 80
Declaración Jurada expresando:
Inexistencia de rescisión por causas imputables al oferente o sus miembros, en los
últimos tres (3) años, de algún contrato referido a contrataciones similares al del objeto
de la presente Licitación;
La inexistencia de sanciones por incumplimientos o cumplimientos deficientes de algún
contrato referido a contrataciones similares al del objeto de la Licitación;
Cumple a fs. 82
Referencias comerciales (mínimo tres -3- ), indicando razón social, domicilio, teléfono y
rubro. Asimismo acompañara cualquier otro dato que se considere de interés para
ampliar el conocimiento de los antecedentes del oferente.
Cumple a fs. 83
Referencias Bancarias, indicando nombre de la institución, tipo y número de cuenta y
líneas de crédito.
Cumple a fs. 84
Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente que
involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del activo
total de la empresa.
Cumple a fs. 85
Descripción del equipamiento ofertado y sus características técnicas, tanto de la oferta
básica como de la/s y alternativa/s si la/s hubiera, que ofrezcan para cada ítem del
pliego, debiendo adjuntar la información de fábrica referida a cada uno de ellos.
Además, deben presentar especificaciones técnicas completas y detalladas sobre cada
componente del sistema ofertado incluyendo los accesorios;
Cumple a fs. 122 a 125
Catalogo y/ o folletos del equipo ofertado que permitan la correcta evaluación de las
características técnicas;
Presenta a fs. 126/128 folletos del equipamiento ofertado. En atención a lo manifestado
en el informe de asesoramiento técnico se da por cumplido este punto.
Certificado de no hallarse discontinuada su fabricación;
Cumple a fs. 143
Disposición y Certificado de habilitación y autorización de funcionamiento de la
empresa expedido por la ANMAT acompañada del Certificado de Buenas Prácticas de
Fabricación del Oferente y del Fabricante, según corresponda;
Cumple a fs 131/134
Registro de producto medico ante la ANMAT según corresponda;
Cumple
Certificado de Fabricante que garantice la provisión de repuestos de conformidad con
lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas. En el supuesto de equipos
importados dicho certificado deberá ser entregado el día de recepción de los equipos.
Cumple a fs 143
Designación de Representante Técnico Profesional indicando datos de identidad,
currícula y matricula, de conformidad con lo establecido en el Pliego de
Especificaciones Técnicas, para el periodo de instalación y garantía técnica. Deberá
adjuntar la conformidad escrita y firmada de la aceptación de la designación en tal
carácter.
Cumple a fs 144/150
Detalle del servicio técnico oficial que tendrá a su cargo el cumplimiento de la garantía
técnica, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas,
suscripta por el representante de la firma en prueba de conformidad y de conocimiento
de las obligaciones emanadas de la documentación que integra la contratación. Deberá
acreditarse el carácter del servicio técnico oficial mediante constancia firmada del
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fabricante, debidamente certificada.
Cumple a fs 152/166
Los protocolos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo que integran la garantía
técnica, conforme a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas. Los
protocolos de Mantenimientos Preventivos deberán ser los originales de Fábrica.
En atención a la respuesta a la cedula Nº 747/4-DPRE-DGCyC-2011 y atento lo
manifestado por el informe de asesoramiento técnico se da por cumplido este punto. 
 
Oferta 4
Gran Buenos Aires Rayos X.
Presento una descripción técnica de distintos modelos de equipos de ecografía sin
indicación expresa de los equipos que oferta para cada renglón no dando cumplimiento
a lo solicitado configurando un factor distorsivo que atenta contra la igualdad y la libre
concurrencia de los oferentes.
El informe de asesoramiento técnico se ha manifestado en sentido de que “… Según la
información técnica presentada en el Sobre Nº 1 resulto imposible realizar la
evaluación técnica correspondiente”.
No obstante a la presentación espontánea de la propia Oferta Nº 4, posterior al acto de
apertura de ofertas, la omisión en dicho momento del requisito no es subsanable
constituyendo un elemento sustancial y determinante de la oferta. En ese sentido esta
comisión no puede comprobar que los equipos que la oferente manifiesta haber
ofertado en el sobre Nº 2 coinciden con lo manifestado en la presentación de fs. 469 a
478. Dicha descripción de la oferta técnica debiera constar en la Oferta tal como lo
solicita el art 33 .1 inc. t). Por lo demás, considerar la presentación posterior al acto de
apertura de ofertas pone al oferente en una situación ventajosa con respecto al resto
de los oferentes, en sentido de que si es la configuración del equipo ofrecido lo que da
el precio, el oferente en cuestión ha podido sacar provecho por sobre otros oferentes
de dicha situación, que consideramos disvaliosa y contraria a los principios que rigen la
licitación publica.
 
Oferta 5
Griensu S.A.
Fotocopias certificadas del acta de constitución y estatutos, acta de la ultima
designación de autoridades
Cumple a fs 2/93
Constancia de inscripción en la I.G.J. o en el Registro Público de Comercio.
Cumple a fs 94
Declaración jurada de que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública.
Cumple a fs 94/95
Autorización de acreditación de pagos del Tesoro del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires en Cuenta Bancaria (ANEXO II del Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales)
Cumple
Constancia de inscripción o Constancia de inicio del trámite de Inscripción en el
Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. En caso que el Oferente se encuentre inscripto en el RIUPP, la
documentación e información contenida en el Registro Único y Permanente de
Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá estar
debidamente actualizada a la fecha de presentación de la oferta.
Cumple a fs 98
Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el oferente
acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario
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de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra jurisdicción o
competencia.
Cumple a fs 102
Constancia de retiro de los Pliegos de la presente Licitación Pública.
Cumple a fs 103
Antecedentes de contrataciones similares al objeto de la presente, efectuadas en los
últimos (3) tres años, especificando monto del contrato, lugar de
instalación;
Cumple a fs 162/167
Declaración jurada de aceptación de los términos de la Licitación por la cual declaran
tener pleno conocimiento de las cláusulas de los Pliegos de Bases y Condiciones que
integra la documentación licitatoria y contractual y las obligaciones y sus condiciones
generales y locales emanadas de aquella.
Cumple a fs 160
Declaración jurada de mantenimiento de la oferta;
Cumple a fs 161
Declaración Jurada expresando:
Inexistencia de rescisión por causas imputables al oferente o sus miembros, en los
últimos tres (3) años, de algún contrato referido a contrataciones similares al del objeto
de la presente Licitación;
La inexistencia de sanciones por incumplimientos o cumplimientos deficientes de algún
contrato referido a contrataciones similares al del objeto de la Licitación;
Cumple a fs 168
Referencias comerciales (mínimo tres -3- ), indicando razón social, domicilio, teléfono y
rubro. Asimismo acompañara cualquier otro dato que se considere de interés para
ampliar el conocimiento de los antecedentes del oferente.
Cumple a fs 169/170
Referencias Bancarias, indicando nombre de la institución, tipo y número de cuenta y
líneas de crédito.
Cumple a fs 171
Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente que
involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del activo
total de la empresa.
Cumple a fs 172
Descripción del equipamiento ofertado y sus características técnicas, tanto de la oferta
básica como de la/s y alternativa/s si la/s hubiera, que ofrezcan para cada ítem del
pliego, debiendo adjuntar la información de fabrica referida a cada uno de ellos.
Además, deben presentar especificaciones técnicas completas y detalladas sobre cada
componente del sistema ofertado incluyendo los accesorios;
Cumple a fs 284/287
Catalogo y/ o folletos del equipo ofertado que permitan la correcta evaluación de las
características técnicas;
Cumple a fs 289/292
Certificado de no hallarse discontinuada su fabricación;
Cumple   a fs 293/297
Disposición y Certificado de habilitación y autorización de funcionamiento de la
empresa expedido por la ANMAT acompañada del Certificado de Buenas Prácticas de
Fabricación del Oferente y del Fabricante, según corresponda;
Cumple a fs 298/302
Registro de producto medico ante la ANMAT según corresponda;
Cumple a fs 303/308
Certificado de Fabricante que garantice la provisión de repuestos de conformidad con
lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas. En el supuesto de equipos
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importados dicho certificado deberá ser entregado el día de recepción de los equipos.
Cumple fs 309
Designación de Representante Técnico Profesional indicando datos de identidad,
currícula y matricula, de conformidad con lo establecido en el Pliego de
Especificaciones Técnicas, para el periodo de instalación y garantía técnica. Deberá
adjuntar la conformidad escrita y firmada de la aceptación de la designación en tal
carácter.
Cumple a fs 312/314
Detalle del servicio técnico oficial que tendrá a su cargo el cumplimiento de la garantía
técnica, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas,
suscripta por el representante de la firma en prueba de conformidad y de conocimiento
de las obligaciones emanadas de la documentación que integra la contratación. Deberá
acreditarse el carácter del servicio técnico oficial mediante constancia firmada del
fabricante, debidamente certificada.
Cumple a fs 309/311
Los protocolos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo que integran la garantía
técnica, conforme a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas. Los
protocolos de Mantenimientos Preventivos deberán ser los originales de Fábrica.
Cumple a fs 320
 
Oferta 6
L.H. Instrumental
Fotocopias certificadas del acta de constitución y estatutos, acta de la ultima
designación de autoridades
Cumple a fs 02/13
Constancia de inscripción en la I.G.J. o en el Registro Público de Comercio.
Cumple a fs 05
Declaración jurada de que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública.
Cumple a fs 14
Autorización de acreditación de pagos del Tesoro del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires en Cuenta Bancaria (ANEXO II del Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales)
Cumple a fs 15
Constancia de inscripción o Constancia de inicio del trámite de Inscripción en el
Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. En caso que el Oferente se encuentre inscripto en el RIUPP, la
documentación e información contenida en el Registro Único y Permanente de
Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá estar
debidamente actualizada a la fecha de presentación de la oferta.
Cumple a fs 16
Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el oferente
acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra jurisdicción o
competencia.
Cumple a fs 17
Constancia de retiro de los Pliegos de la presente Licitación Pública.
Cumple a fs 18
Antecedentes de contrataciones similares al objeto de la presente, efectuadas en los
últimos (3) tres años, especificando monto del contrato, lugar de instalación;
Cumple a fs 21
Declaración jurada de aceptación de los términos de la Licitación por la cual declaran
tener pleno conocimiento de las cláusulas de los Pliegos de Bases y Condiciones que
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integra la documentación licitatoria y contractual y las obligaciones y sus condiciones
generales y locales emanadas de aquella.
Cumple a fs 19
Declaración jurada de mantenimiento de la oferta;
Cumple a fs 20
Declaración Jurada expresando:
(1) Inexistencia de rescisión por causas imputables al oferente o sus miembros, en los
últimos tres (3) años, de algún contrato referido a contrataciones similares al del objeto
de la presente Licitación;
(2) La inexistencia de sanciones por incumplimientos o cumplimientos deficientes de
algún contrato referido a contrataciones similares al del objeto de la Licitación;
Cumple a fs 22
Referencias comerciales (mínimo tres -3- ), indicando razón social, domicilio, teléfono y
rubro. Asimismo acompañará cualquier otro dato que se considere de interés para
ampliar el conocimiento de los antecedentes del oferente.
Cumple a fs 23
Referencias Bancarias, indicando nombre de la institución, tipo y número de cuenta y
líneas de crédito.
Cumple a fs 24
Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente que
involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del activo
total de la empresa.
Cumple a fs 25
Descripción del equipamiento ofertado y sus características técnicas, tanto de la oferta
básica como de la/s y alternativa/s si la/s hubiera, que ofrezcan para cada ítem del
pliego, debiendo adjuntar la información de fabrica referida a cada uno de ellos.
Además, deben presentar especificaciones técnicas completas y detalladas sobre cada
componente del sistema ofertado incluyendo los accesorios;
Cumple a fs 117
Catalogo y/ o folletos del equipo ofertado que permitan la correcta evaluación de las
características técnicas;
Presenta a fs 77/78 Catálogos y/o folletos en idioma inglés sin traducción al castellano
Certificado de no hallarse discontinuada su fabricación;
No cumple 
Disposición y Certificado de habilitación y autorización de funcionamiento de la
empresa expedido por la ANMAT acompañada del Certificado de Buenas Prácticas de
Fabricación del Oferente y del Fabricante, según corresponda;
Cumple a fs 111/116
Registro de producto medico ante la ANMAT según corresponda;
Cumple a fs 111
Certificado de Fabricante que garantice la provisión de repuestos de conformidad con
lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas. En el supuesto de equipos
importados dicho certificado deberá ser entregado el día de recepción de los equipos.
No cumple 
Designación de Representante Técnico Profesional indicando datos de identidad,
currícula y matricula, de conformidad con lo establecido en el Pliego de
Especificaciones Técnicas, para el periodo de instalación y garantía técnica. Deberá
adjuntar la conformidad escrita y firmada de la aceptación de la designación en tal
carácter.
Cumple. No obstante, a fs. 138 presenta la Designación de Representante Técnico
Profesional, sin adjuntar la conformidad solicitada en las Cláusulas Particulares del
Pliego de Bases y Condiciones. 
Detalle del servicio técnico oficial que tendrá a su cargo el cumplimiento de la garantía
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técnica, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas,
suscripta por el representante de la firma en prueba de conformidad y de conocimiento
de las obligaciones emanadas de la documentación que integra la contratación. Deberá
acreditarse el carácter del servicio técnico oficial mediante constancia firmada del
fabricante, debidamente certificada.
Cumple a fs 139/146
Los protocolos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo que integran la garantía
técnica, conforme a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas. Los
protocolos de Mantenimientos Preventivos deberán ser los originales de Fábrica.
No cumple.
Evaluación Económica - Financiera 
Finalizado el Análisis Administrativo de los Oferentes, se procede a realizar la
Evaluación Económica – Financiera al Pliego de Bases y Condiciones Particulares y las
Circulares. Del examen preeliminar del organismo licitante sobre este punto se
desprende que: 
 
Esaote Latinoamerica S.A.
Presenta los últimos tres (3) balances correspondientes. Presenta con la oferta, a fs.
137, una carta de soporte Económico, Financiero y Técnico del GRUPO ESAOTE al
que el oferente pertenece. Asimismo, surgen de sus balances que una gran parte
significativa de los Pasivos fueron contraídos con empresas relacionadas al grupo
económico al cual pertenece la oferente bajo análisis. Por ello, y a fin de obtener un
íntegro análisis de la situación de la misma, se requirió la conformación del grupo
económico, de lo cual surge que: tal como se desprende de los balances presentados,
los pasivos relacionados de la oferente fueron contraídos íntegramente con la casa
matriz, sea en forma directa o indirecta. Por lo expuesto, se considera que la oferente
bajo análisis resulta con capacidad económica y financiera suficiente para cumplir con
las obligaciones derivadas de su oferta.
 
Bioanalítica Argentina S.A.
Presenta los últimos tres (3) balances correspondientes. Del análisis integro de la
oferta bajo análisis resulta con capacidad económica y financiera suficiente para
cumplir con las obligaciones derivadas de su oferta.
 
Gastrotex S.R.L.
Presenta los últimos tres (3) balances. No obstante, atento a la fecha de apertura de
ofertas de la presente licitación, fecha de cierre del último balance presentado, se le
solicitó el Balance 2009/2010. En respuesta a la solicitud presento el Balance General
al 30 de septiembre de 2010.
En base a los Balances presentados se desprende que la totalidad del pasivo no
corriente fue contraído con el accionista principal de la oferente. Analizada la situación
descripta anteriormente, sumado a que, coincidentemente con la actividad, gran parte
de su pasivo corriente corresponde a obligaciones con sus proveedores, puede
concluirse que la oferente resulta con capacidad económica y financiera suficiente para
cumplir con las obligaciones derivadas de su oferta.
 
Gran Buenos Aires Rayos X S.A.
Presenta los últimos tres (3) balances correspondientes. Del análisis integro de la
oferta puede concluirse que la oferente resulta con capacidad económica y financiera
suficiente para cumplir con las obligaciones derivadas de su oferta.
 
Griensu S.A.
Presenta los últimos tres (3) balances correspondientes. Del análisis íntegro de la



N° 3660 - 10/05/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°123

oferta puede concluirse que la oferente resulta con capacidad económica y financiera
suficiente para cumplir con las obligaciones derivadas de su oferta.
 
LH Instrumental S.R.L.
Presenta los últimos tres (3) balances correspondientes.
En base a los Balances presentados se desprende que, coincidentemente con la
actividad, gran parte de su pasivo corriente corresponde a obligaciones con sus
proveedores. Asimismo, resulta importante remarcar que su liquidez resulta
satisfactoria para afrontar sus obligaciones a corto plazo. Por último, de la comparativa
entre los balances presentados, denota una mejora significativa en el indicador de
solvencia. Con lo expuesto, puede concluirse que la oferente resulta con capacidad
económica y financiera suficiente para cumplir con las obligaciones derivadas de su
oferta.
 
En ese contexto, sumado al análisis integral de cada Oferta esta comisión entiende que
las ofertas en su totalidad resultan con capacidad económica y financiera suficiente.
 
Análisis Técnico
En mérito a las facultades conferidas por Resolución Nº 1799/MSGC/2010 para prestar
asesoramiento técnico en las materias inherentes a su competencia técnica, la
Dirección General de Recursos Físicos en Salud, luego de haber solicitado información
y aclaraciones para mejor cumplimiento de sus funciones, presento un informe a fs.
555 a 564. Dicho informe concluye manifestando que:
Esaote Latinoamerica S.A. cumple con las especificaciones técnicas solicitadas con
respecto a los renglones 2, 3,4 y 5.
Bio Analitica Argentina S.A. Cumple con las especificaciones técnicas tanto en la oferta
básica como alternativa con respecto al renglón 12.
Gastrotex S.R.L. cumple con las especificaciones técnicas solicitadas con respecto al
renglón 12 y 13.
Gran Buenos Aires Rayos X S.A. No especifica renglones.
Griensu S.A. no cumple con las especificaciones técnicas respecto ítem 12 y 13.
LH Instrumental S.R.L. no especifico en la oferta ni tampoco en las respuestas a las
consultas efectuadas lo siguiente:
Garantía de dos años con totalidad de mantenimientos.
Manuales de usuario y servicio técnico del equipo.
 
Con respecto a los ítems 1, 7, 8, 9, 10 y 11, los mismos han quedado desiertos y el
item 6 ha quedado fracasado.
A partir de dicho informe, tras sucesivas reuniones esta comisión considero oportuno
requerir que se aclaren los aspectos detallados en Acta Nº 6/2011.
En atención a dicha solicitud los miembros que realizan el asesoramiento técnico de las
Ofertas, a fines de continuar con el proceso de evaluación de las mismas, consideraron
necesario solicitar mediante informe de fecha 31 de marzo de 2011 información
complementaria a las Ofertas Nº 1, Ofertas Nº 2, Ofertas Nº 3 y respecto las Ofertas
restantes expreso que:
Oferta Nº 4: No es posible realizar la evaluación técnica de esta oferta ya que, en la
documentación contenida en el Sobre Nº 1 no se identifican los ítems ofrecidos ni las
configuraciones de los equipos cuyos folletos fueron presentados.
Oferta Nº 5: La oferta NO cumple lo solicitado para los ítems 12 y 13 ya que el equipo
no posee control de grabadora de DVD desde endoscopio (fs. 551)
Se concluye dicho informe expresando que “la información solicitada a los oferentes
permitirá ampliar, ratificar o rectificar lo expresado a fs. 555/556.
Una vez contestadas por los oferentes las cedulas motivadas en las consultas del



N° 3660 - 10/05/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°124

Asesoramiento Técnico y evaluadas correctamente por sus miembros se informo a esta
Comisión   que vista la información presentada:
 
ITEMS 1, 7 ,8 ,9 ,10 ,11 han quedado desiertos.
 
ITEMS 2, 3, 4, 5:
Esaote Latinoamericana: Cumple lo solicitado.
Gran Buenos Aires Rayos S.A.: No cumple lo solicitado. Según la información técnica
presentada en el Sobre Nº 1 resulto imposible realizar la evaluación técnica
correspondiente.
 
ITEM 6:
LH Instrumental S.R.L.: No cumple con lo solicitado.
ITEM 12:
Bioanalitica Argentina S.A.
Oferta Básica: Cumple lo solicitado. 
Oferta Alternativa 1: Cumple lo solicitado 
Oferta Alternativa 2: No cumple lo solicitado 
Gastrotex S.R.L.: cumple lo solicitado.
Griensu S.A.: No cumple lo solicitado.
ITEM 13:
Bioanalítica Argentina S.A.
Oferta Basica: no cumple lo solicitado.
Oferta Alternativa 1: no cumple lo solicitado.
Oferta Alternativa 2: no cumple lo solicitado.
Gastrotex S.R.L.: cumple lo solicitado.
Griensu S.A.: no cumple lo solicitado.
 
Por todo lo precedentemente expuesto, teniendo en cuenta todos los requisitos
establecidos en los Pliegos de Bases y Condiciones, esta Comisión Evaluadora de
Ofertas aconseja que se desestimen las ofertas Nº 2 ALTERNATIVA 2 para el renglón
12 por no cumplir técnicamente; OFERTA Nº 2 BASICA, ALTERNATIVA 1 Y
ALTERNATIVA 2 para el renglón 13 por no cumplir técnicamente ; OFERTA Nº 4 por
no cumplir con los requisitos establecidos en los pliegos de referencia para los
renglones 2, 3, 4 y 5; OFERTA Nº 5 para los renglones 12 y 13 por no cumplir
técnicamente y OFERTA Nº 6 por no cumplir técnicamente, como así tampoco con la
documentación oportunamente solicitada . Con respecto a los Renglones 1, 7, 8, 9, 10
y 11, los mismos han quedado desiertos y el Renglón 6 ha quedado fracasado.
De esta forma se aconseja preseleccionar las siguientes Ofertas: OFERTA Nº 1:
ESAOTE LATINOAMERICA S.A. para los Renglones 2, 3, 4, 5; Oferta Nº 2:
BIOANALITICA ARGENTINA S.A. para el Renglón 12: Oferta Básica y Oferta
Alternativa 1 ; Oferta Nº 3:GASTROTEX S.R.L. para los renglones 12 y 13 por
considerarlas las ofertas más convenientes a los intereses del GCABA en un todo de
acuerdo a lo establecido en los Art. 41 y 42 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares concordantes con el Art. 108 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación.
Con lo expuesto, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada al efecto.
 

Lisandro A. Greco
Director General

OL 1498
Inicia: 10-5-2011                                                                               Vence: 10-5-2011
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 240343/2011
 
Licitación Pública Nº 535/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 947/2011
Rubro: Alimentación y Gastronomía.
Objeto de la contratación: Adquisición de Alimentos Elaborados.
Firmas Preadjudicadas:
Marcali S.R.L.
Renglón 1 : Cantidad 1000 Unidades. Precio Unitario $ 42,96.-. Precio Total: $42.960.-
Encuadre legal: Art. 108 Ley 2.095
La presente adjudicación se fundamenta en que el producto cotizado se ajusta a lo
requerido en el Pliego Particular de Bases y Condiciones.
Se deja constancia que no se dio cumplimiento al ART. 106 de la ley 2.095 en virtud
que se solicito el dictamen de evaluación técnica de las ofertas a la dirección general
de logística por ser la repartición solicitante.
Fundamento de la preadjudicación: Dante Agustini. Comisión Evaluadora de Oferta.
Dirección General de Logística. Nicolás Vexlir. Comisión Evaluadora de Oferta.
Dirección General de Logística. 
Vencimiento validez de oferta 24/5/2011.
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera.
 

Néstor A. Nicolás
Subsecretario de Emergencias

 
 
OL 1485
Inicia: 9-5-2011                                                                                 Vence: 10-5-2011

 
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD URBANA 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 232.370/2011
 
Licitación Publica Nº 719-SIGAF-2011 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 885-SIGAF-2011. 
Encuadre legal: Ley Nº 2095, Art. 28 apartado 2. 
Rubro comercial:
 Adq. de dispositivos descartables de detección de estupefacientes en saliva. 
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Fecha de apertura: 29/4/2011. 
Ofertas presentadas:
 Una (1) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº 999/2011 y a 
lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación 
en vigencia, 
fue analizada la oferta de la firma: TRUST MED GROUP S.A. 
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de c
onsiderar la 
propuesta recibida para la presente Licitación y según surge, han resuelto Preadjudicar
 a favor de: 
 
Firma adjudicada: 
TRUST MED GROUP S.A. 
Renglón: 1-Cantidad 3.750 Unidades  Precio Unitario: $ 99,80  Precio Total: $ 374.25
0,00 
 
Fundamento de la Adjudicación: Por única oferta y ajustarse a lo solicitado. 
Lugar de exhibición del Acta:
 Subsecretaria de Seguridad Urbana, sito en la Avda. Regimiento de 
Patricios 1142, 5º piso, Capital Federal, Área de Compras y Contrataciones. 
 

 
Matías Molinero 

Subsecretario
 

OL 1426
Inicia: 6-5-2011                                                      Vence: 10-5-2011 
 

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 196285/2011
 
Contratación Directa Nº 601/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 932/2011.
Rubro: Alimentación y Gatronomìa. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Agua mineral. 
 
Observaciones: 
 
Firmas preadjudicadas: 
Uniser S.A. 
Renglón 1: Cantidad: 500 Packs. Precio Unitario: $ 15,00.-. Precio Total: $ 7.500,00.-. 
Encuadre legal: Art.108 Ley 2.095.- 
 
La Gruta S.R.L. 
Renglón 2: Cantidad 125 Packs . Precio Unitario $ 14,90.-. Precio Total: $ 1.862,50.- 
Encuadre legal: Art. 108 Ley 2.095 
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La presente adjudicación se fundamenta en que las firmas preadjudicadas han
presentado el precio más conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Se deja constancia que no se dio cumplimiento al art. 106 de la Ley 2.095 en virtud que
se solicito el dictamen de evaluación técnica de las ofertas a la Dirección General de
Logística por ser la repartición solicitante.
 
Fundamento de la preadjudicación: 
Dante Agustini. Comisión Evaluadora de Oferta. Dirección General de Logística. 
Nicolas Vexlir. Comisión Evaluadora de Oferta. Dirección General de Logística. 
Vencimiento validez de oferta: 16/05/2011. 
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera.
 

Néstor A. Nicolás
Subsecretario

OL 1481
Inicia: 9-5-2011                                                                                  Vence: 10-5-2011

 

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 173016/2011 
 
Contratación Directa Nº 1052/2011 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 924/2011 
Rubro: perfumería, limpieza y contenedores comerciales e industriales. 
Objeto de la contratación: adquisición de artículos de limpieza. 
 
Observaciones: 
 
Firmas Preadjudicadas: 
Equi S.A. 
Renglón 1: Cantidad: 100 Unidades. Precio Unitario: $ 8,75.-. Precio Total: $ 875,00.- 
Renglón 2: Cantidad 50 Aerosoles. Precio Unitario $ 8,69.-. Precio Total: $ 434,50.- 
Renglón 3: Cantidad 50 Aerosoles. Precio Unitario $ 17,85.-.Precio Total: $ 892,50 
 
Esteban Luis Colombo 
Renglón 4: Cantidad 500 Envases x 1.Precio Unitario $ 1,83.-. Precio Total: $ 915,00.- 
 
Raimundo Jorge Hernández 
Renglón 5: Cantidad 100 Envases x 1. Precio Unitario $ 2,12.-.Precio Total $ 212,00. 
 
La presente adjudicación se fundamenta en el artículo 108 de la Ley 2095 atento a que
las firmas preadjudicadas han presentado el precio más conveniente para el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
Se deja constancia que no se dio cumplimiento al art. 106 de la Ley Nº 2.095 en virtud
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que se solicito el Dictamen de Evaluación Técnica de las ofertas a la Direccion General
de Defensa Civil por ser la repartición solicitante.
 
Fundamento de la preadjudicación: 
Alberto O. Malvicini. Dirección Acción Operativa. Dirección General de Defensa Civil. 
Ariel Maintenu. (F.C. Nº 438.384) Dirección General de Defensa Civil. 
Vencimiento validez de oferta: 18/5/2011 
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera.
 

Néstor A. Nicolás
Subsecretario

OL 1482
Inicia: 9-5-2011                                                                                  Vence: 10-5-2011
 

 

Ministerio de Salud

 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR”
 
Adquisición de Medicamentos de uso Veterinario - Licitación Pública Nº
736/SIGAF/2011
 
Llámese a Licitación Publica Nº 736/SIGAF/2011 a realizarse el día 13 de mayo de
2011 a las 11 horas, para la adquisición de Medicamentos de uso Veterinario.
Rubro: Salud.
Autorizante: Disposición Nº 23-IZLP/2011.
Valor del pliego: gratuito
Adquisición y consultas de pliegos: Oficina de Compras de este Instituto, sito en Av.
Díaz Vélez 4821, 1º piso, Capital Federal, días hábiles de 10.30 a 14 horas.
Lugar de aperturas: Oficina de Compras, Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, Av. Días
Vélez 4821, 1º piso, Ciudad de Buenos Aires.
 

Oscar E. Lencinas
Director

 
OL 1474
Inicia: 10-5-2011                                                     Vence: 10-5-2011
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR”
 
Adquisición de Insumos de Laboratorio - Licitación Pública Nº 791/SIGAF/2011
 
Llámese a Licitación Publica Nº 791/SIGAF/2011 a realizarse el día 13 de mayo de
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2011 a las 12 horas, para la adquisición de Insumos de Laboratorio.
Rubro: Salud.
Autorizante: Disposición Nº 24-IZLP/2011
Valor del pliego: gratuito
Adquisición y consultas de pliegos: Oficina de Compras de este Instituto, sito en Av.
Díaz Vélez 4821, 1º piso Capital Federal, días hábiles de 10.30 a 14 horas.
Lugar de aperturas: Oficina de Compras, Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, Av. Días
Vélez 4821, 1º, Ciudad de Buenos Aires.
 

Oscar E. Lencinas
Director

 
OL 1475
Inicia: 10-5-2011                                                                                Vence: 10-5-2011

 

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“ 
 
Adquisición de insumos de laboratorio - Expediente Nº 166159/11 
 
Licitación Privada Nº 69/11. 
Adquisición: Insumos de Laboratorio  
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos “Dr. Enrique Tornú” 
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos:
 Div. Compras y Contrataciones. 
Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso. 
Valor del pliego: sin cargo 
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso. 
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso, 13/5/2011a las 11 horas. 
Los pliegos se podrán retirar a partir del 6/5/2011de 8 a 12 horas.
 

José A. Rapisarda 
Director

OL 1470 
Inicia: 10-5-2011                                                  Vence: 10-5-2011 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Contratación de Alquiler Bomba Extracorpórea - Expediente Nº
598704-HGNPE/11 
 
Llámase a la Licitación PrivadaNº 135/11, cuya apertura se realizará el día 23/05/2011 
a las 10 hs, para la contratación de Alquiler Bomba Extracorpórea  
Autorizante: Expediente Nº 598704-HGNPE/11 
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Repartición destinataria: Cirugía Cardiovascular 
Valor del pliego: $ 0 
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca 
40 Cap. Fed  Hall Central de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., hasta 24 hs., antes de
la apertura 
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Cap. Fed. Hall
Central.
 

Norberto R.Garrote 
Director Médico (i) 

 
Federico Arata 

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 1471
Inicia: 10-5-2011                                                         Vence: 11-5-2011 

 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
 
Adquisición de Bolsas de Nutrición Parenteral - Expediente N° 336.009/11
 
Llámese a Licitación Pública N° 534/11
Fecha de apertura: 16/5/2011 a las 9:30 hs.
Adquisición: Adquisición de Bolsas de Nutrición Parenteral.
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día
antes de la apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hasta un día antes de la
apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555, 1°
piso, Oficina de Compras.
 

José A. Cuba
Director

 
Francisco D. Vitali

Director Operativo de Gestión Administrativa
Económico y Financiera

 
OL 1459
Inicia: 9-5-2011                                                Vence: 10-5-2011
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
 
Adquisición de equipos de camisolines y cirugía cardíaca y otros - Carpeta N°
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474762/HGNRG/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 878/2011 cuya apertura se realizará el día 17/5/2011, a
las 10 hs., para la adquisición de equipos de camisolines y cirugía cardíaca y otros.
Autorizante: Disposición Nº 207-HGNRG/2011.
Repartición destinataria: Hospital Gral. de Niños Ricardo Gutiérrez Servicios de
Depósito y Cirugía Cardiovascular.
Valor del pliego: Sin Valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Gallo 1330,
de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12 hs.
Lugar de apertura: en División Compras y contrataciones, Gallo 1330 CABA.
 

M. Cristina Galoppo
Directora Médica

 
Mirta A Ferrer

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

OL 1462
Inicia: 9-5-2011                                                                                  Vence: 10-5-2011

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Adquisicion de Dosimetria para el Servicio de radiodiagnostico. Expediente 
546478/HGNPE/2011
 
Llámese a Licitación PÚblica Nº 954/11, cuya apertura se realizara el dia 19/5/2011, a l
as 
10 hs. , Dosimetria para el Servicio de radiodiagnostico. 
Repartición destinataria: Servicio de Radiodiagnostico 
Adquisición y consulta de pliegos
: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Hall 
central, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12 hs., hasta antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Hall central.
 

Norberto R. Garrote 
Director 

 
Federico Arata 

Coordinador de Gestion Economico Financiera 
 

OL 1461
Inicia: 9-5-2011                                                      Vence: 10-5-2011

 
 
 
MINISTERIO DE SALUD 
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HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“ 
 
Adquisición de equipos y suministros para laoboratorios - Expediente Nº
186976/HGATA/11
 
Llámase  a  Licitación  Pública  Nº  958/11,  cuya  apertura  se  realizará  el  día 
12/05/2011, a las 10 hs., para la adquisición de
Equipos y Suministros para Laboratorios. 
Autorizante: Disposición Nº 162/HGATA/2011. 
Repartición destinataria: Unidad Hemoterapia. 
Valor del pliego: $ 0.- 
Adquisición  y  consultas  de  pliegos:
  en  Division  Compras,  Aranguren  2701,  de  lunes  a 
viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en Division Compras, Aranguren 2701.
 

Diana Galimberti 
Directora 

 
Viviana E. Bobovnik 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

OL 1480
Inicia: 9-5-2011                                                             Vence: 10-5-2011 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Contratación de Reactivos - Expediente Nº 171148-HGNPE/11 
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 979/11, cuya apertura se realizará el día 20/5/2011 
a las 10 hs., para la contratación de Reactivos  
Autorizante: Expediente Nº 171148-HGNPE/11 
Repartición Destinataria: Laboratorio Central 
Valor del pliego: $ 0 
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 
40, Cap. Fed.,  Hall Central de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., hasta 24 hs., antes de
la apertura 
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Cap. Fed., Hall 
Central.
 

Norberto R.Garrote 
Director Médico (i)

 
Federico Arata 

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 1472
Inicia: 10-5-2011                                                           Vence: 11-5-2011 

   
MINISTERIO DE SALUD
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HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
 
Preadjudicación - Expediente N° 190536/HGNRG/2011
 
Licitación Pública N° 640/SIGAF/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 824/2011 de fecha 04/05/2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: adquisición de Dimetilsulfoxido y otros.
 
Firma(s) preadjudicada(s):
Anulada 
Total preadjudicado: Cero con 00/100 ($ 0,00)
No se considera: Anulada por el servicio para ampliación de especificaciones
Fundamento de la preadjudicación: Oscar Canle – Ma. Mercedes Lafforgue - Dr. Aldo
N. Vizcaino
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sita en Gallo 1330
Cap. Fed. un día a partir de 10/5/2011 en cartelera.
 

M. Cristina Galoppo
Director Médica

 
Mirta Ferrer

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 1473
Inicia: 10-5-2011                                                                                Vence: 10-5-2011
 

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 282752/HGNPE/2011 
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 839/11 
Licitación Pública Nº 666/10/HGNPE/11 
Rubro: reactivos Nefelometría-Inmunología 
 
Firma preadjudicada: 
Renglón 1:cantidad 3 eq- unitario $ 1030.26- precio total $ 3090.78  Biodiagnóstico s.a 
Renglón 2:cantidad 3 eq- unitario $ 1030.26- precio total $ 3090.78  Biodiagnóstico s.a. 
Renglón 3:cantidad 3eq-  unitario $ 1030.26precio total $ 3090.78  Biodiagnóstico s.a 
Renglón 4:cantidad 3 eq- unitario $ 1030.26  precio total $ 3090.78  Biodiagnóstico s.a. 
Renglón 5:cantidad 3eq - unitario $ 1030.26 precio total $ 3090.78  Biodiagnóstico s.a. 
Renglón 6: cantidad 3 eq-unitario $   350.00 precio total $  1050.00  Biocientífica s.a. 
Renglón 7: cantidad 50 imp- unitario $ 23.60- precio total $ 1180.00  Biocientífica s.a. 
Renglón 8: cantidad 3 eq- unitario $ 911.86- precio total $ 2735.58    V.Tokatlian s.a. 
Renglón 9: cantidad 3 eq- unitario $ 1075.59- precio total $ 3226.77   V.Tokatlian s.a. 
Renglón 10: cantidad 3 eq-unitario $ 1831.30-precio total $ 5493.90  Biodiagnóstico 
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s.a. 
Renglón 11: Desierto. 
Renglón 12: cantidad 1 fco-unitario $ 2533.49-precio total $ 2533.49  Biosystems s.a. 
Renglón 13: cantidad 1 fco-unitario $ 2235.12-precio total $ 2235.12  Biosystems s.a 
Renglón 14: cantidad 3 eq unitario $ 1030.29-precio total $ 3090.87 Biodiagnóstico 
s.a. 
Renglón 15: cantidad 3 eq-unitario $ 1030.29-precio total $ 3090.87  Biodiagnóstico 
s.a. 
Renglón 16: cantidad 2 eq- unitario $ 6118.97-precio total $ 12237.94 V.Tokatlian s.a. 
Renglón 17:cantidad  2 eq-unitario $ 6118.97-precio total  $ 12237.94 V.Tokatlian s.a. 
Renglón 18: cantidad 3 fco-unitario $ 1996.50-precio total $ 5989.50  Biosystems s.a. 
Renglón 19: cantidad 3 fco-unitario $ 1996.50-precio total $ 5989.50  Biosystems s.a. 
Renglón 20: cantidad 1 fco-unitario $ 1391.50-precio total $ 1391.50  Biosystems s.a. 
Renglón 21: cantidad 1 fco-unitario $ 1413.30-precio total $ 1413.30  Biosystems s.a. 
Renglón 22: cantidad 3 fco-unitario $ 1996.50-precio total $ 5989.50  Biosystems s.a. 
Renglón 23: cantidad 3 eq-unitario $ 573.00-precio total $ 1719.00    Biocientífica s.a. 
Renglón 24: cantidad 3 eq-unitario $ 340.16-precio total $  1020.48  Biodiagnóstico s.a. 
Renglón 25: cantidad 3 fco-unitario $ 1996.50-precio total $ 5989.50  Biosystems s.a. 
Renglón 26: cantidad 3fco-unitario $ 2276.99-precio total $ 6830.97   Biosystems s.a. 
Renglón 27: cantiada 3 fco-unitario $ 3098.81-precio total $ 9296.43  Biosystems s.a. 
Renglón 28: cantidad 1fco unitario $ 2235.12- precio total $ 2235.12 Biosystems s.a. 
Renglón 29: cantidad 1 fco-unitario $ 2559.66- precio total $ 2559.66  Biosystems s.a. 
Renglón 30: cantidad 1 fco-unitario $ 2770.90- precio total $ 2770.90  Biosystems s.a. 
Renglón 31:cantidad 50 im-unitario $ 24.00-precio total $ 1200.00     Biocientífica s.a. 
Renglón32: cantidad  3 bid.-unitario $ 295.01-precio total $ 885.03      Biosystems s.a. 
Renglón 33: cantidad 50 im-unitario $ 24.00-precio total $ 1200.00     Biocientífica s.a. 
Renglón 34: cantidad  1fco-unitario $ 2669.57-precio total $ 2669.57   Biosystems s.a. 
Renglón 35: cantidad 1 fco-unitario $ 2559.66-precio total $ 2559.66   Biosystems s.a. 
Renglón 36: cantidad 1 fco-unitario$ 1824.95-precio total $ 1824.95    Biosystems s.a. 
Renglón 37: cantidad 1 fco-unitario $ 2235.12-precio total $ 2235.12   Biosystems s.a. 
Renglón 38: cantidad 1 fco-uniario$ 1709.08-precio total $ 1709.08     Biosystems s.a. 
Renglón 39: cantidad 1 fco-unitario $ 1429.01-precio total $ 1429.       Biosystems s.a. 
Renglón 40: cantidad 2000u-unitario  $ 0.04235-precio total $ 84.70    Tecnon s.r.l. 
Renglón 41: cantidad 2000u-unitario  $ 0.06897-precio total $ 137.94  Tecnon s.r.l. 
Renglón 42: cantidad 5000u-unitario $ 0.07986-precio total $ 399.30   Tecnon s.r.l. 
Renglón 43: cantidad 2000u- unitario $ 0.76-precio total $ 1520.00      Tecnon s.r.l. 
Renglón 44: cantidad 2000u-unitario $ 0.0998-precio total $ 199.60     Tecnon s.r.l. 
Renglón 45: cantidad 5000u-unitario $ 0.3146-precio total $ 1573.00   Tecnon s.r.l. 
 
Total: pesos: ciento  treinta y siete mil  trescientos  ochenta y ocho con 70/100  ($ 
137388.70) 
Encuadre legal: Art. 108 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 1460 
Inicia: 9-5-2011                                                        Vence: 10-5-2011 
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
 
Adquisición de insumos de esterilización - Licitación Privada Nº 136/2011
 
Llámase a Licitación Privada Nº 136/2011 cuya apertura se realizará en este organismo
el día 19/5/11, a las 10 horas para la adquisición de insumos de esterilización.
Rubro: Salud 
Descripción: Insumos Esterilización
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 1469
Inicia: 10-5-2011                                                                               Vence: 10-5-2011
 

 

Ministerio de Educación
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Trabajos de Impermeabilización de cubiertas- Expediente Nº 416.767/11
 
Licitación Pública Nº 843-SIGAF/11 (Nº 20/11)
Objeto del llamado: Trabajos de impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la
Escuela Nº 14 “Provincia de Rio Negro” D.E. 9º sita en Arévalo 1408, Escuela Nº 10
“Gral. Aráoz de Lamadrid” D.E. 4º sita en Lamadrid 499, Escuela C.E.N.T.E.S. Nº 2
D.E. 9º sita en Seguí 3755, Escuela Nº 17 “Blas Parera” D.E. 9º sita en Paraguay 4301,
Escuela Nº 1 “Valentín Gomez” D.E. 3º sita en Av. Independencia 758, Escuela
Enfermería D.E. 7º sita en Ambrosetti 699, Escuela Nº 14 D.E. 8º sita en Pedro Goyena
984, Escuela Nº 4 D.E. 8º sita en Del Barco Centenera 747, Escuela Nº 11 D.E. 8º sita
en Juan Bautista Alberdi 163 y Escuela Especial Nº 33 D.E. 8º sita en Senillosa 650, 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: $ 2.441.128,11 (pesos dos millones cuatrocientos cuarenta y un
mil ciento veintiocho con once 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
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licitatorios. 30 de mayo de 2011 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 
16 de mayo de 2011 a las 9 hs., comenzando por Escuela Nº 14 “Provincia de Rio
Negro” D.E. 9º sita en Arévalo 1408, Escuela Nº 10 “Gral. Aráoz de Lamadrid” D.E. 4º
sita en Lamadrid 499, Escuela C.E.N.T.E.S. Nº 2 D.E. 9º sita en Seguí 3755, Escuela
Nº 17 “Blas Parera” D.E. 9º sita en Paraguay 4301, Escuela Nº 1 “Valentín Gomez”
D.E. 3º sita en Av. Independencia 758.
17 de mayo de 2011 a las 9 hs., comenzando por Escuela Enfermería D.E. 7º sita en
Ambrosetti 699, Escuela Nº 14 D.E. 8º sita en Pedro Goyena 984, Escuela Nº 4 D.E. 8º
sita en Del Barco Centenera 747, Escuela Nº 11 D.E. 8º sita en Juan Bautista Alberdi
163 y Escuela Especial Nº 33 D.E. 8º sita en Senillosa 650.
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 1450
Inicia: 9-5-2011                                                       Vence: 11-5-2011
 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Trabajos de instalación eléctrica, gas y ascensor- Expediente Nº 541.560/2011
(24-11)
 
Licitación Pública Nº 912-SIGAF/11 (Nº 24/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica, gas y ascensor en el Edificio de
la Escuela N° 3 D.E. Nº 19, sito en Agustin de Vedia 2519 de la Ciudad 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:  $ 1.077.387,11 (pesos un millón setenta y siete mil trescientos
ochenta y siete con once 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. 27 de mayo del año 2011 a las 14 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 24 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.
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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 1451
Inicia: 9-5-2011                                                          Vence: 11-5-2011
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de Bicicletas para el Proyecto “Sistema de Transporte Publico en
Bicicleta” - Expediente Nº 174218/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 915/11, cuya apertura se realizará el día 13/05/11, a
las 13.30 hs., para la contratación de: “Adquisición de Bicicletas para el Proyecto
“Sistema de Transporte Publico en Bicicleta”
Autorizante: Disposición Nº 31 -DGTAyL-MDUGC/2011
Repartición destinataria: Subsecretaria de Transporte.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 13/5/11 a las 13.30
hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 1395
Inicia: 5-5-2011                                                                                 Vence: 11-5-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSITO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 147357/SIGAF/11
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Publica N° 424/SIGAF/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 888/2011 de fecha 02/05/2011
Objeto de la contratación: Adquisicion de Plotter Industrial.
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Melenzane S.A.
Renglón: 1 precio unitario: $ 47.508,37 - Cantidad 1 - precio total: $ 47.508,37
Renglón: 2 precio unitario: $ 29.183,69 - Cantidad 1 - precio total: $ 29.183,69
Subtotal: $ 76.692,06.
Total preadjudicado: Setenta y seis mil seiscientos noventa y dos con 06/100 ($
76.692,06).
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 6/5/2011.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 1487
Inicia: 10-5-2011                                                                               Vence: 11-5-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 137662/SIGAF/11
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Publica Nº 532/SIGAF/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 826/2011 de fecha 27/4/2011.
Objeto de la contratación: Provisión y Colocación de Delineadores Verticales
Rebatibles Reflectivos para el Proyecto Metrobús.
American Traffic S.A.
Renglón: 1 precio unitario: $ 418,70 - Cantidad 2000 - precio total: $ 837.400,00
Subtotal: $ 837.400,00.
Total preadjudicado: Ochocientos treinta y siete mil cuatrocientos ($ 837.400,00).
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 6/5/2011.

 
Fernando Codino
Director General

 
 
OL 1484
Inicia: 9-5-2011                                                                                 Vence: 10-5-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO
 
Preadjudicación - Expediente N° 120.764/2011
 
Licitación Privada de Obra Menor N° 49/2011.
Acta de Preadjudicación Nº 10/11 de fecha 5/5/2011.
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Objeto de la contratación: Obra: “Plan SV 21/2011 - Provisión e Instalación de
Señalamiento Vial – Carga y Descarga”
 
Cleanosol Argentina S.A.
Total preadjudicado: pesos cuatrocientos noventa y tres mil ochocientos ($ 493.800,00)
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 5/5/2011.
 

Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
OL 1446
Inicia: 6-5-2011                                                                                 Vence: 11-5-2011

 

 

Ministerio de Cultura
 
 
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL
 
Servicio de Alquiler Instalación Eléctrica - Expediente N° 526216/2011
 
Llamase a Licitación Pública N° 884/2011, cuya apertura se realizará el día 30/5/2011,
a las 10 horas, para la provisión del servicio de alquiler instalación eléctrica para la
Feria de Mataderos.
Autorizante: Disposición N° 87/DGPCUL/2011.
Repartición licitante: Dirección Operativa Gestión Cultural Compras y Contrataciones
(Subdirección de Compras).
Repartición destinataria: Dirección General de Promoción Cultural.
Valor del pliego: $0,00.-
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección Operativa Gestión Cultural
Compras y Contrataciones (Subdirección de Compras) sito en Av. de Mayo 575, P.B.,
Of.16 de lunes a viernes de 11 a 15 horas hasta un día antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Av. de Mayo 575, P.B., Of.16
 

Baltasar Jaramillo
Director General

 
OL 1467
Inicia: 10-5-2011                                                           Vence: 10-5-2011

 

Ministerio de Desarrollo Social
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
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DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de provisión de eleemntos de bazar - Expediente N° 63943/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 588/11, cuya apertura se realizará el día 19/5/11, a las
12 hs., para la adquisición de provisión de elementos de bazar.

Autorizante: Disposición N° 379-DGTAYL-MDSGC/2011
Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: sin cargo alguno en la Subdirección Operativa
de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección Operativa Oficina de
Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, sita en
México 1661, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 11.30 antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en la Subdirección Operativa de Compras y Contrataciones
dependiente de la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, México 1661, 1° piso
 

Guillermo Berra
Director General

 
OL 1454
Inicia: 9-5-2011                                                   Vence: 12-5-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
 
Adquisición de provisión materiales eléctricos Expediente N° 63.005/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 864/11, cuya apertura se realizará el día 24/5/11, a las
12 hs., para la adquisición de provisión materiales eléctricos
Autorizante: Disposición N° 372-DGTAYL-MDSGC/2011
Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo Social
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: sin cargo alguno en la Subdirección Operativa
de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección Operativa Oficina de
Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, sita en
México 1661, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 11.30 antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en la Subdirección Operativa de Compras y Contrataciones
dependiente de la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, México 1661, 1° piso
 

Guillermo Berra
Director General

 
OL 1468
Inicia: 10-5-2011                                                                               Vence: 13-5-2011
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra Pública: “Demarcación y/o Redemarcación Horizontal con Material
Termoplástico Reflectivo. Zona V” – Actuación Nº 141606/2011
 
Llámase a Licitación Pública N° 964/2011 para el día 13 de junio de 2011 a las 12:00
hs., fecha en que se realizará la apertura de las ofertas, de conformidad con el régimen
establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de la Obra Pública: “Demarcación
y/o Redemarcación Horizontal con Material Termoplástico Reflectivo. Zona V”.
Autorizante: Resolución Nº 508-MAYEPGC/2011.
Presupuesto oficial: Asciende a la suma total de pesos un millón setecientos sesenta
y cuatro mil ($1.764.000).
Plazo de ejecución: noventa (90) días corridos, los cuales se contarán a partir de la
Orden de Comienzo (de acuerdo a lo previsto en el numeral 2.1.7 del Pliego de Bases
y Condiciones Particulares).
Valor de los pliegos: $ 5.000.
Obtención del pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser adquiridos, en
la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección
General, Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 horas y hasta cinco (5) días hábiles antes de la
fecha de apertura de las ofertas.
Garantía de oferta: Los Oferentes deben constituir una Garantía de Oferta de acuerdo
a lo establecido en el numeral 1.3.6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y en
el numeral 2.2.6 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: las ofertas se recibirán
hasta el día 13 de junio de 2011 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura
de las ofertas, en la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
sita en Avenida Pte. Roque Sáenz Peña 570, piso 6º de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
 

Ricardo Ragaglia
Director General

OL 1434
Inicia: 6-5-2011                                                                                  Vence: 19-5-2011

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra Pública: “Demarcación y/o Redemarcación Horizontal con Material
Termoplástico Reflectivo. Zona VI” – Actuación Nº 141730/2011
 
Llámase a Licitación Pública N° 965/2011 para el día 14 de junio de 2011 a las 12 hs.,
fecha en que se realizará la apertura de las ofertas, de conformidad con el régimen
establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de la Obra Pública: “Demarcación
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y/o Redemarcación Horizontal con Material Termoplástico Reflectivo. Zona VI”.
Autorizante: Resolución Nº 509-MAYEPGC/2011.
Presupuesto oficial: Asciende a la suma total de pesos un millón setecientos sesenta
y cuatro mil ($1.764.000).
Plazo de ejecución: noventa (90) días corridos, los cuales se contarán a partir de la
Orden de Comienzo (de acuerdo a lo previsto en el numeral 2.1.7 del Pliego de Bases
y Condiciones Particulares).
Valor de los pliegos: $5.000.
Obtención del pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser adquiridos, en
la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección
General, Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 horas y hasta cinco (5) días hábiles antes de la
fecha de apertura de las ofertas.
Garantía de oferta: Los Oferentes deben constituir una Garantía de Oferta de acuerdo
a lo establecido en el numeral 1.3.6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y en
el numeral 2.2.6 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: las ofertas se recibirán
hasta el día 14 de junio de 2011 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura
de las ofertas, en la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
sita en Avenida Pte. Roque Sáenz Peña 570, piso 6º de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
 

Ricardo Ragaglia
Director General

OL 1435
Inicia: 6-5-2011                                                                                  Vence: 19-5-2011

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra Pública: “Demarcación y/o Redemarcación Horizontal con Material
Termoplástico Reflectivo. Zona IV” – Actuación Nº 141798/2011
 
Llámase a Licitación Pública N° 967/2011 para el día 10 de junio de 2011 a las 12 hs.,
fecha en que se realizará la apertura de las ofertas, de conformidad con el régimen
establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de la Obra Pública: “Demarcación
y/o Redemarcación Horizontal con Material Termoplástico Reflectivo. Zona IV”.
Autorizante: Resolución Nº 510-MAYEPGC/2011.
Presupuesto oficial: Asciende a la suma total de pesos dos millones ochocientos
cuarenta y ocho mil ($ 2.848.000).
Plazo de ejecución: noventa (90) días corridos, los cuales se contarán a partir de la
Orden de Comienzo (de acuerdo a lo previsto en el numeral 2.1.7 del Pliego de Bases
y Condiciones Particulares).
Valor de los pliegos: $5.000.
Obtención del pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser adquiridos, en
la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección
General, Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos



N° 3660 - 10/05/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°143

Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 horas y hasta cinco (5) días hábiles antes de la
fecha de apertura de las ofertas.
Garantía de oferta: Los Oferentes deben constituir una Garantía de Oferta de acuerdo
a lo establecido en el numeral 1.3.6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y en
el numeral 2.2.6 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: las ofertas se recibirán
hasta el día 10 de junio de 2011 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura
de las ofertas, en la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
sita en Avenida Pte. Roque Sáenz Peña 570, piso 6º de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
 

Ricardo Ragaglia
Director General

OL 1436
Inicia: 6-5-2011                                                                                  Vence: 19-5-2011

 

Agencia Gubernamental de Control
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 
Servicio de recupero de acreencias de la DGCFE/ AGC - Expediente Nº
234439/2011
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1006/2011 para “Servicio de recupero de acreencias
de la DGCFE/ AGC”.
Repartición solicitante: Agencia Gubernamental de Control.
Valor del pliego: pesos quince mil ($ 15.000).
Venta y retiro de pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones, Agencia
Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 2933, piso 2º,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 14 hs. hasta el día
27/5/2011 a las 14 hs.
Pliegos disponibles para su consulta en el sitio Web del GCBA 
www.compras.buenosaires.gov.ar
Presentación de las ofertas: hasta las 15 hs del día 27/5/2011 en el Departamento de
Compras y Contrataciones de la Agencia Gubernamental de Control, sito en Tte. Gral.
Juan Domingo Perón 2933, piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de apertura: 30 de mayo de 2011- 12 hs.
 

Diego Enríquez
Director

 
OL 1499
Inicia: 10-5-2011                                                                                Vence: 12-5-2011

 

Corporación Buenos Aires Sur
   
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR
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Construcción del Comedor “La Chispa” en pasaje San Jorge, mza. 22, Villa
1-11-14 Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Licitación Pública Nº 4/CBAS/11
 
Licitación Pública Nº 4/CBAS/11
Plazo de ejecución: 150 (ciento cincuenta) días corridos.
Presupuesto oficial: $ 487.000,00 (pesos cuatrocientos ochenta y siete mil) IVA
incluido.
Presentación de ofertas: hasta el día 20 de mayo de 2011 a las 12.30 horas en la
sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. –Mesa de Entradas-, Av. Intendente
Rabanal 3220, PB.
Fecha y lugar de apertura de ofertas: 20 de mayo de 2011 a las 13 horas, en la sede
de Corporación Buenos Aires Sur S.E., Av. Intendente Rabanal 3220 - Entrepiso.
Valor del pliego: $ 2.000 (pesos dos mil) 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 la 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 García
Gerente de Administración

 
 
OL 1476
Inicia: 9-5-2011                                                                                 Vence: 10-5-2011

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Contratación del Servicio de Transporte Integral de Caudales y Atención de
Cajeros Automáticos de la Institución - Carpeta de Compra Nº 19.475
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Contratación del Servicio de
Transporte Integral de Caudales y Atención de Cajeros Automáticos de la Institución”
por un período de 12 (doce) meses con opción por parte del Banco a renovarlo por 12
(doce) meses más. (Carpeta de Compra Nº 19.475)
Fecha de Apertura de Ofertas: 01.06.2011 a las 11 horas.
Lugar de Apertura de Ofertas: Gerencia de Área, Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Sarmiento 611 piso 7°, C.A.B.A
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo)
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Sarmiento 611- 7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de 10.00 a
15.00 horas y en la página web del Banco www.bancociudad.com.ar Link Licitaciones.
Fecha tope de consultas: 26.05.2011.-
 

Mario Selva
Coordinador

 
M. Soledad Rodriguez Iglesias

http://www.cbas.gov.ar/
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Abogada
Grandes Contratos

 
 
BC 118
Inicia: 6-5-2011                                                                                 Vence: 10-5-2011

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Contratación de un Servicio de Cableado de puestos de red en Dependencias
varias de la Institución - Licitación Pública N° 19.493/10
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Contratación de un Servicio de
Cableado de puestos de red en Dependencias varias de la Institución” - (Carpeta de
Compras N° 19.493).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sita en
Sarmiento 611, 7º piso, Capital Federal y en la página web del Banco
(www.bancociudad.com.ar / licitaciones).
Fecha de apertura de ofertas: 30/5/2011 a las 11 hs. 
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Diego Arduini
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología

 
Mario A. Selva

Coordinador – Gcia. de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras.
 

Nicolás Gadano
Gerente de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

 
BC 119
Inicia: 9-5-2011                                                                                  Vence: 11-5-2011

 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Trabajos de adecuación edilicia por cambio de mobiliario en Sucursales Varias -
Carpeta de Compra Nº 19.502
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “trabajos de adecuación edilicia por
cambio de mobiliario en Sucursales Varias del Banco Ciudad de Buenos Aires,
ubicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires”
con fecha de Apertura el día 3/6/2011 a las 11 horas.
Valor del pliego: $ 0.- (Sin cargo).
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
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Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Fecha tope de consultas: 30/5/2011.
 

Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista

Equipo de Obras
BC 120
Inicia: 10-5-2011                                                                               Vence: 12-5-2011

 

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
PROCURACIÓN GENERAL
 
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 99/2011
 
Expediente Nº 327414/2011
Informe de Evaluación De Ofertas
Motivo: Adquisición de Vehiculo.- Licitación Privada Nº 99/2011.
I. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 3 días del mes de mayo de 2011, se
reúnen en la sede la Procuración General sita en la calle Uruguay 440, de esta ciudad,
los integrantes de la Comisión de Evaluación de Of ertas (constituida según términos
de la Resolución Nº 181-PG-2010) con el objeto de evaluar las ofertas presentadas en
el marco de la licitación privada Nº 99/2 011,
convocada a los efectos de adquirir un “vehículo“ utilitario integral liviano para
transporte de carga y/o personas con destino a la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires.
II. Con carácter previo es preciso dejar establecido, con relación a las especificaciones
técnicas que deberá reunir el bien objeto de la presente licitación que, la Dirección
General de Mantenimiento de Flota Automotor, al elaborar el pliego de especificaciones
técnicas (fs. 17/20) ha señalado que éstas “... se ajustan a las características de los
vehículos que actualmente se comercializan en los respectivos segmentos del mercado
automotor nacional.“ (ver fs. 21)
III.- Conforme resulta del Acta de Apertura obrante a fs.
112 se recibió una única oferta, a saber: “Peugeot Citroën Argentina SA“
IV.- Efectuado el estudio de la oferta presentada por “Peugeot Citroën Argentina SA“
resulta que la misma cumple con los requisitos establecidos en el pliego licitario, razón
por la cual corresponde declararla admisible.
V.- En consecuencia, habiendo efectuado el análisis económico correspondiente
respecto de la oferta, se recomienda adjudicar la “Adquisición de vehículo“ objeto de la
presente licitación a la firma Peugeot Citroën Argentina SA por un total de pesos
noventa y seis mil quinientos diez ($ 96.510) por resultar la oferta más conveniente y
ajustada a pliego , no excediendo, por otra parte, el precio indicativo informado a fs. 52
($ 98.500).
Se deja constancia que el Dr. Gustavo Rojas no firma la presente por hallarse en uso
de licencia.
 

Rodolfo Hernández - Sebastián Espino
 
 
OL 1488
Inicia: 10-5-2011                                                                               Vence: 11-5-2011
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Edictos Particulares

   
Retiro de Restos
 
Se comunica a todos los deudos de los familiares que tengan deudos depositados en la
bóveda, ubicada en el Cementerio de la Chacarita en los Lotes 19 y 20, Tablón 13,
Manzana 9 de la Sección 9ª, que pasen a retirarlos en un plazo no mayor a 5 (cinco)
días en caso contrario serán cremados y trasladados al osario general.
 

Solicitante: Liliana Sanjurjo
 
EP 117
Inicia: 4-5-2011                                                                                 Vence: 10-5-2011

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

Solicitante: María Inés Verdoia
 
 

EP 116
Inicia: 4-5-2011                                                                                 Vence: 10-5-2011
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Se hace saber que Gallo Laura Adriana DNI Nro 22549226 transfiere la habilitación
que poseía sobre Casa de Pensión Expediente Nro 49729-2007 (Código 700,100) ( Se
otorga una capacidad de cinco (5) habitaciones para dieciocho (18) alojados, se acoge
a los beneficios de la Resolución N° 309/SJYSU/04 y a la Ordenanza N° 40905 toda
vez que presente copia de Plano de Obra. Posee autorización de permiso de uso por
informe N° 1939/DGIUR/07 e informe complementario N° 2723/DGIUR/07 sobre
eximición de accesibilidad a la Planta Alta por medio de ascensor. ) cito en calle Chile
657, Piso 2 de Capital Federal  a Fermanelli Mariano Andrés DNI Nro 25822082.
Reclamos por el plazo de ley en calle Chile 657-Piso 2 CABA.
 
 

Solicitante: Gallo Laura Adriana
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EP 118
Inicia: 5-5-2011                                                                                 Vence: 11-5-2011

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Salvador Ernesto Signorello, con domicilio en la calle Montiel 2466, CABA, avisa que
transfiere la habilitación del local sito en la calle Montiel 2466/66 “A”/2468, P.B., piso 1º
y azotea, CABA, que funciona como “Fábrica de Chacinados. Observaciones;
Originalmente fue habilitado como Fábrica de Chacinados, elaboración y Venta de
matambres, cámaras frigoríficas y afines, rubros que fueran asimilados de acuerdo con
las normas vigentes, por Expediente Nº 104.507/1972, en fecha 19/12/1980, a 
Frigrífico Signorello S.R.L., con domicilio en la calle Montiel 2466, CABA. Reclamos
de ley y domicilio de las partes en calle Montiel 2466, CABA.
 

Solicitante: Salvador Ernesto Signorello
 

EP 119
Inicia. 5-5-2011                                                                                 Vence: 11-5-2011
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Urbano Francisco Bandera (DNI- M 4.495.490) domiciliado en Unanue 5629 Caba,
avisa que transfiere habilitación municipal del local sito en Erezcano n° 3262 en
carácter de Taller de Soldadura Autógena y Eléctrica – Taller Mecánico – Tornería, por
Expediente n| 80815/1991 en fecha 09/10/1971, a Sergio Bandera (DNI 17.465.001)
domiciliado en Unanue 5629 CABA. Reclamos de ley en el mismo local.
 
 

Solicitante: Bandera Francisco Urbano
 
 

EP 120
Inicia: 6-5-2011                                                                                 Vence: 12-5-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Alejandro Chessa Fernandez –Arturo Bujan y Fabio De Bernardi con domicilio en la
calle Del Barco Centenera Nº 1250 PB, Capital Federal, transfiere la habilitación
municipal para el rubro: “Elaboración de productos de panadería con venta directa al
público-Elaboración de churros y facturas fritas con venta directa al público-Comercio
Minorista: despacho de pan y productos afines-Comercio minorista: de Masas,
Bombones, sándwiches (sin Elaboración) “habilitado por Expediente Nº 95083/1995)
(26-01-1996) ubicado en la calle Del Barco Centenera Nº 1250 PB, Capital Federal,
con una superficie de: 304,70 m2.,a “Gran Ie Petit S.R.L.” con domicilio en la calle
Avda. Carabobo N° 297 PB Capital Federal. Reclamos de Ley en el mismo lugar.
 
 

Solicitante: Gran le Petit S.R.L (Fabio De Bernardi – socio Gerente)
  

EP 121
Inicia: 6-5-2011                                                          Vence: 12-5-2011
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Transferencia de Habilitación
 
Guillermo Juan Delucchi y Maximiliano Luis De Marco (CUIT 30-71036165-3) con
domicilio en Álvarez Donato, T. Gral.397,CABA., transfiere la habilitación del local que
funciona como (602,010)Casa de Lunch (602.020) Café Bar, (602,030) Despacho de
Bebidas, Wisquería, Cervecería, sito en Álvarez, Donato, T. Gral. 397, piso: PB
Unidades Funcionales Nº 3 y 4 Unificadas, CABA, Expediente Nº 17999/2008 a 
Guillermo Juan Delucchi (20-18405337-4), con domicilio en Álvarez Donato Tte, Gral.
397, CABA. Reclamos por plazo de ley en Álvarez Donato Tte. Gral 397, CABA.
 

Solicitantes: Guillermo Juan Delucchi y Maximiliano Luis De Marco
 
EP 123
Inicia: 9-5-2011                                                                                 Vence: 13-5-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Juan Carlos López, DNI 04.115.106, con domicilio en la calle Tucumán 3346 , CABA,
avisa que transfiere a Luis Emilio López, D.N.I. 14.568.863 con domicilio en la calle
Tucumán 3346 , la Habilitación Municipal que funciona como: Código 503,103 Taller de
Alineación y Balanceo; Código 503,107 Taller de partes y accesorios de Automóvil,
Código 503,109 Taller de Reparación de Automóviles Excl. Chapa, pintura y retific. De
motores, ( Presenta categorización del impacto sin relevante efecto otorgado mediante
Disposición 229-DGPYEA-05 ) sito en Avda. San Martín 1811 PB, CABA, nomenclatura
catastral 15-59-173b-21 partida inmobiliaria 231811, superficie 201 mt2, habilitado por
expediente Nº 32456-2005, habilitado el 10/06/05, superficie 201 mt2.
Reclamos de ley en el mismo domicilio
 
 

Solicitante: Juan Carlos López
 
 

EP 124
Inicia: 9-5-2011                                                                                 Vence: 13-5-2011

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Clínica Uno S.A., sito en la Calle Libertad 1133, Piso 6°, Capital Federal, transfiere la
Habilitación Municipal, funcionando como (Cód. 700190) Centro Médico u Odontológico
por Expediente N° 923892/2010, de fecha 05/10/2010. Observaciones: Impacto
Ambiental sin relevante efecto otorgado por Disposición N° 990/DGET/10 y Certificado
N° 12267. Ventilación Mecánica con plano registrado por Expediente N° 218302/10.
Modulo de carga y descarga en Libertad 1135. Cumple Resolución N°
309/SJYSU/2004, a Centro Integral de Tratamiento Capilar SA., sito en la calle
Libertad 1133, Piso 6°, Capital Federal.



N° 3660 - 10/05/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°150

Reclamos de Ley en el mismo lugar.-
 
 

Solicitante: Clínica Uno S.A (Presidente Ezequiel Rosales)
 
 

EP 125
Inicia: 10-5-2011                                                                                Vence: 16-5-2011

   
AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO (ACUMAR)
 
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) hace saber por tres días, que
desde el quinto día a partir de la última publicación del presente, procederá a la
remoción y/o disposición de los bienes muebles que se encuentren abandonados en el
cauce del Riachuelo y/o sobre la franja costera denominada Traza Costera Ambiental,
que cubre 35 metros desde la línea de ribera. Quienes invoquen titularidad sobre los
mismos, deberán presentarse antes del vencimiento de dicho plazo en la sede de
ACUMAR, Esmeralda 255 piso 2°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la
documentación que acredite la misma. Publíquese por tres días. Ing. Gustavo Villa
Uría. Presidente Ejecutivo.
 
 

Solicitante: Gustavo Villa Uría (Presidente Ejecutivo)
 
 

EP 122
Inicia: 6-5-2011                                                                                 Vence: 10-5-2011

Edictos Oficiales

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Registro N° 960-MDSGC/09 
 
Notifícase a la Sra. Johanna Giselle Palomo (DNI 33.531.078) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
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concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

Gabriela Dreksler
Director General

 
EO 729
Inicia: 10-5-2011                                                                               Vence: 12-5-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Registro N° 966.103-DGEMP/10 
 
Notifícase a la Sra. Roxana Costa (DNI 12.424.491) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
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- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

Gabriela Dreksler
Director General

 
EO 731
Inicia: 10-5-2011                                                                               Vence: 12-5-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Registro N° 1.486.200-DGEMP/10 
 
Notifícase a la Sra. Maida Anahi Ayala (DNI 26.145.600) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
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Gabriela Dreksler
Director General

 
EO 732
Inicia: 10-5-2011                                                                               Vence: 12-5-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Expediente N° 329.952/11
 
Notifícase al Sr. Osvaldo Salvador Soto Ríos (DNI 92.865.050) que ante la solicitud
de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en
última instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deber concurrir
Ud. y el Sr. Sebastián Soto Ríos a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00
a 16.00 hs., las mismas se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

Gabriela Dreksler
Director General

 
EO 730
Inicia: 10-5-2011                                                                               Vence: 12-5-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Notificación - Resolución N° 947-DGR/11
 
RESOLUCIÓN N° 947/DGR/11.
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2011
 
VISTO:
La Carpeta Interna N° 161.032-DGR/08 y su incorporado Registro Nº
1.277.583-DGR/09, relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones impositivas
de ACCESORIES SUPPLIES SA, con domicilio fiscal en la calle TRES ARROYOS Nº
1239, de esta ciudad y perteneciente a la Comuna Nº 6, inscripa en el Impuesto Sobre
los Ingresos Brutos bajo el Nº 1167385-11 (CUIT N° 30-70970849-6), cuya actividad
sujeta a tributo consiste en VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPOS INFORMATICOS,
de las que resulta;
Que, verificada la situación fiscal del contribuyente, frente a sus obligaciones por el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la inspección interviniente constató la existencia
de ajustes a favor de este Fisco, por los períodos fiscales2006 (8º a 12º anticipos
mensuales), 2007 (1º a 12º anticipos mensuales), 2008 (1º a 12º anticipos mensuales)
y 2009 (1º a 8º anticipos mensuales);
Que los ajustes fiscales han sido establecidos en autos con los alcances, términos y
condiciones de que da cuenta la Resolución N° 4505-DGR/10 (fs. 38 a 41 de la
Carpeta Nº 161.032-DGR/08);
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad con las cédulas de notificación de
fecha 27 de Octubre del año 2010 (fs. 54 y 55 del Registro incorporado), y mediante
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires desde fecha 02/11/2010
hasta 04/11/2010 (fs. 56 a 61, todas del Registro incorporado), y habiéndose vencido
los plazos para ello, la imputada no presentó descargo ni ofreció pruebas tendientes a
hacer valer sus derechos. Y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en esta
instancia teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la inspección
interviniente se constataron ingresos que la responsable omitió declarar, por los
períodos mencionados en los “vistos“ de la presente Resolución;
Que por lo expuesto corresponde:
a) Mantener el ajuste practicado por la inspección interviniente, considerándolo
técnicamente correcto;
b) Impugnar las liquidaciones practicadas por la contribuyente respecto a los períodos
fiscales 2006 (8º a 12º anticipos mensuales), 2007 (1º a 11º anticipos mensuales).
c) Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial su materia imponible
y el impuesto resultante, por los períodos fiscales 2006 (8º a 12º anticipos mensuales),
2007 (1º a 12º anticipos mensuales), 2008 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2009 (1º a
8º anticipos mensuales);en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, a los cuales deben
agregarse los intereses establecidos en el artículo 61 del Código Fiscal vigente y
disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento de su efectivo pago;
Que en relación al sumario instruido, es necesario poner de manifiesto que la doctrina
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha
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sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) y
se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma como
hecho imponible (…) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la forma
en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen a su
respecto” (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal”, Editorial Depalma
1985, pág. 291);
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones
fiscales de orden material que le son propias;
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes;
Al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31/03/99, en autos “Casa
Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva” ha expresado que “En
el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena
que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido
quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto
objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de
responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un hecho que
encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo
puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa
admitida por la legislación”(Revista Impuestos 1999-B 2175. Periódico Económico
Tributario 1999-645; Fallos 322:519);
Que en lo que respecta al juzgamiento de la conducta de la imputada, cabe resaltar
que no obstante haber sido debidamente notificado de los cargos formulados, no
presentó descargo ni ofreció prueba alguna tendiente a enervar el peso de los hechos.
Y, toda vez que los incumplimientos del responsable a sus obligaciones fiscales
resultan debidamente acreditados en autos, corresponde considerarlo incurso en la
infracción prevista y sancionada en el artículo 90 -omisión- del Código Fiscal vigente y
disposiciones concordantes de años anteriores;
Que el artículo precitado, prevé una multa graduable hasta el 100% del gravamen
omitido; la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y gravedad
de los hechos, conforme lo establecido en el artículo 98 del mencionado cuerpo legal;
Que a fin de evaluar la conducta de la responsable,se observa en el informe de
inspección obrante a fs. 24 y 25 del registro incorporado, que no se ha podido localizar
a la contribuyente en el domicilio fiscal denunciado ante ésta Administración, lo que
denota que la misma no ha realizado el cambio de domicilio conforme los términos de
la normativa fiscal vigente. Que a efectos de ubicar a la responsable, la inspección
actuante se presentó en un nuevo domicilio sito en la calle Espinosa 924 PB
Departamento A, cuya localización también resultó infructuosa. Que pese a los
reiteradas intimaciones cursadas y ante la imposibilidad de comunicar las diferencias
de verificación, se procedió a efectuar la notificación de las mismas de acuerdo a lo
establecido en el artículo 28 inciso 1 del Código Fiscal vigente y toda vez que no se
hace presente persona, las mismas se tienen como no conformadas.
Que en consecuencia se concluye que no se ha prestado colaboración con la
fiscalización,
Que sin perjuicio de ello, para la graduación de la sanción a aplicar también se tiene
presente en el caso de autos que la contribuyente ha presentado y abonado las
declaraciones juradas mensuales de los anticipos mensuales 8 a 12 de 2006 y 1 a 11
de 2007 y ha omitido presentar las correspondientes a los anticipos mensuales 12 de
2007, 1 a 12 de 2008 y 1 a 8 de 2009, la cuales en su totalidad resultaron inexactas por
la inspección actuante, efectuando en consecuencia el ajuste correspondiente, el cual
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no fue conformado por la firma, motivando su negativa la presente determinación de
oficio de la obligación tributaria por parte de ésta Administración;
Que por lo expuesto, corresponde sancionar a la contribuyente con una multa de $
397.262.- (Pesos Trescientos Noventa y Siete Mil Doscientos Sesenta y Dos),
equivalente al 80% del impuesto omitido. 
Que en otro orden de ideas y toda vez que la contribuyente no ha formalizado la
comunicación del correcto domicilio fiscal ni ha constituido domicilio dentro del ámbito
de esta Ciudad, tal como se lo intimara en el artículo 3º de la Resolución
4505-DGR-2010, corresponde hacer efectivo el apercibimiento respectivo, teniendo por
constituido su domicilio en la sede de la Dirección General de Rentas y por válidamente
notificada el día martes o viernes o el siguiente hábil, inmediato a la fecha de
suscripción de esta resolución.
Que en virtud de los artículos 11 incisos 4 y 12 y 14 inciso 1 del Código Fiscal
mencionado y disposiciones concordantes de años anteriores, deviene responsable del
cumplimiento de las obligaciones tributarias el presidente de la firma EDUARDO
PEDRO LEZAMA DNI 4.572.630 (fs. 51 de la carpeta principal y 5/13 del registro
incorporado); con domicilio en la calle TRES ARROYOS 1239 -Comuna Nº 6-, de esta
Ciudad;y/o quien resulte responsable en la actualidad, por lo tanto corresponde
mantener la extensión de la responsabilidad en forma solidaria.
Que asimismo corresponde intimar a la contribuyente y al responsable solidario para
que dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en
la presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación
fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades,
cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera
tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que
toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también
comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia
administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha
de continuar con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los
mismos, asumiendo el contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales;
Que en vista de lo manifestado, y en virtud de los artículos 125, 146 a 156 del Código
Fiscal vigente y Resolución Nº 11-AGIP/09;
 

LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Impugnar las liquidaciones efectuadas por la contribuyente ACCESORIES
SUPPLIES SA, con domicilio fiscal en la calle TRES ARROYOS Nº 1239, de esta
ciudad y perteneciente a la Comuna Nº 6, inscripa en el Impuesto Sobre los Ingresos
Brutos bajo el Nº 1167385-11 (CUIT N° 30-70970849-6), cuya actividad sujeta a tributo
consiste en VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPOS INFORMATICOS por los períodos
fiscales 2006 (8º a 12º anticipos mensuales) y 2007 (1º a 11º anticipos mensuales).
Artículo 2º.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente por los períodos fiscales2006 (8º
a 12º anticipos mensuales), 2007 (1º a 12º anticipos mensuales), 2008 (1º a 12º
anticipos mensuales) y 2009 (1º a 8º anticipos mensuales), en los montos que se
detallan en el cuadro Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 3°.- Concluir el sumario instruido, considerando a la contribuyente incursa en la
figura de omisión fiscal aplicándole una multa $ 397.262.- (Pesos Trescientos Noventa
y Siete Mil Doscientos Sesenta y Dos), equivalente al 80% del impuesto omitido.
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Artículo 4º:Mantener la extensión de la responsabilidad solidariamente por el
cumplimiento de las obligaciones tributarias al presidente del Directorio de la firma
EDUARDO PEDRO LEZAMA DNI 4.572.630 (fs. 51 de la carpeta principal y 5/13 del
registro incorporado); con domicilio en la calle TRES ARROYOS 1239 -Comuna Nº 6-,
de esta Ciudad en virtud de lo establecido en los arts. 11 inc. 4°, 12 y 14 inc. 1° del
Código Fiscal mencionado y disposiciones concordantes de años anteriores.
Artículo 5°: Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días
de quedar notificada y firme la presente, ingrese la suma de $ 496.577.- (Pesos
Cuatrocientos Noventa y Seis Mil Quinientos Setenta y Siete), que resulta adeudar, y
que proviene de las diferencias emergentes de esta determinación, a la cual deberán
aditarse los intereses establecidos por el artículo 61 del Código Fiscal vigente y
disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento del efectivo pago, y
la multa aplicada de $ 397.262.- (Pesos Trescientos Noventa y Siete Mil Doscientos
Sesenta y Dos), debiendo acreditar su pago ante esta Administración bajo
apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, en
caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto en el artículo 3° inciso 12 del Código
Fiscal vigente y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberá concurrir ante la Dirección de
Técnica Tributaria de la mencionada repartición sita en Viamonte 900 –Anexo Edificio
Esmeralda piso 4º- a los efectos de posibilitar la efectivización del pago intimado.
Artículo 6º:Intimar a la contribuyente y al presidente de la firma SR EDUARDO
LEZAMA DNI 4.572.630; y o/quien resulte responsable en la actualidad para que
dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la
presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Artículo 7°: Tener por constituido el domicilio de la responsable en la sede de la
Dirección General de Rentas, en mérito a lo dispuesto en los “Considerandos”
precedentes, y por válidamente notificada la presente los días martes o viernes – o el
siguiente día hábil- inmediato al de la suscripción de la presente. 
Artículo 8º: Regístrese, notifíquese a la responsable conforme a lo dispuesto en el art.
28 incisos 2º y 5º del Código Fiscal vigente y al responsable solidario en el domicilio
consignado en el artículo 4º de acuerdo al mencionado artículo inciso 1º, con copia de
la presente y resérvese. 
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 727
Inicia: 6-5-2011                                                                                 Vence: 10-5-2011

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 



N° 3660 - 10/05/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°158

Notificación  Resolución N.° 76-SS/99
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Donadio, Carlos Gualberto, DNI 4.440.817 que por Resolución Nº 76-SS/99 de fecha
21/01/1999, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compra Venta de la U.C. Nº
27.363 ubicada en el, Block G23, Piso 2, Dto. “C“ del C.U. Comandante Espora, de
esta Ciudad. 
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a
su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado). 
 

Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial

 
EO 728
Inicia: 6-5-2011                                                                                 Vence: 10-5-2011

Juzgado Provincial
   
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL N° 3 - DE
PARANÁ, PROVINCIA DE ENTRE RÍOS
 
Citación
 
Autos Caratulados: “Gottig, Rosendo Marcelo y Otro C/ Petrogal S.R.L. y Otro s/
Ordinario (Expte. 23.623)”
 
El Juzgado de 1° Instancia en lo Civil y Comercial N° 3, Secretaría Nro. 3, de la Ciudad
de Paraná, Provincia de Entre Ríos, a cargo de la Dra. María Andrea Pereyra, sito en
calle Laprida 250 de dicha ciudad, emplaza en los autos caratulados “Gottig, Rosendo
Marcelo y Otro C/ Petrogal S.R.L. y Otro s/ Ordinario (Expte. 23.623)” al Sr. Hector
Franscisco Liguori, DNI 8.549.599, para que en el plazo de Diez (10) días comparezca
por sí o por apoderados a tomar intervención en las actuaciones referenciadas
anteriormente, bajo apercibimiento de Ley.
El presente debe publicarce por dos días.
Paraná, 4 mayo de 2011
 
 

María Andrea Pereyra
Jueza

 
 

María Claudia Fiore
Secretaria

  
OJ 53
Inicia: 10-5-2011                                                                               Vence: 11-5-2011
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