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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 108-SSATCIU/11

 Se designa Director de de la

obra Reforma y Acondicionamiento de

la sede de la Comuna 4

Resolución 257-MJGGC/11

 Se aprueba modificación

presupuestaria

Ministerio de Hacienda

Resolución 111-SECRH/11
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Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 19-SSAPM/11

 Se autoriza contratación de

personal

Resolución 22-SSAPM/11

 Se autoriza contratación de

personal
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experiencia

Resolución 240-MJYSGC/11

 Se aprueba compensación de

créditos

Resolución 241-MJYSGC/11

 Se entrega beca mensual a
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resultante del servicio prestado por la

Policía Federal Argentina
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correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Desarrollo Urbano, de

Cultura, de Ambiente y Espacio Público

y de Desarrollo Social y en la Secretaria

General

Resolución 419-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Desarrollo Económico, de

Salud, de Ambiente y Espacio Público y

de Desarrollo Social 

Resolución 420-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Desarrollo Económico, de

Salud, de Educación y de Desarrollo

Social

Resolución 421-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Cultura

Resolución 422-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Desarrollo Social, de

Educación, de Ambiente y Espacio

Público y de Cultura

Resolución 423-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Desarrollo Económico, de

Desarrollo Urbano y de Ambiente y

Espacio Público y en la Secretaría

General

Resolución 424-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Desarrollo Social, de

Educación y de Ambiente y Espacio

Público y en la Secretaria General y en

la Jefatura de Gabinete

Resolución 425-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Desarrollo Social, de

Educación, de Cultura y de Salud y en la

Jefatura de Gabinete

Resolución 426-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en la

Jefatura de Gabinete

Resolución 427-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en la

Jefatura de Gabinete

Resolución 428-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Ambiente y Espacio

Público, de Desarrollo Urbano y de

Justicia y Seguridad y en la Secretaria

General 

Resolución 429-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Salud
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Resolución 430-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Educación

Resolución 431-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Educación

Resolución 432-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Salud

Resolución 433-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Salud

Resolución 434-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Educación y en la Jefatura

de Gabinete

Resolución 435-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Educación

Resolución 488-SSSU/11

 Se convalidan y amplían los
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Argentina 

Resolución 494-SSSU/11

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por el Centro de Gestión y

Participación Comunal Nº 9

Resolución 511-SSSU/11

 Se aprueba compensación de

créditos

Ministerio de Salud

Resolución 716-MSGC/11

 Se establece la conformación

del Comité Central de Ética en Investigación

Ministerio de Educación

Resolución 4677-MEGC/10

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 4720-MEGC/10

 Se convalidan pagos por

reconocimiento de prestación de servicios

Resolución 4721-MEGC/10

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 4722-MEGC/10

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 4723-MEGC/10

 Se reconoce prestación de

servicios
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 Se reconoce prestación de

servicios
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 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 4821-MEGC/10

 Se convalidan pagos por

reconocimiento de prestación de servicios

Resolución 3624-MEGC/11

 Se aprueba informe final de

gestión presentado por el Director

General de Educación de Gestión Privada

Ministerio de Cultura

Resolución 1502-MCGC/11

 Se aprueba contratación de

personal

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 25-SSUEP/11

 Se otorgan Permisos de Uso

Precario en varios Paseos

Resolución 515-MAYEPGC/11

 Se autoriza a dar en

comodato vehículos a Cooperativa de

Trabajo

Secretaría de Comunicación
Social

Resolución 3004-SCS/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública de Etapa Única N°

723-SIGAF/11

Instituto de Juegos de
Apuestas de la CABA

Resolución 17-IJACBA/11

 Se aprueba la apertura

programática del Presupuesto para el

ejercicio 2011

Disposiciones

Ministerio de Salud

Disposición 5-IZLP/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 406-SIGAF/11

Disposición 38-HGAP/11

 Se deja sin efecto el Renglón

N° 2 correspondiente a la Licitación

Pública N° 2 101/10

Disposición 159-HGAT/11
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Privada Nº 69/11 

Disposición 160-HGAT/11
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Privada Nº 77/11 
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Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 184-DGROC/11

 Se determina procedimiento

administrativo

Disposición 576-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av Santa

Fe 3251/53

Disposición 577-DGIUR/11

 Se rectifica la Disposición N°

531-DGIUR/11

Disposición 578-DGIUR/11

 Se visa Aviso de Obra para

el inmueble sito en Av San Juan 2343

Disposición 579-DGIUR/11
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1679
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1771/77
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Agencia de Protección
Ambiental

Disposición 532-DGCONT/11

 Se inscribe en el Registro de

Actividades de Empresas Privadas de

Limpieza y Desinfección de Tanques de

Agua Potable a la empresa Bio Efia

Treatment SA

Disposición 598-DGCONT/11

 Se reinscribe en el Registro

de Actividades de Empresas Privadas

de Limpieza y Desinfección de Tanques

de Agua Potable a la empresa Designo

Disposición 646-DGCONT/11

 Se reinscribe en el Registro

de Actividades de Empresas Privadas

de Limpieza y Desinfección de Tanques

de Agua Potable a la empresa Ranko

SRL

Resoluciones

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Resolución 99-PG/11

 Se acepta renuncia de

personal de Planta de Gabinete

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura

Resolución 183-CMCABA/11

 Se aprueba la ampliación de

la Licitación Pública N° 27/09

Resolución 196-CMCABA/11

 Se establece fecha de inicia

del contrato de la Licitación Pública N°

23/09

Fiscalía General - Ministerio
Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

Resolución 154-FG/11

 Se dispone el cese la

cobertura interina en el Equipo Fiscal B

de la Unidad Fiscal Este

Comunicados y Avisos

Ministerio de Educación

Comunicados 83-DOCYDD/11

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Licitación 93-MJGGC/11

Licitación 94-MJGGC/11

Licitación 103-MJGGC/11

Licitación 121-MJGGC/11

Licitación 775-MJGGC/11

Licitación 818-MJGGC/11

Licitación 371-MJGGC/11

Licitación 693-DGTALMJG/11

Licitación 935-MJGGC/11

Ministerio de Hacienda

Licitación 901-DGCYC/11

Licitación 1035-DGCYC/11

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Licitación 694-DGTALMJYS/11

Ministerio de Salud

Licitación 61-HGAT/11

Licitación 135-HGNPE/11

Licitación 979-HGNPE/11

Licitación 362-IZLP/11

Pág.  55

Pág.  56

Pág.  57

Pág.  58

Pág.  59

Pág.  61

Pág.  62

Pág.  64

Pág.  65

Pág.  66

Pág.  67

Pág.  68

Pág.  70

Pág.  73

Pág.  75

Pág.  76

Pág.  76

Pág.  77

Pág.  78

Pág.  78

Pág.  79

Pág.  79

Pág.  89

Pág.  89

Pág.  99

Pág.  99

Pág.  100

Pág.  100

Pág.  101

Pág.  101

Pág.  102



Licitación 409-IZLP/11

 

Licitación 513-HGAP/11

 

Licitación 551-IZLP/11

 

Licitación 632-IZLP/11

 

Licitación 951-HGNPE/11

 

Licitación 1811-HGADS/11

 

Licitación 1390-DGADC/10

 

Expediente 391005-HNBM/11

 

Expediente 653389-HNBM/11

 

Carpeta 1307890-HGACA/10

 

Ministerio de Educación

Expediente 383884-DGAR/11

 

Expediente 383920-DGAR/11

 

Expediente 416767-DGAR/11

 

Expediente 541560-DGAR/11

 

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Licitación 915-DGTALMDU/11

 

Licitación 424-DGTALMDU/11

 

Expediente
120764-DGTALMDU/11

 

Ministerio de Desarrollo Social

Licitación 588-DGTALMDS/11

 

Licitación 864-DGTALMDS/11

 

Ministerio de Desarrollo
Económico

Licitación 429-UGIS/11

 

Licitación 2335-UGIS/11

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Expediente
141606-DGTALMAEP/11

 

Expediente
141730-DGTALMAEP/11

 

Expediente
141798-DGTALMAEP/11

 

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Licitación 451-AGIP/11

 

Expediente 482212-DGESYC/11

 

Agencia Gubernamental de
Control

Licitación 1006-DGLYTAGC/11

 

Ministerio Público

Licitación 4-DG/11

 

Agencia de Sistemas de
Información

Licitación 618403-ASINF/11

 

Licitación 785-ASINF/11

 

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Licitación
19493-BCOCIUDAD/11

 

Licitación
19502-BCOCIUDAD/11

 

Expediente
19539-BCOCIUDAD/11

 

Carpeta 19545-BCOCIUDAD/11

 

Carpeta 19300-BCOCIUDAD/11

 

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Licitación 99-PG/11

 

MINISTERIO PUBLICO
TUTELAR CABA

Licitación 2-AGT/11

 

Edictos Particulares

Transferencias
118-PARTICULAR/11

 

Transferencias
119-PARTICULAR/11

 

Transferencias
120-PARTICULAR/11

 

Pág.  104

Pág.  105

Pág.  105

Pág.  106

Pág.  106

Pág.  107

Pág.  108

Pág.  108

Pág.  109

Pág.  109

Pág.  110

Pág.  111

Pág.  112

Pág.  113

Pág.  114

Pág.  114

Pág.  115

Pág.  115

Pág.  116

Pág.  116

Pág.  121

Pág.  121

Pág.  122

Pág.  123

Pág.  124

Pág.  124

Pág.  125

Pág.  125

Pág.  127

Pág.  127

Pág.  128

Pág.  128

Pág.  129

Pág.  129

Pág.  130

Pág.  130

Pág.  131

Pág.  133

Pág.  133

Pág.  133



Transferencias
121-PARTICULAR/11

 

Transferencias
123-PARTICULAR/11

 

Transferencias
124-PARTICULAR/11

 

Transferencias
125-PARTICULAR/11

 

Transferencias
129-PARTICULAR/11

 

Otras Normas
130-PARTICULAR/11

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Desarrollo
Económico

Notificaciones 960-DGEMP/09

 

Notificaciones
966103-DGEMP/10

 

Notificaciones
1486200-DGEMP/10

 

Notificaciones
329952-DGEMP/11

 

Juzgado Provincial

Citación 668935-JP/11

 

Notificaciones 679325-JP/11

 

Notificaciones 679608-JP/11

 

Pág.  134

Pág.  134

Pág.  134

Pág.  135

Pág.  135

Pág.  135

Pág.  136

Pág.  137

Pág.  138

Pág.  139

Pág.  139

Pág.  140

Pág.  141



N° 3661 - 11/05/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°7

Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 108/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° 147412/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramitó la Licitación Pública N° 266/2011para la realización
de la Obra “REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA SEDE DE LA COMUNA 4”;
Que, por Resolución 100/SSATCIU/2011 la Subsecretaria de Atención Ciudadana,
aprobó la Licitación Pública N° 266/2011, efectuada al amparo de lo establecido por la
Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicó a la firma GRAFT ESTUDIO S.R.L., 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 “REFORMA
Y ACONDICIONAMIENTO DE LA SEDE DE LA COMUNA 4” 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.º 257/MJGGC/11
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 35/11, y el Expediente N° 530.789/2011, y
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de
los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, del
presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 167- Dirección General de Asuntos
Legislativos y Organismos de Control, 170- Subsecretaría de Derechos Humanos,
2051- Jefatura de Gabinete de Ministros, 2055- Subsecretaría de Atención Ciudadana,
2165- Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos, 8190- Centro de Gestión y
Participación Comunal Nro. 14, 8281- Dirección General de Descentralización y
Participación Ciudadana, y 8282- Dirección General de Atención Vecinal;
Que, dicha modificación, obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 167- Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, de hacer frente a gastos de
movilidad, para los cuales la partida presupuestaria 3.7.8- Movilidad, del Programa 42-
Coordinación Institucional e Inclusión Participativa, no cuenta con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas presupuestarias 3.3.1-
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales, 3.3.3- Mantenimiento y Reparación
de Maquinaria y Equipo, 3.3.5- Limpieza, Aseo y Fumigación, y 3.3.9- Mantenimiento,
reparación y limpieza no especificados, del mismo programa, dado que las mismas
cuentan con saldo suficiente para ello;
Que, además, la modificación, responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 170-
Subsecretaría de Derechos Humanos, de hacer frente a los gastos derivados de la
Construcción e Instalación de una escultura en el Parque de la Memoria - Monumento
a las Víctimas de Terrorismo de Estado, para los cuales la partida presupuestaria 4.2.2-
Construcciones en bienes de dominio público, del Programa 26- Gestión del Parque de
la Memoria y del Monumento a las Víctimas (Proyecto 1- Obras para la Memoria, Obra
51- Monumento a las Víctimas de Terrorismo de Estado), no cuenta con crédito
suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la misma partida presupuestaria del mismo
programa y proyecto, pero de la Obra 52- Obras en el Parque de la Memoria, dado que
la misma cuenta con saldo suficiente para ello;
Que, asimismo, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2051-
Jefatura de Gabinete de Ministros, de hacer frente a la contratación de Recursos
Humanos, para lo cual la partida presupuestaria 3.4.9- Servicios profesionales, técnicos
y operativos no especificados, del Programa 1- Actividades Centrales de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, no cuenta con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la misma partida presupuestaria, pero del
Programa 5- Actividades Comunes a los Programas 41, 43 y 45, dado que la misma
cuenta con saldo suficiente para ello;
Que, por otra parte, la modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora
8190- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 14, de hacer frente a gastos
derivados del Régimen de Caja Chica, para los cuales la partida presupuestaria 3.9.9-
Otros servicios no especificados, del Programa 54- Gestión de los CGP Comunales
(Subprograma 15- CGP Comunal 14), no cuenta con crédito suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida presupuestaria 2.6.4- Productos
elaborados de cemento y yeso, del mismo programa y subprograma, dado que la
misma cuenta con saldo suficiente para ello;
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Que, por último, la modificación obedece a la necesidad de las Unidades Ejecutoras
2055- Subsecretaría de Atención Ciudadana, 8281- Dirección General de
Descentralización y Participación Ciudadana, y 8282- Dirección General de Atención
Vecinal, de hacer frente a los gastos que demanda la realización de obras varias
(Puesta en Valor de la Plazoleta Ubicada en la Avenida Cárdenas entre Bragado y
José Enrique Rodó; Puesta en Valor de la Plaza Velazco Ibarra ubicada en la calle
México; Reforma y Acondicionamiento del edificio Sede del CGP Comunal 4;
Remodelación del Edificio Sede del CGP Comunal 9; Puesta en Valor del Boulevard
Fernández de la Cruz entre Av. Del Barco Centenera y Fournier; Puesta en Valor de las
Plazoletas de la Av. Emilio Castro y sus intersecciones con Montiel, Cañada de Gómez
y Saladillo; Puesta en Valor del espacio público de la Av. Cabildo entre sus
intersecciones con la calle Ramallo y la Av. Crisólogo Larralde; Construcción del
Boulevard en la Av. Iriarte entre las calles Santa Magdalena y Santa María del Buen
Aires; Puesta en Valor del espacio público comprendido entre Av. juramento, Av. Virrey
Vertiz, la Pampa y las vías del ex ferrocarril Mitre; y Refacción Integral de las oficinas
del área de atención al público dependientes de la Dirección General de Administración
de Infracciones - DGAI), para los cuales las partidas presupuestarias 4.2.1-
Construcciones en bienes de dominio privado, y 4.2.2- Construcciones en bienes de
dominio público, de los Programas 55- Coordinación Mantenimiento Barrial en CGPC
(Proyecto 1- Acondicionamiento del Espacio Público, Obra 51- Intervenciones en el
Espacio Público, Geográficos 3- Comuna 3, 4 Comuna 4, 9- Comuna 9, y 13- Comuna
13), 59- Procesos de Mejora Continúa (Proyecto 1- Obras de Mejora de la Calidad de
Atención, Obra 54- Adecuación y Refuncionalización de la DGAI), y 62- Formación de
las Comunas (Proyecto 1- Obras de Infraestructura Comunal, Obras 55- Adecuación y
Refuncionalización del CGP Comunal 9, Geográfico 9- Comuna 9, y 57- Adecuación y
Refuncionalización del CGP Comunal 4, Geográfico 4- Comuna 4), no cuentan con
crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida presupuestaria 4.2.2-
Construcciones en bienes de dominio público, del Programa 55- Coordinación
Mantenimiento Barrial en CGPC (Proyecto 1- Acondicionamiento del Espacio Público,
Obra 51- Intervenciones en el Espacio Público, Geográfico 1- Comuna 1), dado que la
misma cuenta con saldo suficiente para ello;
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 35/2011 que aprueba
las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2011,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no
personales, y 4- Bienes de uso, de los Programas 1- Actividades Centrales de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, 5- Actividades Comunes a los Programas 41, 43 y
45, 26- Gestión del Parque de la Memoria y del Monumento a las Víctimas, 42-
Coordinación Institucional e Inclusión Participativa, 54- Gestión de los CGP Comunales
(Subprograma 15- CGP Comunal 14), 55- Coordinación Mantenimiento Barrial en
CGPC, 59- Procesos de Mejora Continúa, y 62- Formación de las Comunas, sin
variación de metas físicas, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta. 
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Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 111/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 10 de mayo 2011
 
VISTO:
La ley N° 471, los Decretos Nros. 684/2009 y 886/2010, las Resoluciones Nros.
1.188/MJGG-MHGC/2010, 37/SECRH/2011 y el Expediente Nº 352.277/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 886//2010 se otorgaron a esta Secretaría las atribuciones
necesarias para convocar los Concursos Públicos previstos por el artículo 34º de la ley
Nº 471 y el Decreto Nº 684/GCABA/2009; 
Que oportunamente el Ministerio de Justicia y Seguridad remitió una Comunicación
Oficial en la que requirió la convocatoria a Concurso Público Abierto de antecedentes y
oposición para seleccionar al titular de Dirección Operativa de Riesgos dependiente de
la Dirección General de Defensa Civil de la Subsecretaria de Emergencias; 
Que mediante Resolución Nº 37/SECRH/2011 se convocó al referido concurso,
fijándose el día 20 de Marzo de 2011 a partir de las 00:01 horas, como fecha de inicio
de las Inscripciones Electrónicas, estableciéndose asimismo que los formularios
electrónicos estarían activos para realizar la inscripción hasta el día jueves 14 de abril
de 2011 a las 23:59 hs.; 
Que posteriormente el señor Ministro de Justicia y Seguridad solicitó la prórroga del
plazo de inscripción a efectos de posibilitar una más amplia concurrencia de
postulantes para el cargo; 
Que por lo expuesto, resulta procedente dictar la norma legal accediendo a lo
requerido. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 5º del Anexo del Decreto
Nº 684/2009 modificado por Decreto Nº 886/2010, 
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE:
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Artículo 1°.- Amplíese el plazo fijado por la Resolución Nº 37/SECRH/2011 para la
inscripción al Concurso Público Abierto de oposición y antecedentes para la cobertura
del cargo Director Operativo de Riesgos dependiente de la Dirección General de
Defensa Civil de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y
Seguridad, disponiéndose que los formularios electrónicos se encuentren activos para
realizar la inscripción hasta el día 15 de Mayo a las 23:59 horas.- 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a las Direcciones Generales de
Defensa Civil dependiente de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de
Justicia y Seguridad, y de Organización y Estructura del Gobierno dependiente de la
Subsecretaría de Estrategia y Desarrollo de Recursos Humanos de esta Secretaría, a
la Sindicatura General, a la Procuración General de la Ciudad y a la Comisión para la
Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS).
Cumplido, archívese. Ibarra
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 19/SSAPM/11.
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
8417/2011; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana,
Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana
y en la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, por el
período comprendido entre el 25/01/2011 y el 30/11/2011;
Que las citadas contrataciones encuadran en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, normativa mediante la cual se
establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de
locación de servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
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EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en la
Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, Dirección General de
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana y en la Dirección
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, en el modo y forma que se
detalla en el Anexo que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Delégase en la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, la suscripción de los contratos autorizados por el artículo 1° de la
presente Resolución.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la
contratada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Contaduría, a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y pase para su conocimiento y demás
efectos a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana.
Cumplido, archívese. Greco
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 22/SSAPM/11.
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
8386/2011; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, por
el período comprendido entre el 01/03/2011 y el 30/11/2011;
Que las citadas contrataciones encuadran en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, normativa mediante la cual se
establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de
locación de servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA

RESUELVE
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Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en la
Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, en el modo y forma que se
detalla en el Anexo que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Delégase en la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, la suscripción de los contratos autorizados por el artículo 1° de la
presente Resolución.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la
contratada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Contaduría, a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y pase para su conocimiento y demás
efectos a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana.
Cumplido, archívese. Greco
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 239/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, el Decreto Nº 989/09, la Resolución Nº 51/MJYSGC/11,
el Expediente Nº 618365/11, y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
encomendando al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y
Seguridad, la conducción política e institucional de dicho sistema, y crea, entre otros
Organismos la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.895, tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al personal de la Policía
Metropolitana;
Que, en relación al personal con experiencia policial previa, la Cláusula Transitoria
Tercera de la citada Ley Nº 2.894 establece que: “El personal proveniente de otras
Fuerzas que se incorporen para conformar la primera estructura de mandos medios
deberá satisfacer las exigencias de los exámenes psicofísicos y de conocimientos
profesionales durante la realización del Curso de Integración y Nivelación del Instituto
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Superior de Seguridad Pública, siendo éste condición sine qua non para formar parte
de cuadros permanentes de la institución”;
Que por Resolución Nº 784/MJYSGC/10 se estableció que los cursantes del Curso de
Integración y Nivelación del Instituto Superior de Seguridad Pública percibirán en
concepto de asignación económica la suma de pesos tres mil quinientos ($3.500)
mensuales, por el lapso que demande la realización del citado curso;
Que por la Resolución citada en el Visto, se aprobó el pago de la “asignación
económica prevista por la Resolución citada ut supra;
Que mediante el Expediente Nº 618365/11, la Dirección General de Administración de
los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana ha requerido la transferencia de la
suma de pesos trescientos cuarenta y siete mil novecientos ($347.900) para el pago de
las becas correspondientes al período comprendido entre el 14 de marzo al 25 de abril
de 2011;
Que resulta necesario proceder a la aprobación del gasto relativo al otorgamiento de
las becas.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al período comprendido entre el 14 de
marzo al 25 de abril de 2011 relativo a las becas “Curso de personal con experiencia”,
correspondiente al personal dependiente del Instituto Superior de Seguridad Pública,
por la suma de pesos trescientos cuarenta y siete mil novecientos ($347.900).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Dirección
General Contaduría para la prosecución de su trámite. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 240/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 35/11, y los Expedientes Nº 137415/10 y 515538/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Expediente Nº 515538/11, la Dirección Administrativa y Legal del
Instituto Superior de Seguridad Pública gestiona una modificación presupuestaria a fin
de llevar a cabo la reasignación de partidas al ejercicio presupuestario 2011
correspondientes a la obra “Construcción del polígono de tiro real”, tramitada por
Expediente Nº 137415/10;
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto Nº 35/11 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, Capítulo IX, Punto II del
Decreto Nº 35/11,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1.- Apruébese la compensación de créditos correspondiente al Programa 61,
por un monto total de pesos dos millones novecientos sesenta mil ochocientos seis ($
2.960.806,00), 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 y comuníquese a la Dirección
General Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 241/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2011
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895; el Decreto Nº 989/09, la Ley Nacional Nº 24.557, la
Disposición Nº 11-MHGC/08, la Resolución Nº 50/MJYSGC/11, la Nota Nº
432487-ISSP/11 y el Expediente Nº 553100/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
encomendando al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y
Seguridad, la conducción política e institucional de dicho sistema y crea, entre otros
Organismos, la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.895, tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía
Metropolitana;
Que la citada Ley Nº 2.894 establece, en su Artículo 40, que el ingreso a la Policía
Metropolitana se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad
pública a efectuarse en el Instituto Superior de Seguridad Pública, y de los exámenes
que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias;
Que el segundo párrafo del artículo precitado determina que los estudiantes no tendrán
estado policial durante su formación inicial y serán becarios, según el régimen que se
establezca al efecto;
Que el Decreto Nº 898/09 determina el valor de la beca mensual a otorgarse a los/as
estudiantes que realicen el curso de capacitación para la seguridad pública;
Que por Resolución Nº 50/MJYSGC/11 se actualizó a partir del 1º de enero de 2011 el
valor de la beca mensual a otorgar a los estudiantes que realicen el curso de
capacitación para la seguridad pública, previsto en el artículo 40 de la Ley 2891, en la
suma de Pesos Un Mil Quinientos ($1.500);
Que, por otra parte, Ley Nº 2.894 define, en sus Artículos 46 y 47, los requisitos e
impedimentos para desempeñarse como miembro de la Policía Metropolitana,
respectivamente;
Que, en dicho marco legal, se ha iniciado el proceso de selección e incorporación de
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los aspirantes civiles a formar parte de la Policía Metropolitana, habiéndose efectuado
un pormenorizado análisis de los antecedentes y condiciones personales de los
postulantes;
Que, oportunamente, el Rector del Instituto Superior de Seguridad Pública ha
propuesto la lista de aspirantes para ser designados como becarios, con los alcances
previstos en el Artículo 40 de la Ley de Seguridad Pública Nº 2.894;
Que, asimismo, de acuerdo a los términos del Decreto Nº 491/PEN/97 resulta menester
incorporar al régimen de la Ley Nacional Nº 24.557, de Riesgos de Trabajo, a los
becarios comprendidos en la presente;
Que se ha efectuado la afectación de fondos para hacer frente a la erogación que
origina la presente.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Otórgase la beca mensual prevista por el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894, a
los estudiantes del Instituto Superior de Seguridad Pública, que se detallan en el Anexo
que integra la presente Resolución.
Artículo 2.- Apruébese el pago de las becas mensuales a los beneficiarios
mencionados por el Artículo que antecede, a partir del 14 de febrero de 2010 y hasta la
finalización del curso de formación y capacitación para la seguridad pública dictado por
el Instituto Superior de Seguridad Pública.
Artículo 3.- El gasto que irrogue el pago de las becas otorgadas por el Artículo 1º de la
presente Resolución, será imputado a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 4.- La Dirección General de Contaduría, de acuerdo con las facultades
conferidas por el Decreto Nº 393/09, emitirá la respectiva Orden de Pago por el importe
que corresponda según lo normado por el Decreto Nº 989/09 y la Resolución Nº
50/MJYSGC/11, monto que deberá ser depositado en la cuenta Nº 20170/0 del Banco
de la Ciudad de Buenos Aires (Casa Matriz).
Artículo 5.- Estabécese que los becarios del Instituto Superior de Seguridad Pública
deberán contar con cobertura por riesgos de trabajo, a cuyo fin deberá iniciarse el
procedimiento previsto por la Disposición Nº 11-MHGC/08, para la contratación del
seguro correspondiente
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, al Instituto Superior de
Seguridad Pública, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio
de Justicia y Seguridad, a la Jefatura de la Policía Metropolitana, a la Dirección General
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 385/SSSU/11.

 

Buenos Aires, 14 de abril de 2011
 
VISTO:
el Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1176664/2009; 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 período comprendido entre los días 05 de Junio y 05 de Agosto de
2009, con motivo de llevarse a cabo el evento denominado “Programa Plaza Escultura“
a desarrollarse en la Plaza Rubén Darío, 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; 
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 2 del mes de Abril de 2011
por un monto total acumulado de pesos ciento treinta y cinco mil ciento veinte
($135.120,00); 
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 período comprendido entre los días 05 de Junio y 05 de Agosto de
2009, en ocasión de llevarse a cabo el evento denominado “Programa Plaza
Escultura“, por una suma total de PESOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTE
($ 69.120,00). 
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.° 418/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 344916/11, y 
 



N° 3661 - 11/05/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°18

CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Urbano, Cultura,
Ambiente y Espacio Público, Desarrollo Social y Secretaria General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de
Febrero del año 2011, por un importe total de pesos trescientos setenta y un mil
quinientos dos con 11/100 ($371.502,11); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Urbano, Cultura, Ambiente y Espacio Público,
Desarrollo Social y Secretaria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la
firma Briefing Security S.A., durante el mes de Febrero del año 2011, por un importe
total de pesos trescientos setenta y un mil quinientos dos con 11/100 ($371.502,11). 
Artículo 2º.-La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 419/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 343846/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Salud,
Ambiente y Espacio Público y Desarrollo Social de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Tech Security S.R.L., durante el mes de Febrero del año 2011, por un
importe total de pesos trescientos cincuenta y cuatro mil setecientos diecisiete con
52/100 ($354.717,52); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
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Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Salud, Ambiente y Espacio
Público y Desarrollo Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Tech
Security S.R.L., durante el mes de Febrero del año 2011, por un importe total de pesos
trescientos cincuenta y cuatro mil setecientos diecisiete con 52/100 ($354.717,52). 
Artículo 2º.-La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 420/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 343956/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Salud,
Educación y Desarrollo Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Maxsesur S.R.L., durante el mes de Febrero del año 2011, por un importe total de
pesos ciento ochenta y cuatro mil noventa y seis con 17/100 ($184.096,17); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Salud, Educación y Desarrollo
Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Maxsesur S.R.L., durante
el mes de Febrero del año 2011, por un importe total de pesos ciento ochenta y cuatro
mil noventa y seis con 17/100 ($184.096,17). 
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Artículo 2º.-La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 421/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 344876/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Febrero del año
2011, por un importe total de pesos trescientos veinticuatro mil doscientos treinta y seis
con 57/100 ($324.236,57); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la
firma Briefing Security S.A., durante el mes de Febrero del año 2011, por un importe
total de pesos trescientos veinticuatro mil doscientos treinta y seis con 57/100
($324.236,57). 
Artículo 2º.-La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
    
 

RESOLUCIÓN N.° 422/SSSU/11.
Buenos Aires, 25 de abril de 2011

 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 344935/11, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Educación,
Ambiente y Espacio Público y Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la
firma MCM Global Security S.R.L., durante el mes de Febrero del año 2011, por un
importe total de pesos trescientos catorce mil seiscientos cincuenta y uno con 64/100
($314.651,60); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Educación, Ambiente y Espacio
Público y Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma MCM Global
Security S.R.L., durante el mes de Febrero del año 2011, por un importe total de pesos
trescientos catorce mil seiscientos cincuenta y uno con 64/100 ($314.651,60). 
Artículo 2º.-La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 423/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 344472/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Desarrollo
Urbano, Ambiente y Espacio Público y la Secretaría General de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Febrero del año 2011, por
un importe total de pesos trescientos seis mil cuatrocientos cuarenta y siete con 60/100
($306.447,60); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Desarrollo Urbano, Ambiente y
Espacio Público y la Secretaría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la
firma Yusion S.R.L., durante el mes de Febrero del año 2011, por un importe total de
pesos trescientos seis mil cuatrocientos cuarenta y siete con 60/100 ($306.447,60). 
Artículo 2º.-La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 424/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 344712/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Educación,
Ambiente y Espacio Público, Secretaria General y Jefatura de Gabinete de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Road Seguridad S.A., durante el mes de
Febrero del año 2011, por un importe total de pesos trescientos treinta mil ochocientos
setenta y nueve con 72/100 ($330.879,72); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.-Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Educación, Ambiente y Espacio
Público, Secretaria General y Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Road Seguridad S.A., durante el mes de Febrero del año 2011, por
un importe total de pesos trescientos treinta mil ochocientos setenta y nueve con
72/100 ($330.879,72). 
Artículo 2º.-La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 425/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 344107/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Educación,
Cultura, Salud, y Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la
firma Prenaval Seguridad S.R.L., durante el mes de Febrero del año 2011, por un
importe total de pesos trescientos mil cuatrocientos quince con 28/100 ($300.415,28); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Educación, Cultura, Salud, y Jefatura
de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Prenaval Seguridad
S.R.L., durante el mes de Febrero del año 2011, por un importe total de pesos
trescientos mil cuatrocientos quince con 28/100 ($300.415,28). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
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General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 426/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 345062/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Jefatura de Gabinete de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma MCM Global Security S.R.L., durante el mes de
Febrero del año 2011, por un importe total de pesos doscientos ochenta y seis mil
cuatrocientos setenta con 40/100 ($ 286.470,40); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma MCM Global Security S.R.L., durante el mes de Febrero del año
2011, por un importe total de pesos doscientos ochenta y seis mil cuatrocientos setenta
con 40/100 ($ 286.470,40). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 427/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 345084/11, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Jefatura de Gabinete de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma MCM Global Security S.R.L., durante el mes de
Febrero del año 2011, por un importe total de pesos doscientos setenta y cinco mil
quinientos sesenta con 32/100 ($ 275.560,32); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma MCM Global Security S.R.L., durante el mes de Febrero del año
2011, por un importe total de pesos doscientos setenta y cinco mil quinientos sesenta
con 32/100 ($ 275.560,32). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 428/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 344160/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Ambiente y Espacio Público,
Desarrollo Urbano, Justicia y Seguridad y la Secretaria General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por la firma Lideres S.R.L., durante el mes de Febrero del año 2011,
por un importe total de pesos doscientos veintidós mil cuatrocientos sesenta y siete con
49/100 ($ 222.467,49); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
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b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Ambiente y Espacio Público, Desarrollo Urbano, Justicia
y Seguridad y la Secretaria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la
firma Lideres S.R.L., durante el mes de Febrero del año 2011, por un importe total de
pesos doscientos veintidós mil cuatrocientos sesenta y siete con 49/100 ($
222.467,49). 
Artículo 2º.-La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 429/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 344180/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Lideres S.R.L., durante el mes de Febrero del año 2011, por
un importe total de pesos trescientos treinta y cinco mil quinientos setenta con 38/100
($ 335.570,38); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Lideres S.R.L., durante el mes de Febrero del año 2011, por un importe total de pesos
trescientos treinta y cinco mil quinientos setenta con 38/100 ($ 335.570,38). 
Artículo 2º.-La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
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del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 430/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 344203/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por la firma Lideres S.R.L., durante el mes de Febrero del año 2011,
por un importe total de pesos trescientos cincuenta y cinco mil trescientos setenta y
uno con 84/100 ($ 355.371,84); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la
firma Lideres S.R.L., durante el mes de Febrero del año 2011, por un importe total de
pesos trescientos cincuenta y cinco mil trescientos setenta y uno con 84/100 ($
355.371,84). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 431/SSSU/11.
  Buenos Aires, 25 de abril de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 343976/11, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por la firma Lideres S.R.L., durante el mes de Febrero del año 2011,
por un importe total de pesos trescientos veintidós mil cuatrocientos cuarenta y uno con
36/100 ($ 322.441,36); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la
firma Lideres S.R.L., durante el mes de Febrero del año 2011, por un importe total de
pesos trescientos veintidós mil cuatrocientos cuarenta y uno con 36/100 ($
322.441,36). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 432/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 344747/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Road Seguridad S.A.., durante el mes de Febrero del año
2011, por un importe total de pesos ciento cincuenta y siete mil ochocientos veintitrés
con 04/100 ($ 157.823,04); 
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Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Road Seguridad S.A.., durante el mes de Febrero del año 2011, por un importe total de
pesos ciento cincuenta y siete mil ochocientos veintitrés con 04/100 ($ 157.823,04). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 433/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 344765/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Febrero del año
2011, por un importe total de pesos trescientos cuarenta y cinco mil doscientos treinta
con 40/100 ($ 345.230,40); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Briefing Security S.A.., durante el mes de Febrero del año 2011, por un importe total de
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pesos trescientos cuarenta y cinco mil doscientos treinta con 40/100 ($ 345.230,40). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 434/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 344804/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Educación y Jefatura de Gabinete
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el
mes de Febrero del año 2011, por un importe total de pesos doscientos setenta y seis
mil doscientos veinte con 32/100 ($ 276.220,32); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Educación y Jefatura de Gabinete de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de
Febrero del año 2011, por un importe total de pesos doscientos setenta y seis mil
doscientos veinte con 32/100 ($ 276.220,32). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
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RESOLUCIÓN N.° 435/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 344269/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Febrero del año 2011,
por un importe total de pesos trescientos cinco mil novecientos veinticuatro con 64/100
($ 305.924,64); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la
firma Yusion S.R.L., durante el mes de Febrero del año 2011, por un importe total de
pesos trescientos cinco mil novecientos veinticuatro con 64/100 ($ 305.924,64). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 488/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2011
 
VISTO:
Los términos de las Resoluciones Nº 31-SSSU-2009, y Nº 327-SSSU-2009, y ; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Resolución Nº 31-SSSU-2009 se ampliaron para los meses de Enero a
Junio de de 2009, la cantidad de módulos asignados por Servicios de Policía Adicional
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prestados por la Policía Federal Argentina, en atención a los objetivos que se
dispusieron para dichos meses; 
Que, por Resolución Nº 327-SSSU-2009 se sustituyó el Artículo 1º de la Resolución Nº
31-SSSU-2009, convalidándose y ampliándose a su vez la cantidad de módulos
asignados; 
Que, a la fecha corresponde asignar una diferencia de dichos módulos en los meses de
Enero, Abril y Mayo de 2009; 
Que, de conformidad con las atribuciones que le son propias, el suscripto se encuentra
en condiciones de resolver sobre el particular; 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Articulo 1º.-Convalídese y amplíase en 850 por mes los módulos por Servicios de
Policía Adicional prestados por la Policía Federal Argentina para los meses de Enero y
Abril de 2009 y en 200 por mes los módulos para el mes de Mayo de 2009. 
Articulo 2º.- Tómese los recaudos presupuestarios pertinentes, con el fin de hacer
frente a la erogación de que se trata. 
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda, Cumplido Archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 494/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007, Nº 55-GCBA-2010, la Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el Expediente Nº 650132-2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Expediente mencionado, el Centro de Gestión y Participación Comunal Nº
9, solicita permiso para realizar la afectación de la intersección de la calzadas Laguna y
Av. Directorio, el día miércoles 4 de mayo de 2011, en el horario de 17.30 a 21.30
horas, con motivo de realizar la inauguración de un local partidario; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
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emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por el Centro de Gestión y
Participación Comunal Nº 9, de la intersección de la calzadas Laguna y Av. Directorio,
sin afectar bocacalles, el día miércoles 4 de mayo de 2011, en el horario de 17.30 a
21.30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar
la inauguración de un local partidario. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, a la 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.° 511/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2011
 

VISTO:
el Expediente Nº 629940/2011, por la cual la Subsecretaría de Seguridad Urbana
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gestiona la modificación de diversas partidas, correspondiente al ejercicio en vigor; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto 35/GCBA/2011, por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio Fiscal 2011; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas, Anexo I, Capitulo IX, punto III, del
Decreto 35-GCBA-2011; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas
pertenecientes a la Dirección General de Licencias , por un monto total de PESOS
OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL ($ 822.000,00.-), de acuerdo con el formulario de
modificaciones presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante del presente
acto administrativo. 
Artículo2° Regístrese, publíquese en el Boletín Ofi cial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de
la Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido Archívese. Molinero
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 716/MSGC/11.
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 3301, el Decreto N° 58/2011, la Resolución Nº 480/MSGC/2011 y el
Expediente Nº 608664/2011, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 3301 sobre Protección de Derechos de Sujetos en Investigaciones en
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Salud establece que la autoridad de aplicación deberá conformar el Comité Central de
Ética en Investigaciones;
Que el artículo 13 del Decreto reglamentario N° 58/2011 establece que el Comité
Central estará integrado por un presidente y seis (6) vocales, de los cuales cuatro (4)
deberán seleccionarse de los profesionales que propongan los Comités de Ética en
Investigación Hospitalarios;
Que por Resolución Nº 480/MSGC/2011 se convocó a los Comités de Ética en
Investigación y/o a los Comités de Bioética en etapa de adaptación a la normativa
vigente de los hospitales a presentar hasta dos (2) aspirantes a fin de ocupar los cuatro
(4) cargos del Comité Central de Ética en Investigación;
Que, asimismo, la mencionada Resolución estableció que a los efectos de la selección
de los vocales se conforme un Jurado integrado por un representante de la Asociación
de Médicos Municipales, un representante de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Buenos Aires, un representante de la Academia Nacional de Medicina,
un representante de la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la Directora General de la Dirección General de Docencia
e Investigación y la Coordinadora del Programa de Bioética dependiente de la
Dirección General de Redes y Programas de Salud;
Que el día 15 de abril del corriente año se reunió el Jurado seleccionando los
integrantes a ocupar los 4 cargos de vocal del CCE;
Que, en consecuencia, corresponde establecer la conformación del Comité Central de
Ética en Investigación;
Que, asimismo, resulta necesario convalidar a los miembros del Jurado reunido a tal
efecto;
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Establécese la conformación del Comité Central de Ética en Investigación: 
Presidente: Dra. Kumiko Eiguchi, DNI Nº 10.534.784
Vocales: Bioquímica Campos Eceizabarrena, Cecilia, DNI Nº 17.761.786
Dr. Del Valle, Miguel Alfredo, DNI Nº 7.823.833
Dr. Fernando Claudio Ferrero, DNI Nº 12.980.135
Lic. Perelis, Leonardo Daniel, DNI Nº 20.251.648
Dra. Saidon, Patricia, DNI Nº 13.132.790
Dra. Serrano, Cecilia Mariela , DNI Nº21.588.865
Artículo 2.- Convalídase la integración del Jurado reunido a los efectos de la selección
de los cuatro (4) vocales propuestos por los Comités de Ética en Investigación
Hospitalarios:
Prof. Dra. Kumiko Eiguchi, DNI 10.534.784
Directora General de la Dirección General de Docencia e Investigación
Prof. Dr. Federico Miguel Pérgola, LE. 4.068.809
Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires
Dr. Jorge Alberto Neira, DNI 8.462.586
Academia Nacional de Medicina
Prof. Dra. Delia Outomuro, DNI 12.753.812.
Coordinadora del Programa de Bioética dependiente de la Dirección General de Redes
y Programas de Salud
Dr. Eduardo Kerzberg, DNI 12.010.478
Asociación de Médicos Municipales
Dra. Graciela Calderón, DNI. 4.678.397
Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
de Docencia e Investigación. Lemus
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 4677/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 1.343.378-MEGC/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora Claudia Benigna Álvarez, D.N.I. 10.176.194, CUIL. 27-10176194-6, ficha
340.880, como Coordinadora de Área, interina, en la Escuela Técnica Nº 25, D.E. 6º
“Teniente 1º de Artillería Fray Luís Beltran“; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 27 de mayo
de 2.008 y hasta el 8 de marzo 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

 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la señora Claudia Benigna
Álvarez, D.N.I. 10.176.194, CUIL. 27-10176194-6, ficha 340.880, como Coordinadora
de Área, interina, en la Escuela Técnica Nº 25, D.E. 6 “Teniente 1º de Artillería Fray
Luís Beltrán“, dependiente del Ministerio de Educación, desde el 27 de mayo de 2.008
y hasta el 8 de marzo 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
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RESOLUCIÓN N.° 4720/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 467.219-MEGC/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Rosario Guadalupe Venditti, D.N.I. 14.808.409, CUIL. 27-14808409-8, ficha
372.553, como Subjefe de Preceptores, en la Escuela Técnica N° 3, D.E. 9°; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 27 de mayo
de 2.009 y hasta el 5 de marzo de 2.010, 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 Rosario Guadalupe Venditti, D.N.I. 14.808.409, CUIL.
27-14808409-8, ficha 372.553, como Subjefe de Preceptores, en la Escuela Técnica N°
3, D.E. 9°, del Ministerio de Educación, desde el 27 de mayo de 2.009 y hasta el 5 de
marzo de 2.010. 
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.° 4721/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 1078001/MEGC/2009, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente María Julia Legal, D.N.I. 16.016.618, CUIL. 27-16016618-0, ficha 381.261,
como Profesora, interina, con 1 hora cátedra, en la Escuela Normal Superior N° 1 en
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Lenguas Vivas, D.E. 1; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 5 de marzo y
hasta el 30 de diciembre de 2008, 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 María Julia Legal,
D.N.I. 16.016.618, CUIL. 27-16016618-0, ficha 381.261, como Profesora, interina, con
1 hora cátedra, en la Escuela Normal Superior N° 1 en Lenguas Vivas, D.E. 1, del
Ministerio de Educación, desde el 5 de marzo y hasta el 30 de diciembre de 2008. 
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.° 4722/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 1145858/MEGC/2009, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Graciela D´Arielli, D.N.I. 05.957.611, CUIL. 27-05957611-4, ficha 356.279,
como Profesora, interina, con 3 horas cátedra, en la Escuela de Comercio Nº 2, D.E. 1
“Dr. Antonio Bermejo“; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 11 de marzo
y hasta el 20 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 Graciela D´Arielli,
D.N.I. 05.957.611, CUIL. 27-05957611-4, ficha 356.279, como Profesora, interina, con
3 horas cátedra, en la Escuela de Comercio Nº 2, D.E. 1 “Dr. Antonio Bermejo“, del
Ministerio de Educación, desde el 11 de marzo y hasta el 20 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
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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.° 4723/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 5644/MEGC/2009, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Graciela Beatriz Sallenave, D.N.I. 05.016.034, CUIL. 27-05016034-9, ficha
251.502, como Directora, interina, en el Jardín de Infantes Común Nº 3 D.E. Nº 1; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 y hasta el
15 de abril 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 Graciela Beatriz
Sallenave, D.N.I. 05.016.034, CUIL. 27-05016034-9, ficha 251.502, como Directora,
interina, en el Jardín de Infantes Común Nº 3 D.E. Nº 1, del Ministerio de Educación,
desde el 1 y hasta el 15 de abril 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.° 4727/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 5839/MEGC/2009, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Héctor Mario Tedesco, D.N.I. 12.076.647, CUIL. 20-12076647-4, ficha 410.406,
como Coordinador de Área Jurídico Contable, interino en la Escuela de Educación
Media N° 3, D.E. 17 “Antonio Devoto“; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 10 de marzo
y hasta el 31 de diciembre de 2008, 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 Héctor Mario Tedesco,
D.N.I. 12.076.647, CUIL. 20-12076647-4, ficha 410.406, como Coordinador de Área
Jurídico Contable, interino en la Escuela de Educación Media N° 3, D.E. 17 “Antonio
Devoto“, del Ministerio de Educación, desde el 10 de marzo y hasta el 31 de diciembre
de 2008. 
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. 
Articulo3ª.-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.° 4728/MEGC/10
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2010 
 
VISTO:
La Carpeta N° 5917/MEGC/2009, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Alicia Graciela Candioti Leiva, D.N.I. 10.524.075, CUIL. 27-10524075-4, ficha
312.064, como Ayudante de Clases Prácticas, interina, en la Escuela Normal Superior
Nº 9, D.E. 1 “Domingo Faustino Sarmiento“; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 10 de marzo
y hasta el 31 de mayo 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
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Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la agente Alicia Graciela Candioti
Leiva, D.N.I. 10.524.075, CUIL. 27-10524075-4, ficha 312.064, como Ayudante de
Clases Prácticas, interina, en la Escuela Normal Superior Nº 9, D.E. 1 “Domingo
Faustino Sarmiento“, del Ministerio de Educación, desde el 10 de marzo y hasta el 31
de mayo de 2009. 
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 Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4821/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1.505.705-MEGC/10 , y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversos agentes pertenecientes a distintos establecimiento educativos; 
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

 
Articulo1º.-Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de servicios
prestados por diversos agentes pertenecientes a distintos establecimientos educativos,
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. 
Articulo2º.-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. 
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
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 3624/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 446.799/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 25 de la Ley 70 establece que los superiores jerárquicos, responsables
de los programas y proyectos, deben redactar un informe final sobre su gestión al dejar
el cargo, prestando a la vez colaboración a quien legítimamente le sucede en el mismo,
siendo dicha tarea remunerada; 
Que el Decreto N° 1.000/99 en su artículo 14 dispone que dicho informe será
remunerado con un monto equivalente al del cargo que ocupaban; 
Que, a su vez, por Disposición N° 23-DGOGPP/07, se determinaron las características,
alcance y contenido del mencionado informe de gestión; 
Que, asimismo, se contempla que la aprobación del informe final de gestión debe ser
efectuada por la máxima autoridad de la jurisdicción o entidad, o por el Jefe de
Gobierno en el caso de los Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo; 
Que por Decreto N° 472/10 se aceptó a partir del 31 de mayo de 2010, la renuncia
presentada por el Prof. Enrique Adolfo Palmeyro, DNI N° 13.827.630, CUIL N°
23-13827630-9, al cargo de Director General de la Dirección General de Educación de
Gestión Privada; 
Que el informe final de gestión presentado por el ex funcionario se ajusta en un todo a
los requisitos de tiempo y de forma prescriptos por la normativa vigente en la materia; 
Que consecuentemente con lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que
apruebe la tarea establecida en el artículo 25 de la Ley N° 70; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el informe final de gestión presentado por el Prof. Enrique Adolfo
Palmeyro, DNI N° 13.827.630, CUIL N° 23-13827630-9, respecto a su desempeño
como Director General de la Dirección General de Educación de Gestión Privada, y
consecuentemente, abónese una retribución equivalente a un (1) mes de la que
percibía en virtud del cargo en el que se le aceptara su renuncia. 
Artículo 2.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Notifíquese al interesado. Remítase copia del Informe a la Sindicatura General
de la Ciudad, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido archívese. Bullrich
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Ministerio de Cultura   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 1502/MCGC/11.
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 531935-MGEYA-11 y acumulados, el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-05, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia las
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2011;
Que, la citada Dirección general de Música ha evaluado la calidad e idoneidad que
reúnen los contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al
servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas ha sido previstas en el Sistema Informático
de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09;
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCABA-2009, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase las contrataciones de las personas cuyo nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Articulo 2º -Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locacion de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Articulo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Articulo 3º - A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Articulo 4º - El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 5º - El gasto que demande la presente se imputara en la respectiva partida del
presupuesto del año 2011.-
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaria Legal y Técnica, y a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Música quien
deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección
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General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi 

 
ANEXO

 
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 25/SSUEP/11.
 

Buenos Aires, 28 de abril de 2011
 
VISTO:
el Decreto Nº 2075/07, el Decreto Nº 132/08, el Decreto Nº 92/GCBA/04, la Resolución
N° 36/SSMUR/08, la Resolución N° 4/SSMUR/08, la Resolución N° 5/SSMUR/08, la
Resolución N° 17/SSMUR/09, la Resolución N° 5/SSUEP/09, la Resolución N°
15/SSUEP/10, la Resolución N° 26/SSUEP/10, la Resolución N° 37/SSUEP/10, la
CCOO: NO N° 00615193 DGFyME/11, la CCOO: NO N° 00615176 DGFyME/11, la
CCOO: NO N° 00620426 DGFyME/11, la CCOO: NO N° 00615211 DGFyME/11, la
CCOO: NO N° 00615220 DGFyME/11, la CCOO: NO N° 00615154 DGFyME/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 2075/07 corresponden a la Subsecretaría de Mantenimiento
Urbano del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, entre otras responsabilidades primarias: “Entender en el
mantenimiento del Espacio Público...Promover una adecuada organización y pertinente
control de las Ferias y Mercados y actividades comerciales en el Espacio Público...”;
Que por Decreto Nº 755/GCABA/09 se modifica la estructura del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, cambiándose la denominación de la Subsecretaría de
Mantenimiento del Espacio Público por Subsecretaría de Uso del Espacio Público;
Que por Decreto Nº 132/08 se encuentran bajo la competencia de la Dirección General
de Ferias y Mercados, dependiente de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los siguientes Paseos: Paseo Recoleta, Paseo El Retiro, Paseo Parque
Avellaneda, Paseo Parque Alberdi, Paseo Saavedra, Paseo Feria Palermo Viejo,
Paseo Parque Lezama, Paseo Feria Humberto Primo y Paseo Parque Centenario;
Que mediante Resolución N° 7/SSUEP/11, se prorrogaron por un plazo de noventa
(90) días corridos los Permisos de Uso Precario en los Paseos regulados por el
Decreto Nº 92/GCBA/2004, enumerados en el parágrafo precedente de la presente;
Que la Dirección General de Ferias y Mercados luego del análisis y evaluación de las
capacidades técnicas y jurídicas, ha seleccionado distintas asociaciones sobre las que
certifica cuentan con la aptitud legal para ser permisionarias de los paseos regulados
en el Decreto N° 92/04. A tal efecto, ha elevado a esta Subsecretaría las siguientes
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Comunicaciones Oficiales:
- NO N° 00615193 DGFyME/11 por la que solicita se proceda a otorgar permiso de uso
precario del espacio público a la “Asociación Civil Arte y Diseño de Palermo Viejo por la
Defensa de Feriantes y Artistas”, en el Paseo Plaza Palermo Viejo;
- NO N° 00615176 DGFyME/11 por la que solicita se proceda a otorgar permiso de uso
precario del espacio público a la “Asociación Civil Ferizama para el Desarrollo y
capacitación de los Feriantes del Parque Lezama”, en el Paseo Parque Lezama;
- NO N° 00620426 DGFyME/11 por la que solicita se proceda a otorgar permiso de uso
precario del espacio público a la “Asociación Civil Centro de Intercambio Comunitario
Parque Avellaneda”, en el Paseo Parque Avellaneda;
- NO N° 00615211 DGFyME/11 por la que solicita se proceda a otorgar permiso de uso
precario del espacio público a la “Asociación Mutual Creación Alternativa de Trabajo”,
en el Paseo Plaza Parque Centenario;
- NO N° 00615220 DGFyME/11 por la que solicita se proceda a otorgar permiso de uso
precario del espacio público a la “Asociación Civil Feriantes de Parque Saavedra”, en el
Paseo Saavedra;
- NO N° 00615154 DGFyME/11 por la que solicita se proceda a otorgar permiso de uso
precario del espacio público a la “Cooperadora del Centro de Salud N° 15”, en el Paseo
Humberto Primo;
Que los paseos regulados por el Decreto Nº 92/GCBA/04 representan un total de
aproximadamente 1500 participantes en las actividades, y no otorgar los permisos
requeridos, constituiría un hecho negativo desde el punto de vista de los sujetos
autorizados, por la implicancia que constituye la inserción social de estas personas que
se encuentran fuera del sistema productivo y procuran por esta vía su inclusión al
mismo;
Que corresponde por ello otorgar los Permisos de Uso Precario solicitados por la
Dirección General de Ferias y Mercados a las instituciones citadas precedentemente y
en los Paseos referidos;
Por ello,
 

EL SUBSECRETARIO DE USO DEL ESPACIO PUBLICO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Otorgar Permisos de Uso Precario en los siguientes Paseos: Paseo Feria
Palermo Viejo a la “Asociación Civil Arte y Diseño de Palermo Viejo por la Defensa de
Feriantes y Artistas”; Paseo Parque Lezama a la “Asociación Civil Ferizama para el
Desarrollo y Capacitación de los Feriantes del Parque Lezama”; Paseo Parque
Avellaneda a la “Asociación Civil Centro de Intercambio Comunitario Parque
Avellaneda”; Paseo Parque Centenario a la “Asociación Mutual Creación Alternativa de
Trabajo”; Paseo Saavedra a la “Asociación Civil Feriantes de Parque Saavedra” y
Paseo Feria Humberto Primo a la “Cooperadora del Centro de Salud N° 15”, todos ellos
por el plazo de noventa (90) días corridos.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de Ministerio de
Ambiente y Espacio Público y remítase a la Dirección General de Ferias y Mercados.
Cumplido, archívese. Zalabeite
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 515/MAYEPGC/11.
  Buenos Aires, 4 de mayo de 2011
 
VISTO:
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nº 992 y Nº 1.854,
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los Decretos Nº 84/GCBA/2006 y Nº 639/GCBA/2007, el Expediente Nº
1.082.124/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece, en su Artículo
26, que: “El ambiente es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar de un
ambiente sano, así como el deber de preservarlo y defenderlo en provecho de las
generaciones presentes y futuras. Toda actividad que suponga en forma actual o
inminente un daño al ambiente debe cesar. El daño ambiental conlleva prioritariamente
la obligación de recomponer”;
Que la Ley Nº 992 declara servicio público a los servicios de higiene urbana de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y prevé la incorporación de los recuperadores de
residuos reciclables al proceso de recolección diferenciada; 
Que, en este sentido, la citada ley establece, entre sus objetivos, el de priorizar la
asignación de zonas de trabajo, considerando la preexistencia de personas físicas,
cooperativas y mutuales, así como la coordinación y la promoción de acciones de
cooperación mutua, de planes y de procedimientos conjuntos con otras jurisdicciones,
que tiendan a optimizar y mejorar el fin de la norma, generando procesos económicos
que incluyan a los recuperadores urbanos; 
Que, a tal fin, se crearon el Registro Único Obligatorio Permanente de Recuperadores
de Materiales Reciclables (RUR) y el Registro Permanente de Cooperativas y
Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME); 
Que por el Decreto Nº 84/GCBA/2006, reglamentario de la Ley Nº 992, se aprobaron el
Programa “Buenos Aires Recicla” y los reglamentos de funcionamiento de los citados
Registros; 
Que el Decreto precedentemente citado facultó a la entonces Subsecretaría de Medio
Ambiente a suscribir con organismos públicos y entidades privadas los acuerdos o
convenios que resulten necesarios para la correcta aplicación del Programa “Buenos
Aires Recicla”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, la Ley Nº 1.854 de “Gestión integral de residuos
sólidos urbanos – Basura Cero” estableció entre sus objetivos el desarrollo de
instrumentos de planificación, de inspección y de control con participación efectiva de
los recuperadores urbanos, que favorezcan la seguridad, la eficacia, la eficiencia y la
efectividad de las actividades de gestión de residuos;
Que, asimismo, la citada Ley promueve la participación de cooperativas y
organizaciones no gubernamentales en la recolección y el reciclado de los residuos;
Que, en tal inteligencia, se contempla expresamente que los recuperadores urbanos
tendrán garantizada la prioridad e inclusión en el proceso de recolección y transporte
de los residuos sólidos urbanos secos y en las actividades de los centros de selección,
en tanto adecuen su actividad a los requisitos que establece la normativa, contando
para ello con la asistencia técnica y financiera de programas dependiente del Poder
Ejecutivo; 
Que la Dirección General de Reciclado, dependiente de este Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, es el área técnica encargada de promover políticas públicas
orientadas a la implementación de una Gestión Integral de los Residuos Sólidos
Urbanos (GIRSU) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en el marco de las normas mencionadas se insertan los pedidos de vehículos
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formulados por Cooperativa de Trabajo Amanecer de los Cartoneros Limitada y por
Cooperativa de Provisión de Servicios para Recuperadores “El Álamo” Limitada, tal
como lo informa la Dirección General de Reciclado en su Providencia Nº
1.095.766/DGREC/2010;
Que, de acuerdo con dicha repartición, las citadas cooperativas necesitan los vehículos
que solicitan para garantizar el adecuado cumplimiento del servicio público de
recolección de residuos sólidos urbanos que llevan a cabo cotidianamente en la Ciudad
desde hace ya varios años;
Que, en tal sentido, la Dirección General de Reciclado explica que Cooperativa de
Trabajo Amanecer de los Cartoneros Limitada necesita vehículos para afectar a ciertos
servicios especiales de recolección diferenciada de residuos, así como,
fundamentalmente, para brindar apoyo logístico y mecánico a los camiones con los que
habitualmente cumple dicho servicio público en la Ciudad, y aclara que, dada la
importancia de ese servicio y la relativa escasez de camiones disponibles, es
imprescindible que todos ellos funcionen correctamente, lo que torna preciso tomar las
medidas necesarias para solucionar, en el menor tiempo posible, eventuales
inconvenientes que pudiesen afectar su funcionalidad;
Que, en tal contexto, esa área opina que la provisión a dicha cooperativa de dos
vehículos que ella pueda afectar a tareas de apoyo logístico y mecánico para la
urgente atención, in situ, de problemas que pudiesen surgir y que incidan sobre la
funcionalidad de los camiones recolectores de residuos será de enorme utilidad para
garantizar la regular prestación del servicio público en cuestión, sin perjuicio de que
dichos vehículos resultan necesarios para complementar los servicios de recolección
de materiales reciclables cuando por razones de espacio no resulte posible trasladar
íntegramente el material con los camiones;
Que la citada repartición también expone que Cooperativa de Provisión de Servicios
para Recuperadores “El Álamo” Ltda. necesita un vehículo para poder afectar a los
servicios de recolección diferenciada de residuos que lleva a cabo, ya que el único
rodado con el que contaba les fue sustraído hace un tiempo y no cuentan con la
posibilidad de adquirir otro en reemplazo;
Que, luego de explicar que, no obstante la necesidad de vehículos que ella misma
tiene para llevar a cabo las tareas de supervisión a su cargo, la Dirección General de
Reciclado expone que en la actual coyuntura resulta más útil dar en comodato a dichas
cooperativas tres vehículos para ser afectados a las actividades descriptas, pues ello
redundará en un mejor servicio de recolección de residuos, con las ventajas que eso
supondrá para los vecinos, para el ambiente y para las propias cooperativas y sus
asociados;
Que, por tales razones, la Dirección General de Reciclado propicia otorgar en
comodato a Cooperativa de Trabajo Amanecer de los Cartoneros Ltda. la camioneta
Ford Ranger dominio HTE 110 y la camioneta Fiat Ducato dominio ERX 094, y dar
igualmente en comodato a Cooperativa de Provisión de Servicios para Recuperadores
“El Álamo” Ltda. la camioneta Ford Ranger dominio HTW 299, todos ellos vehículos del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires afectados al uso de dicha repartición;
Que ambas cooperativas se encuentran inscriptas en el Registro Permanente de
Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME);
Que la propuesta formulada por la Dirección General de Reciclado resulta razonable y
conveniente en virtud de las urgentes necesidades específicas que tienen dichas
cooperativas, según se ha mencionado precedentemente, por lo que es viable autorizar
los comodatos propuestos por dicha área;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por las Leyes Nº 1.854 y Nº 2.506 y de las
previsiones de los Decretos Nº 84/GCBA/06 y Nº 1.017/GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

RESUELVE
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Artículo 1º: Autorízase a la Directora General de Reciclado y al Director General de
Mantenimiento de la Flota Automotor a dar en comodato a Cooperativa de Trabajo
Amanecer de los Cartoneros Limitada y a Cooperativa de Provisión de Servicios para
Recuperadores “El Álamo” Limitada los vehículos que, en relación con cada una, se
mencionan en los considerandos.
Artículo 2º: A los efectos de materializar lo establecido en el Artículo 1º, apruébanse los
modelos de contrato de comodato que como anexos I, II y III forman parte integrante de
la presente.
Artículo 3º: Regístrese, publíquese y comuníquese a la Dirección General Reciclado, a
la Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor y a las cooperativas
mencionadas en los considerandos. Santilli
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Secretaría de Comunicación Social
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 3004/SCS/11.
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios y el
Expediente Nº 400.021/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de un Vehículo con patentamiento
incluido;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Resolución Nº 2076-SCS/2011 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la convocatoria, se autorizó a la
Dirección General de Compras y Contrataciones a efectuar el llamado a Licitación
Pública, y se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que mediante Disposición Nº 87-DGCyC/2011 se dispuso el llamado a Licitación
Pública de Etapa Única Nº 723/SIGAF/2011 para el día 15 de abril de 2011 a las 11,00
horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32 de
la Ley Nº 2095 y su reglamentación;
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Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 869/2011 se recibió la
oferta de la firma PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A.; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 733/2011, la Comisión
Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por la firma
PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A. (Renglón Nº 1), de acuerdo a lo establecido
en los artículos 25 y 28 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y por única
oferta más conveniente según lo establecido en los artículos 108 y 109 de la Ley 2.095
y su Reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en
la cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
108 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº
754/GCABA/2008, modificado por Decreto Nº 232/GCABA/2010,
 

EL SECRETARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 723/SIGAF/2011
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32
de la Ley 2.095 por la Dirección General de Compras y Contrataciones.
Artículo 2º.- Adjudíquese la adquisición de un Vehículo con patentamiento incluido, a la
firma PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A. (Renglón Nº 1), por la suma de pesos
Ciento Diecisiete Mil Ciento Ochenta ($ 117.180,00). 
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los términos
establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510-GCBA-97 (B.O.C.B.A. 310), aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98. 
Artículo 6º.- Autorizase, en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, ambos
del Ministerio de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 7º.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. Gaytan
 
 
 
 
 
 

Instituto de Juegos de Apuestas de la CABA
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RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N.° 17/IJACBA/11.
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2011
 
VISTO:
Ley 916 y Ley modificatoria 2600; sus Decretos Reglamentarios, los artículos 109 a
118 de la ley Nº 70, y el expediente Nº 42 -IJACBA-2011; Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por no encontrarse aprobada la Ley de Presupuesto de la Ciudad para le Ejercicio
2011, con fecha 23 de febrero de 2010 se dicta la Resolución de Directorio Nº
06-IJACBA-2011 prorrogando la resolución de Directorio Nº 04-*IJACBA-2010 por la
que se aprobó la apertura programática y el Plan de Cuentas de la Contabilidad de este
Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad de Buenos Aires para el ejercicio 2010,
cuya copia fiel se agrega a fojas 2;
Que a fojas 3/6 se encuentra el informe de Contabilidad y Presupuesto emitido por esa
Área, en el que se recomienda, la necesidad de llevar adelante la ejecución del
presupuesto para el año 2011, considerando como programa a este Instituto y tres
actividades presupuestarias.
Que en el punto 2, a fojas 4, determina la apertura presupuestaria a nivel de actividad,
clasificada por objeto del gasto, a nivel inciso, que permita proceder a imputar las
diferentes partidas presupuestarias.
Que a fojas 5/6, como Anexo I del mencionado informe, se incluyen las planillas en que
se concreta la apertura programática del Presupuesto del Instituto de Juegos de
Apuestas de la Ciudad de Buenos Aires.
Que asimismo resulta necesaria la aprobación del plan de cuentas a efectos de dar
cumplimiento con las normas impuestas por la Ley 70, además de constituirse en el
instrumento por el que se logrará un proceso ordenado y sistemático de la información
que ingresará al sistema de Contabilidad, garantizando de esta manera el efectivo
cumplimiento de los requisitos de Sistematización y Racionalización, que las normas
contables exigen para la confección de los estados contables.
Que a fojas 7/9 , como Anexo II del mencionado informe, se incluyen las planillas en
que se especifica el plan de cuentas del Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad
de Buenos Aires.
Que para el normal desenvolvimiento presupuestario y contable de este Organismo, se
hace necesario la aprobación de la apertura programática y el plan de cuentas que se
agregan como Anexo I y II, respectivamente a esta Resolución.
Que la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su
competencia;
Que la presente se dicta de conformidad a las atribuciones conferidas por la Ley 916 y
su modificatoria Ley Nº 2600, Artículo 4º, Inciso b). Por ello,
 

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

RESUELVE:
 
ARTICULO 1º: Apruébese la apertura programática del Presupuesto del Instituto de
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Juegos de Apuestas de la Ciudad de Buenos Aires para el ejercicio 2011 que se
agrega como Anexo I de esta Resolución, en atención a los considerandos que
anteceden.
ARTICULO 2º: Apruébese el Plan de Cuentas de la Contabilidad del Instituto de
Juegos de Apuestas de la Ciudad de Buenos Aires para el ejercicio 2011 que se
agrega como Anexo II de esta Resolución, en atención a los considerandos que
anteceden.
ARTICULO 3º: Regístrese. Comuníquese, publíquese y oportunamente archívese. 
García Lira - Sosa - Ibarzábal - Del Sol
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 5/IZLP/11.
 

Buenos Aires, 3 de mayo del 2011
 
VISTO
la Carpeta N° 249.285/ZLP/2011, la Ley N° 2. 095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2.007 (B.O.C.B.A. Nº 2.960); 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el presente actuado tramita la adquisición de insumos para el proceso
de inactivacion viral (lamparas) con destino a este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur; 
Que obra a fs. 1/2 la Solicitud de Gastos Nº 4816-SIGAF-2011 debidamente valorizada
y su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente Ejercicio;
Que, por Disposición Nº 3/IZLP/2011 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Anexos A y se dispuso el llamado a Licitación Publica Nº
406-SIGAF-2011 para el día 01 de abril de 2011 a las 11.:00 horas, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 708-SIGAF-2011 se recibieron dos
(2)ofertas de las firmas: FARAL SRL y RAUL JORGE LEON POGGI,
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
el cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 756/2011 y por el que se
preadjudico a favor de la firma: FARAL (Renglones Nros. 1, 2 y 4), basándose en el Art.
108 de la Ley 2095/2006 y en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico
oportunamente brindado;
Que, el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue exhibido en cartelera de
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la Unidad Operativa de Adquisiciones y publicada en la página de Internet del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Boletin oficial y en la cartelera de este
Instituto el día 26/04/2011;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095 (B.O.C.B.A. Nº
2.557) y Decreto Nº 392/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. nº 3424); 
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN:

 
Art. 1° Apruébese la a Licitación Publica Nº 406-SIGAF-2011 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudicase la Adquisición de insumos
para el proceso de inactivacion viral (lamparas) con destino a este Instituto de Zoonosis
Luis Pasteur a la firma: FARAL SRL, por la suma de Pesos dos mil veintiocho con
sesenta y dos ($ 2.028,62), según el siguiente detalle: 
FIRMA PREADJUDICADA 
FARAL SRL 
Renglón Nº 1 cantidad 12 unidades Precio Unitario $17,31 Total $ 207,72 
Renglón Nº 2 cantidad 20 unidades Precio Unitario $56,05 Total $ 1.121.- 
Renglón Nº 4 cantidad 10 unidades Precio Unitario $ 69,99 Total $699,90 
TOTAL $2.028,62 
Art. 2º- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
en Vigor.- 
Art. 3º - Autorizase al Sector Compras a emitir la respectiva Orden de Compra.- 
Art. 4º- Regístrese y remítase a la Dirección General Administrativa y Contable del
Ministerio de Salud; comuníquese a las firmas intervinientes. Cumplido archívese. 
Lencinas - Cacio
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 38/HGAP/11.
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorio Decreto Nº
232/10, la Carpeta Nº 1119310/HGAP/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 2101/SIGAF/10,
al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2095, para la adquisición de
Equipamientos varios para el Servicio de Pediatría, perteneciente al Hospital General
de Agudos “J. M. Penna”, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, por Disposición Nº 808/HGAP/10 la Dirección del Hospital General de Agudos
“Dr. José M. Penna” aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
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Especificaciones Técnicas y efectuó el llamado a Licitación Pública Nº 2101/10, para el
día 21 de octubre de 2010 a las 9:30 horas, por un monto aproximado de Pesos
Doscientos Cincuenta y Cuatro Mil Ochocientos ($254.800.-);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2496/2010 se recibieron once (11) ofertas
de las siguientes empresas: CAIMED S.A., ROCIMEX S.R.L., FILOBIOSIS S.A.,
QUIRO-MED SACIF, MDT S.R.L., CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A.,
INGENIERO CARUSO S.R.L., GRAN BUENOS AIRES RAYOS X S.A., TECNIPRAX
S.R.L., INSTRUEQUIPOS S.A. y RAYOS X DINAN S.A.;
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas emitió Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2568/2010 con fecha 26 de noviembre de 2010, por el cual aconseja la adjudicación de
las ofertas presentadas por las firmas QUIRO-MED SACIF (Renglones Nº 1 y 9),
ROCIMEX S.R.L. (renglón 2), FILOBIOSIS S.A. (renglón 3), RAYOS X DINAN S.A.
(renglón 5) y TECNIPRAX S.R.L. (renglones 7 y 8), por considerar sus ofertas como la
más convenientes, resultando desierto el Renglón Nº4;
Que en ese mismo Dictamen se aconseja desestimar las ofertas de las empresas:
QUIRO-MED SACIF (renglones 1, 3, 5, 7 y 8), INGENIERO CARUSO S.R.L. (renglón
2), INSTRUEQUIPOS S.A. (renglones 2 y 3), CENTRO DE SERVICIOS
HOSPITALARIOS S.A. (renglón 3), GRAN BUENOS AIRES RAYOS X S.A. (renglón 5),
MTD S.R.L. (renglones 6 a 9) y CAIMED S.A. (renglones 7 y 8), por los argumentos allí
expuestos;
Que el acta emitida en consecuencia, fue notificada a las empresas oferentes y
publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires el día 02 de diciembre de
2010, según lo establecido en el Artículo 108 del Decreto Nº 754/08;
Que con fecha 2 de diciembre de 2010 se presenta la firma INGENIERO CARUSO
S.R.L., a efectos de impugnar la Preadjudicación de la oferta de la firma ROCIMEX
S.R.L., renglón 2, por no cumplir con los requisitos generales para el equipamiento,
especificados en el Anexo I del Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
Que, en consecuencia, mediante Disposición Nº 1021/HGAP/10 se dispuso la
adjudicación de los renglones 1, 3, 5, 7, 8 y 9, dejando en suspenso la adjudicación del
renglón 2 hasta tanto se resolviera la impugnación incoada por la firma INGENIERO
CARUSO S.R.L.;
Que mediante Informe Nº 54746/HGAP/11, la dirección del Hospital General de Agudos
“J. M. Penna” manifiesta, conforme lo obrado, que las seis ofertas presentadas para el
renglón 2 “no se ajustan estrictamente a las especificaciones técnicas establecidas en
el Pliego de Bases y Condiciones, pero se adecuan técnicamente a las necesidades
del servicio usuario. Lo que nos lleva a la conclusión que las especificaciones técnicas
no fueron precisas y originaron diversas interpretaciones que tornan incomparables las
ofertas”, correspondiendo, según su criterio, dejar sin efecto dicho renglón; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires se expidió mediante
Dictamen Nº 82837, argumentando que, teniendo en consideración las constancias
obrantes y que en virtud de lo manifestado por las autoridades del establecimiento de
marras en el informe aludido ut supra, la impugnación impetrada por la firma
INGENIERO CARUSO S.R.L. deviene abstracta;
Que, en consecuencia, corresponde disponer la devolución del depósito en garantía
que a los fines de la impugnación integró INGENIERO CARUSO S.R.L.; 
Que conforme lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo mediante el cual
se deje sin efecto el Renglón 2 de la Licitación Pública Nº 2101/10, así como también
se contemple la devolución del depósito en garantía que a los fines de la impugnación
integrara la firma INGENIERO CARUSO S.R.L. 
Por ello, en uso de las facultades establecidas por la Ley Nº 2.095 y el Decreto Nº
754/08,
 

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

EN SU CARACTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
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Artículo 1º.- Déjase sin efecto el Renglón Nº 2 correspondiente a la Licitación Pública
Nº 2101/2010.
Artículo 2°. Devuélvase el depósito de garantía a la firma INGENIERO CARUSO
S.R.L., que fuera integrado en concepto de impugnación, por un monto de Pesos
Cuatrocientos Cuarenta ($ 440,00.-).
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dése a conocer
a todas las firmas participantes, notifíquese fehacientemente a la firma INGENIERO
CARUSO S.R.L. en su domicilio constituido, en los términos de los artículos 60 y 61 del
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97. Grasso Fontan - Dalpiaz
 
 

   
 
DISPOSICION N.º 159 /HGAT/11. 
 

Buenos Aires, 05 de mayo de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 166159-HGAT-11 se autorizó la adquisición de INSUMOS DE
LABORATORIO con destino a la Div. Laboratorio obrando la reserva presupuestaria a
fs.08/10 por un importe de $ 900.900,00 (Pesos novecientos mil novecientos) y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Disposición Nº 2011-145-HGAT se efectuó el llamado a Licitación
Privada Nº 69/2011 para el día 13 de mayo de 2011 a las 11.00 horas al amparo de lo
establecido en el Art.31 de la Ley Nº 2095, reglamentada por Decreto 754/GCBA/08, 
Que, de acuerdo a lo informado por Asesor Tecnico, se anula para ampliar
especificaciones. 
Que, en el ultimo párrafo del articulo 82 de la Ley Nº 2095 faculta a dejar sin efecto el
procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del
contrato, sin por ello dar lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u
oferentes. 
Por ello; 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS “ E. TORNU“
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Articulo 1  Déjese sin efecto la Licitación Privada Nº 69/2011 con fecha de Apertura 13
de mayo de 2011 a las 11:00 hs, por las razones expuestas en el Considerando. 
Articulo 2 - Notifíquese el presente acto administrativo a los oferentes invitados para la
compulsa. 
Articulo 3.  Publíquese en la Cartelera de la División Compras y Contrataciones y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Rapisarda
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DISPOSICION N.º 160/HGAT/11.
 

Buenos Aires, 05 de mayo de 2011
 
VISTO: 
la Carpeta Nº 301496-HGAT-11 se autorizó la adquisición de AUTOCLAVE
AUTOMATICO con destino a la Div. Laboratorio obrando la reserva presupuestaria a
fs.03/04 por un importe de $ 15.000,00 (Pesos quince mil) y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Disposición Nº 100/HGAT/11 se efectuó el l amado a Licitación Privada
Nº 77/2011 para el día 08 de abril de 2011 a las 11.00 horas al amparo de lo
establecido en el Art.31 de la Ley Nº 2095, reglamentada por Decreto 754/GCBA/08, 
Que, el único oferente, según asesor técnico, que se ajusta a lo solicitado, no presenta
los certificados solicitados, 
Que, en el ultimo párrafo del articulo 82 de la Ley Nº 2095 faculta a dejar sin efecto el
procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del
contrato, sin por el o dar lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u
oferentes. 
Por el o; 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS “ E. TORNU“
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Articulo 1  Déjese sin efecto la Licitación Privada Nº 77/2011 con fecha de Apertura 08
de abril de 2011 a las 11:00 hs, por las razones expuestas en el Considerando. 
Articulo 2 - Notifíquese el presente acto administrativo a los interesados que hayan
participado en la Contratación que nos ocupa. 
Articulo 3.  Publíquese en la Cartelera de la División Compras y Contrataciones y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Rapisarda
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 184/DGROC/11.
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2011
 
VISTA: 
La Resolución Nº 679-SSPLAN-2010. 
 



N° 3661 - 11/05/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°56

CONSIDERANDO:
 
Que la Resolución Nº 679-SSPLAN-2011, modifica el tramite administrativo de registro
de planos de Obra Nueva, Demolición y Obra Nueva, Modificación y Ampliación de
edificios existentes, (con final de obra otorgado) cuyo destino principal sea uso
residencial, para los proyectos que comprendan hasta mil quinientos metros cuadrados
(1500m2), computables para el FOT, en un primera etapa y cinco mil metros cuadrados
(5000 m2), en una segunda etapa.
Que el mismo se aplica a los efectos de dar cumplimiento con los principios de
celeridad y eficacia en los trámites administrativos.
Que a efectos de implementar el procedimiento aplicable para la tramitación y
requisitos de viabilidad del plano único, es menester dictar el acto administrativo valido
que establezca su procedencia.
Que en virtud del mismo corresponde fijar los parámetros lineales administrativos para
su funcionamiento interno a efectos de dar fiel cumplimiento con la Resolución.
Que de conformidad y en cumplimiento con el artículo 5 de la misma, esta Dirección
aprueba y refrenda el instructivo, agregado a la presente como Anexo I.
Que corresponde en el presente caso encomendar a la Dirección Operativa de Registro
de Obras, la tarea del registro del plano único, siendo esta la única facultada a los
efectos.
Que asimismo se aprueba y confirma el sello interno que se adjunta como Anexo II.
Por todo lo expuesto,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Determínese como único procedimiento administrativo valido en el marco
de la aplicación del plano único lo especificado en el Anexo I (instructivo), adjunto a la
presente.
Artículo 2º.- Encomiéndese la tareas de fiel cumplimiento de los dispuesto, a la
Dirección Operativa de Registro De Obras.
Articulo 3º.- Apruébese el sello adjunto como Anexo II.
Articulo 4º.- Regístrese. Notifíquese a los respectivos Consejos de Profesionales por
intermedio del Sector Notificaciones y a la Dirección General De Fiscalización Y Control
de Obras, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección de Registro De
Obras. Cumplido publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad por intermedio del
Departamento Técnico Administrativo. Archívese. García Fahler
 
 

ANEXO
 
 

   
DISPOSICION N.º 576/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 5 de Mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 124.401/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Venta de artículos de joyería y relojería; Artículos personales y para regalos”,
identificado por Contrato Nº NPB – GO019 (antes G0019), sito en la Avenida Santa Fe
Nº 3251/53, Av. Cnel. Díaz Nº 1944/98/2026/98, Beruti Nº 3328, Arenales Nº
3315/19/20/23/30/90, con una superficie de 8,08m², y
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CONSIDERANDO: 
 
Que la presente actividad se desarrollaría en el complejo “Alto Palermo”, para el cual le
corresponde lo normado en la Ordenanza Nº 42.364 (B.M Nº 18.179, publicado
16-12-87) donde menciona, en el Punto b) Usos: “Usos permitidos: Centro de compras
y los permitidos en los Distritos C3”; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1521-DGIUR-2011, indica que respecto a la propuesta, la misma consta de un Stand,
de superficie 8,08m², destinado a la “Venta de artículos de joyería y relojería y artículos
personales y para regalos”, actividad que se encuentra contemplada en el Cuadro de
Usos 5.2.1 a) Comercial Minorista, en el rubro: “Joyería y relojería. Compraventa de
metales y piedras preciosas, etc.” y en el rubro: “…Artículos personales, del hogar y
afines. Regalos”, resultando Permitido en el Distrito C3;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera factible la localización del
uso: “Venta de artículos de joyería y relojería; Artículos personales y para regalos”,
para el Stand en el Complejo Alto Palermo, sito en la Avenida Santa Fe Nº 3251/53, el
cual se desarrollará en una superficie total de 8,08m², bajo el Contrato Nº NPB –GO019
(antes G0019), siempre que este no se encuentre interfiriendo las circulaciones, ni los
medios de salida.  
Que se observa en el Contrato Nº NPB –GO019 (antes G0019) a fs. 2 que el plazo de
esta contratación venció el 30 de noviembre de 2010. Se aclara que se deberá
regularizar esta situación antes de la habilitación de dicho stand.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “
Venta de artículos de joyería y relojería; Artículos personales y para regalos”, para el
Stand en el Complejo Alto Palermo, sito en la Avenida Santa Fe Nº 3251/53, Av. Cnel.
Díaz Nº 1944/98/2026/98, Beruti Nº 3328, Arenales Nº 3315/19/20/23/30/90, el cual se
desarrollará en una superficie total de 8,08m² (Ocho metros cuadrados con ocho
decímetros cuadrados), bajo el Contrato Nº NPB –GO019 (antes G0019), siempre que
este no se encuentre interfiriendo las circulaciones, ni los medios de salida y debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda vez que se observa en el Contrato Nº
NPB –GO019 (antes G0019) a fs. 2 que el plazo de esta contratación venció el 30 de
noviembre de 2010, se deberá regularizar esta situación antes de la habilitación de
dicho stand.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
DISPOSICION N.º 577/DGIUR/11.
  Buenos Aires, 5 de Mayo de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.272.245/2010 y la Disposición Nº 531-DGIUR-2011, y
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CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito AE4-R2bIII de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que por la mencionada Disposición se autorizó desde el punto de vista urbanístico y
patrimonial la localización del uso: “Comercio Minorista de: Productos Alimenticios
envasados; Bebidas en general envasadas; Tabaquería, Cigarrería; Artefactos de
Iluminación y del Hogar, Bazar, Platería, Cristalería”, para el inmueble sito en la calle
Estados Unidos 488, PB, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 38,56 m²;
Que al momento de la notificación se nota que dicha Disposición contiene un error
involuntario en los usos, la dirección y la superficie consignados;
Que en tal sentido, corresponde la rectificación del Artículo 1º de la Disposición Nº
531-DGIUR-2011;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 531-DGIUR-2011, debiendo
quedar redactado de la siguiente manera:
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Galería Comercial; Comercio Minorista de bebidas en general envasadas;
Comercio Minorista de Productos Alimenticios en general; Comercio Minorista de
Helados sin elaboración; Bar Lácteo; Despacho de Bebidas, Wiskería, Cervecería;
Casa de Lunch; Bar-Café”, para el inmueble sito en la calle Dr. Enrique del Valle
Iberlucea Nº 1216, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 289,38 m²
(Doscientos ochenta y nueve metros cuadrados con treinta y ocho decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.”
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a
esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente a través del
área Mesa de Entradas de la Dirección General de Interpretación Urbanística.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 578/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 5 de Mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 335.978/2011 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para
el inmueble sito en la Av. San Juan Nº 2343, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble Representativo, Singular, emplazado en el Distrito C3I y
protegido con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1502-DGIUR-2011, obrante a fs. 38, informa que las tareas a ejecutar, detalladas en la 
 Memoria Descriptiva obrante a fs. 14 y 15, consisten básicamente en:
-Reparación y consolidación de sectores de revoques exteriores de balcones.
-Retiro de plantas parásitas.
-Reparación de desagües de balcones e impermeabilización de los mismos.
-Reparación de anclajes de barandas de balcones.
- Reparación y pintura de barandas de balcones;
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. San Juan Nº 2343,
de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 14 y 15 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 y del Informe obrante a
fs. 14 y 15 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 579/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 5 de Mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 822.333/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
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el uso “

Estructura soporte de Antena (Pedestal)”, en el inmueble sito en la calle Alberti
Nº 1679, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1522-DGIUR-2011, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que en el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos R2bI se admiten los
pedestales sobre azoteas;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El punto b) de dicho articulo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura de
la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara (a fs. 17) 1 pedestal de 3
metros de altura y otro de 2 metros de altura, por lo que cumple con el artículo
mencionado;
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 29/32: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
b. A fs. 2/6: Consulta Catastral.
c. A fs. 24/25: Perímetro y Ancho de calles. 
d. A fs. 101: Prórroga de contrato de locación.
e. A fs. 92/94: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
autorizando la instalación de un mástil de 3 metros sobre una edificación de 48 metros,
lo que totaliza 51 metros s/n/t.
f. A fs. 17: Corte del edificio declarando alturas autorizadas.
g. A fs. 14: Edificio existente, detalle de azotea;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente considera
factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación,
inhabilitación, demolición o desmantelamiento;
Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo “pedestal”,
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en lo
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea, y las
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto.



N° 3661 - 11/05/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°61

Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “
Estructura soporte de Antena (Pedestal)”, en el inmueble sito en la calle Alberti Nº 1679
, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y de la fs. 17 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 580/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 5 de Mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 211.860/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Estructura soporte de Antena (Pedestal)”, en el inmueble sito en la calle
Besares Nº 1771/77, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1518-DGIUR-2011, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que en el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos R2bI se admiten los
pedestales sobre azoteas;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El Punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura de
la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 7 y 8, 4 pedestales de 4
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metros de altura cada uno, por lo que cumple con el artículo mencionado;
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros (Artículo
10º Punto a) (a fs 8);
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 47/48: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
b. A fs. 19/23: Consulta Catastral.
c. A fs. 16/17: Perímetro y Ancho de calle. 
d. A fs. 24/35: Contrato de locación vigente.
e.A fs. 56: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
autorizando una estructura de 30 metros s/n/t.
f. A fs. 7: Corte del edificio declarando alturas autorizadas.
g. A fs. 8: Edificio existente, detalle de azotea;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente considera
factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación,
inhabilitación, demolición o desmantelamiento;
Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo “pedestal”,
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en lo
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea, y las
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “
Estructura soporte de Antena (Pedestal)”, en el inmueble sito en la calle Besares Nº
1771/77, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para
el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y de la fs. 7 al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 581/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 5 de Mayo de 2011
 
VISTO:
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El Expediente Nº 90.189/2011 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
consistente en “Modificación de obra”, para el inmueble sito en la Av. Leandro N. Alem
Nº 44 a 92 esquina Bartolomé Mitre 202 a 226, sede de la Cámara Argentina de
Comercio, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito APH “Zona Bancaria”, de
acuerdo a lo establecido en el Parágrafo 5.4.12.2 del Código de Planeamiento Urbano
y cuenta con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1532-DGIUR-2011, obrante a fs. 93, informa que las obras a realizar, detalladas en la
Memoria Descriptiva obrante en las carpetas fs. 85 a 88, consisten en la recuperación y
puesta en valor del local existente en la Planta Baja de Alem Nº 44, para desarrollar allí
un nuevo acceso, jerarquizado principal, a la Cámara Argentina de Comercio, que
vincule en Planta Baja con el edifico de Alem Nº 36, donde se ubican la mayoría de las
oficinas de la Cámara y con el 1º Piso de Alem Nº 44, mediante una escalera con
fuerte desarrollo presencial, logrando una continuidad visual entre Planta Baja y 1º Piso
que permite la integración espacial entre los dos niveles; asimismo en el 1º nivel se
retirará el entrepiso existente, agregado para recuperar las alturas originales. Los
trabajos a ejecutar respetarán el estilo e imagen del edificio catalogado con el fin de
recuperar su espacialidad original, utilizándose para jerarquizarlo, terminaciones de
mármol, revestimiento símil piedra y madera.         En los pisos superiores, ambos
edificios mantendrán la vinculación existente mediante servidumbre de paso entre
medianeras: 3º piso de Alem Nº 44 con 4º Piso de Alem Nº 36 y 5º Piso de Alem Nº 44
con 8º Piso de Alem Nº 36;
Que desde el punto de vista del Patrimonio Urbano no se encuentran objeciones a la
ejecución de los trabajos propuestos. No obstante se deberá dar cumplimiento a
todas las disposiciones vigentes, especialmente lo indicado para medios de salida;
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, consistente en “Modificación de obra”, para el
inmueble sito en la Av. Leandro N. Alem Nº 44 a 92 esquina Bartolomé Mitre 202 a
226, sede de la Cámara Argentina de Comercio, según planos obrantes de fs. 25 a 84
y Carpetas de fs. 85, 86, 87 y 88 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 y de la Carpeta obrante a
fs. 86 al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se destinará la
fs. 85; para archivo de la documentación en el Área Técnica competente se reserva la
fs. 87. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
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Cumplido, vuelva para su control. 
Ledesma 
 
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 532/DGCONT/11.
 

Buenos Aires, 17 de marzo de 2011
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
Expediente Nº 101835/2011;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93;
Que, la presentación efectuada por BIO EFIA TREATMENT S.A, para el local sito en
Moldes 2463 P.1 “A“ de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la habilitación del local reseñado a su nombre
por Expediente N° 32382-2006 y para los rubros “Empresa de Limpieza y Desinfección
de Tanques de Agua Potable, Reparaciones y Mantenimiento de Edificios y sus
Partes,Empresa de Limpieza y Desinfeccion de Tanque de Agua ”;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Mario Alfredo
Boveda, D.N.I. Nº 10.507.566, de profesión Licenciado en Ciencias Biologicas, quien
se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 010;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la
inscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la habilitación
de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 16127 del cual surge que David Luis Stefanich, Silvia Monica Mamberto,
Diana Alicia Veiga, no registran anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos;
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Limpieza y Desinfección de
Tanques de Agua Potable, y procederá a clausurar el local en forma inmediata y
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preventiva;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de inscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Inscríbese en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 786 establecido en la
Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la Empresa BIO EFIA
TREATMENT S.A, propiedad de BIO EFIA TREATMENT S.A, con domicilio en la calle
Moldes 2463 Piso 1,Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada.-
Artículo 3º.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, Archívese. Pigner
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 598/DGCONT/11.
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2011
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
Expediente Nº 93060/1998 ANT.3-. 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
Alfredo Humbreto Signore, con domicilio en la calle Jeronimo Salguero 581 P.2 “A”, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa de Limpieza y Desinfeccion de Tanque de Agua Potable”, otorgada por el
Expediente Nº 11325/2005, a nombre de Alfredo Humbreto Signore 
Que, el requirente ha designado como Directores Técnicos de la Empresa a , Hector
Alberto Briatore D.N.I. Nº 16.037.484, de profesión Licenciado en Ciencias Quimicas,
quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas
Privadas de Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 52; y a Marcelo Antonio
Costilla DNI 22.251.616,de profesion Licenciado en Ciencias Quimicas inscripto en el
Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de Tanques de
Agua Potable, bajo el Nº 542 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
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Certificado Nº 275 del cual surge que Alfredo Humbreto Signore, no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 406, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa DESIGNO propiedad de Alfredo Humbreto Signore habilitada por Expediente
Nº 11325/2005, con domicilio en la calle Jeronimo Salguero 581 P.2 “A”, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.-
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.-
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 646/DGCONT/11.
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2011
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
Expediente Nº 4164-1995-ANT-4. 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
RANKO S.R.L., con domicilio en la calle Quilmes 141 PB, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa de Limpieza y Desinfeccion de Tanque de Agua Potable”, otorgada por el
Expediente Nº 56363-99, a nombre de RANKO S.R.L. 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a , Norberto
Adrian Izquierdo D.N.I. Nº 16.892.591, de profesión Norberto Adrian Izquierdo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 400;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
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Certificado Nº 1868 del cual surgen que Cotugno Icasuriaga Paolo Matrio Antonio L,
Altieri Nicolas Anibal., no registra anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 056, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa RANKO S.R.L. propiedad de RANKO S.R.L. habilitada por Expediente Nº
56363-99, con domicilio en la calle Quilmes 141 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.-
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.-
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer
 
 
 

Organos de Control

Resoluciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 

RESOLUCIÓN N.° 99/PG/11.
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2011
 
VISTO:
la Ley 1218, los Decretos 2075/07 y sus modificatorios, el Decreto 804/09, el Decreto
638/07, la Resolución 42-PG-2010, la Resolución 14-PGAAIYEP-2010, la Nota
632782-PGAAIYEP-2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto 638/07 se delegó en los/as señores Ministros/as, Secretarios/as y
titulares de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de efectuar
las designaciones y disponer los ceses del personal de las plantas de gabinete
correspondientes a su jurisdicción, así como la de aprobar las modificaciones
correspondientes en cada caso;



N° 3661 - 11/05/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°68

Que, el Decreto Nº 2.075/2007 en su artículo 5º instituye a partir del 10 de diciembre de
2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores
de este Gobierno;
Que por Decreto 804/09, se modificó la estructura orgánica funcional de la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por Resolución 42-PG-2010 se designó a la Srta. Alejandra Delfín DNI
31.606.121, CUIL 23-31606121-4 como Planta de Gabinete de la Procuración General
Adjunta de Asuntos Institucionales y Empleo Público del Organismo Fuera de Nivel
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por la Resolución Nº 14-PGAAIYEP-10, se modificaron parcialmente los términos
de la Resolución aludida en el acápite anterior; 
Que por Nota 632782-PGAAAIYEP-2011 se comunica la renuncia de la agente
Alejandra Delfín a la Planta de Gabinete de la Procuración General Adjunta de Asuntos
Institucionales y Empleo Público;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite la aceptación de la
renuncia referida precedentemente;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
 

EL PROCURADOR GENERAL
RESUELVE

 
Artículo 1 .- Acéptase la renuncia a partir del 02 de mayo de 2011, de la señorita
Alejandra Delfín, DNI Nº 31.606.121, CUIL 23-31606121-4, como Personal de la Planta
de Gabinete de la Procuración General Adjunta de Asuntos Institucionales y Empleo
Público de esta Procuración General Adjunta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
cargo en que fuera designada mediante Resolución 42-PG-2010.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal (Departamento Recursos Humanos), remítase a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Monner Sans
 
 
 

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 

RESOLUCIÓN N.° 183/CMCABA/11.
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente DCC Nº 122/09-0 s/ Adquisición de Activos de Red; y
 
CONSIDERANDO:
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Que la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la
Información y Telecomunicaciones (CAFITIT), por Resolución N° 46/2009, autorizó el
llamado de la Licitación Pública Nº 27/2009 para la adquisición, instalación,
configuración y puesta en funcionamiento de la infraestructura de activos de red,
asociada a la incorporación y recambio de equipamiento de conectividad de redes del
área local (LAN), destinado a las dependencias del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con un presupuesto oficial de Pesos Dos Millones
Setecientos Diez Mil ($2.710.000) IVA incluido.
Que por Resolución CAFITIT Nº 53/2009, se aprobaron las Circulares con Consulta
Nros. 1, 2 y 3 y se realizaron aclaraciones en relación al punto 6 del Pliego de
Condiciones Particulares.
Que mediante Res. CM Nº 842/2009 se aprobó lo actuado en la licitación, adjudicando
a DTE SA Alternativa Extreme, por la suma total de Dólares Estadounidenses
Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil Doscientos Sesenta y Cinco (u$s 448.265),
conforme la propuesta de fs. 325/326.
Que por Res. CAFITIT Nº 73/2009, se aprobó la entrega de los equipos ofrecidos por
DTE SA como Alternativa Cisco.
Que a fs. 2704 obra la orden de compra nro. 249, retirada por la adjudicataria el día 29
de diciembre de 2009, y a fs. 2707/2716, se agregaron las pólizas de caución nro.
1057910 y 1057911, en concepto de garantía de anticipo financiero y de ejecución del
contrato, respectivamente.
Que mediante Res. CM Nº 966/2010, se autorizó el pago de las sumas retenidas a
DTE SA en los expedientes DCC Nº 121/09-0 s/ Contratación de Infraestructura de
Comunicaciones Convergentes y DCC Nº 122/09-0 s/ Adquisición de Activos de Red,
contra la presentación de una caución por la suma de Dólares Estadounidenses
cuarenta y cinco mil treinta con 60/100 dólares estadounidenses (u$s 45.030,60), hasta
que finalicen los trabajos adjudicados a entera satisfacción del Consejo. A fs.
2803/2807 obra la póliza respectiva.
Que a fs. 2814, la Dirección de Informática y Tecnología solicitó la ampliación de la
contratación en relación al punto 3.1 “switches de core”, en la cantidad de dos
unidades.
Que la Dirección de Programación y Administración Contable, confeccionó el
compromiso preventivo, conforme surge a fs. 2817/2818.
Que la Dirección de Compras y Contrataciones, indicó que la ampliación podría
ascender a la suma máxima de Dólares Estadounidense Sesenta y Siete Mil
Doscientos Treinta y Nueve con Setenta y Cinco Centavos (u$s 67.239,75) IVA
incluido, conforme lo dispuesto en el artículo 117 inciso I) de la Ley 2095.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos, dictaminó entendiendo que se dan todos los
requisitos legales: “a) El aumento solicitado no supera el dos por ciento (2%) del valor
original; b) se respetaron las condiciones de precios pactados en la Licitación; y c)
además de la adecuación natural de los plazos, no importa que sea un renglón, varios
o todos.”
Que en tal estado llega el expediente al Plenario.
Que el punto 6 del Pliego de Condiciones Particulares, dispone que “Los oferentes
deberán cotizar los precios unitarios de los bienes y servicios detallados a
continuación. Los costos unitarios serán utilizados como simple referencia por el
Consejo de la Magistratura para eventuales ampliaciones de los términos
contractuales.”
Que por lo expuesto, y teniendo en cuenta que por Res. CAFITIT Nº 73/2009, se
aprobó la entrega de los equipos ofrecidos por DTE SA como Alternativa Cisco, por
idéntica suma a la adjudicada mediante Res. CM Nº 842/2009, corresponde tener
como precio de referencia los indicados en la planilla de cotización obrante a fs. 326.
Que el valor unitario de los insumos comprendidos en el ítem 1 es de Dólares
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Estadounidenses Cuatro Mil Trescientos Setenta y Dos con Quince Centavos (u$s
4.372,15), por lo tanto, la ampliación solicitada a fs. 2814, por la cantidad de dos
“switches de core”, asciende al valor de Dólares Estadounidenses Ocho Mil
Setecientos Cuarenta y Cuatro con Treinta Centavos (u$s 8.744,30), encuadrándose
en los límites del artículo 117 inciso I) de la Ley 2095.
Que la ampliación de la contratación se fundamenta en lo expuesto por el Director de
Informática y Tecnología a fs. 2611/2614 del expediente nro. 58/10 s/ Adquisición de
Equipamiento Informático para el edificio de Av. de Mayo 654, proponiendo declarar la
inconveniencia de adjudicar el renglón 8. Al respeto, argumentó que a la fecha de la
elaboración del informe, el equipamiento de redes del edificio de Av. de Mayo 654 se
encuentra en proceso de instalación con elementos de stock, restando la adquisición
de 2 switches del tipo de ítem 2 del mencionado renglón. Agregó que dicha adquisición
resulta más conveniente efectuarla por la ampliación de la licitación pública nro. 27/09
que tramita en el expediente nro. 122/09-0 s/ Adquisición de Activos de Red.
Que estando acreditada la necesidad de contar con los insumos indicados a fs. 2814,
como también la existencia de recursos presupuestarios y habiendo intervenido la
Dirección de Asuntos Jurídicos sin formular observaciones, no se advierten
circunstancias de hecho ni de derecho que impidan aprobar la presente ampliación.
Que, finalmente, corresponde dejar sin efecto la autorización dispuesta mediante
Resolución CM Nº 45/2011 para la compra de dichos insumos mediante el régimen
aprobado por la Resolución CM Nº 969/2010.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por Art. 116 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ley Nº 31
 

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

RESUELVE:
 
Art. 1º: Aprobar la ampliación de la Licitación Pública Nº 27/2009, con DTE SA, para la
adquisición de dos (2) switch marca Cisco Catalyst 3750, 24 10/100/1000 + 4 SFP +
IPB Imagen; IRU (cada equipo incluye cable de stack. Número de parte
WS-C3750G-24TS-SIU), en la suma total de Dólares Estadounidenses Ocho Mil
Setecientos Cuarenta y Cuatro con Treinta Centavos (u$s 8.744,30).
Art. 2º: Dejar sin efecto la autorización dispuesta por Resolución CM Nº 45/2011.
Art. 3°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, anúnciese en la página de internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar y en
la Cartelera del Consejo de la Magistratura, notifíquese a la adjudicataria, comuníquese
a la Oficina de Administración y Financiera, a la Dirección de Informática y Tecnología,
a la Dirección de Compras y Contrataciones, y a la Dirección de Programación y
Administración Contable, y oportunamente archívese. Candarle - Corti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 196/CMCABA/11.
 

Buenos Aires, 7 de abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente CM DCC Nº 71/09-0 s/ Contratación del Servicio de Telefonía; y
 
CONSIDERANDO:
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Que mediante Resolución Nº 34/2009 y su modificatoria Resolución Nº 48/2009, la
Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información
y Telecomunicaciones, autorizó el llamado de la Licitación Pública Nº 23/2009, para
contratar el servicio de telefonía destinado a las dependencias del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un presupuesto oficial de Pesos Dos Millones
Setenta y Un Mil Ciento Dieciséis ($2.071.116.-).
Que por Res. CM Nº 731/2009 se aprobó lo actuado en la licitación y se adjudicó a
Telmex Argentina SA, conforme la propuesta económica obrante a fs. 315/319 por el
término de 36 meses.
Que a fs. 389/390 obra la registración presupuestaria definitiva, que por la instalación
es de Pesos Cuatro Mil Setecientos Diecinueve ($4.719), por el abono mensual son
Pesos Treinta y Tres Mil Doscientos Ochenta y Siete ($33.287) y $0,022 por el valor de
referencia del minuto excedente. Además, a fs. 391, la Dirección de Programación y
Administración Contable, tomó conocimiento del compromiso adquirido para los
ejercicios 2010 (12 meses) y 2011 (12 meses).
Que la adjudicataria retiró la orden de compra nro. 243 el 4 de diciembre de 2009 (fs.
394), y a fs. 396/398 acompañó la póliza de caución nro. 586.550, emitida por Alba
Compañía Argentina de Seguros SA, en la suma de Pesos Ciento Veintisiete Mil
Sesenta y Seis con Noventa y Cuatro Centavos ($127.066, 94), en concepto de
garantía de ejecución.
Que a fs. 410 la Dirección de Compras y Contrataciones solicitó a la Dirección de
Informática y Tecnología que informe el plazo de alta del servicio comprendido en la
orden de compras nro. 243, conforme lo dispone el punto 8 del Pliego de Condiciones
Particulares (PCP), para establecer la fecha de inicio de la contratación. El responsable
del área informática comunicó el 21/4/10 que la fecha del alta del servicio comenzó a
regir el 1 de enero de 2010 (fs. 412). Al respecto, la Dirección de Compras y
Contrataciones, le solicitó la documentación respaldatoria a los efectos de realizar el
parte de recepción en los términos dispuestos en el punto 15 del PCP (fs. 416).
Que consecuentemente, la Dirección de Informática y Tecnología solicitó el 8/6/10
modificar la fecha del comienzo de la contratación a partir del 01/01/2010,
argumentando que la adjudicataria es la misma que prestó servicios en la licitación
anterior que tramitó en el expediente nro. 106/04, por lo tanto, indicó que algunos
edificios no tuvieron la instalación física porque contaban con el equipamiento (Alem
684, Av. de Mayo 761, Beruti 3343, Combate de los Pozos 155, Tacuarí 138 y
Bartolomé Mitre 1725), necesitando sólo la configuración del nuevo servicio. Además,
informó que estaba pendiente la instalación en Almafuerte 37, que la bolsa de minutos
adjudicada comenzó a utilizarse en la fecha mencionada en el edificio de Alem 684 y
para el caso de Bartolomé Mitre 1725, la trama fue reconfigurada el 07/12/2009 pero
comenzó a tener vigencia el 01/01/2010 (fs. 418).
Que a fs. 422/423 Telmex Argentina SA informó las altas del servicio, coincidiendo con
lo informado por el área técnica a fs. 418.
Que a fs. 425 la Dirección de Compras y Contrataciones observó que el plazo de
instalación del servicio se encuentra vencido (90 días corridos a partir de la recepción
de la orden de compra), y manifestó que resulta necesario analizar el cumplimiento o
no de la adjudicataria.
Que mediante Actuación Nº 26938/10 de fs. 447/449, Telmex Argentina SA pone en
conocimiento lo siguiente: “que nos resulta de imposible cumplimiento, por razones
ajenas a nuestra representada, poder dar servicio a la trama de la dirección:
“Almafuerte 37”, destacando que el resto de los servicios ha sido entregados y se
encuentran en perfecto cumplimiento .. nos encontramos en esta posición toda vez que
al momento de cotizar Telmex contaba con la disponibilidad de Telefónica en esa zona.
Situación que se vio modificada atento al lapso de tiempo entre el momento de la
cotización y la adjudicación de la misma, ya que en la actualidad Telefónica no accede
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a contratarnos el punto por un tema de faltante de capacidad …”. Asimismo, enuncia
opciones técnicas para cubrir el servicio en cuestión, que por diferentes motivos no
podrían aplicarse.
Que la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la
Información y Telecomunicaciones, en la reunión celebrada el día 28 de septiembre de
2010, dispuso que la Dirección de Compras y Contrataciones evalúe las penalidades
aplicables a Telmex Argentina SA, atento lo manifestado mediante Actuación Nº
26938/10.
Que a fs. 454 la Dirección de Compras y Contrataciones calculó el incumplimiento en la
suma total de Pesos Ochocientos Veintiocho con Quince Centavos ($828,15), en
concordancia con lo dispuesto en los artículos 129 y 133 de la Ley 2095.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos, opinó que correspondería disponer la rescisión
de pleno derecho por culpa de la contratista en los términos del artículo 129 de la Ley
2095.
Que se intimó fehacientemente a la adjudicataria y a su aseguradora para que en el
término de 10 días tomen vista de las actuaciones, y formulen el descargo respecto de
lo manifestado a fs. 454/455 y 458/459.
Que mediante Actuación Nº 32011/10 de fs. 464/467, Telmex Argentina SA manifestó:
“.. hemos tomado vista del expediente, y hemos decidido efectuar la correspondiente
nota de crédito por el monto de Pesos Ochocientos Veintiocho con Quince Centavos
($828,15), el cual será debitado en los futuros pagos a devengar. En relación, ponemos
en vuestro conocimiento que, tras notificarnos del Dictamen Nº 3669/2010, deseamos
manifestarles nuestra aceptación a la rescisión parcial de pleno derecho por culpa de
TELMEX del “Renglón 1 – Sitio Almafuerte 37”, en cuanto se refiere al inmueble sito en
la dirección mencionada. En consecuencia, consentimos la rescisión del sitio en
cuestión (Almafuerte 37), manteniendo el contrato por los restantes 25 accesos
troncales que conforma la OC Nº 243 por el período de 36 meses.”
Que a fs. 474/475 la Dirección de Asuntos Jurídicos, se expresó en relación a lo
expuesto por Actuación Nº 32011/10, remitiéndose a lo dictaminado a fs. 458/459.
Que por otra parte Alba Compañía Argentina de Seguros SA, solicitó la remisión de
información y documentación en relación a la intimación cursada a la adjudicataria a fs.
471. A tales efectos, se notificó a dicha compañía que el expediente se encontraba a
disposición y a fs. 491 tomó vista.
Que por Res. CM Nº 57/2011, se rescindió el contrato con Telmex Argentina SA, en
relación a la provisión del servicio con instalación de acceso troncal en el edificio de
Almafuerte 37, en los términos del artículo 129 de la Ley 2095 y en concordancia con el
punto 18.1 del Pliego de Condiciones Particulares, y se le aplicó la multa de Pesos
Ochocientos Veintiocho con Quince Centavos ($828,15).
Que a fs. 484 el Director de Informática y Tecnología, ratificó lo expuesto a fs. 418, en
relación a la fecha de inicio de la contratación (01/01/2010).
Que al respecto, la Dirección de Asuntos Jurídicos, dictaminó que correspondería
tomar como fecha de inicio de la contratación el 01 de enero de 2010, tal como se
propone a fs. 412, 418 y 484 respectivamente.
Que en tal estado llega el expediente al Plenario.
Que conforme lo manifestado por el área técnica a fs. 418, ratificado a fs. 484 y lo
dictaminado a fs. 503/504, la bolsa de minutos prevista en la presente contratación
comenzó a ser utilizada el 1 de enero de 2010, en el edificio sito en Alem 684, por lo
tanto, corresponde apartarse de lo dispuesto en el punto 15 del PCP (“El contrato
regirá a partir del día siguiente de la emisión del Parte de Recepción Definitiva de la
instalación y puesta en marcha del servicio de la totalidad de los sitios habilitados en la
Orden de Compra inicial.”) y disponer una nueva fecha de inicio de la contratación.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por Art. 116 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ley Nº 31,



N° 3661 - 11/05/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°73

 
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Art. 1º: Establecer que la fecha de inicio del contrato adjudicado a Telmex Argentina SA
en la Licitación Pública Nº 23/2009, es el 1 de enero de 2010.
Art. 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
anúnciese en la cartelera del Consejo de la Magistratura y en la página de internet del
Poder Judicial, www.jusbaires.gov.ar, notifíquese a Telmex Argentina SA, comuníquese
a la Oficina de Administración y Financiera, a la Dirección de Informática y Tecnología,
a la Dirección de Programación y Administración Contable y a la Dirección de Compras
y Contrataciones y oportunamente, archívese. Candarle - Corti
 
 
 
 
 

Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires

   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 154/FG/11.
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2011
 
VISTO:
Las Resoluciones FG Nº 02/10, 231/10, 105/11 y 123/11 de esta Fiscalía General y las
Actuaciones Internas FG Nº 17273/10, 19807/11, y 20135/11;
 
Y CONSIDERANDO:
 

I.-
 
Que a partir del día 9 de mayo del año en curso la Dra. Valeria Massaglia se
reincorporará en su función como titular del Equipo Fiscal “B” de la Unidad Fiscal Este
(cfr. Actuación Interna FG Nº 19807/11). 
En función de ello, es que corresponde dar por finalizada la cobertura interina de la
Dra. María Lorena Tula del Moral, quien fuera designada mediante Res. FG Nº 105/11
para cubrir interinamente en el Equipo Fiscal “B” de la Unidad Fiscal Este la función de
Fiscal de Primera Instancia con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas
a partir del día 15 de abril de 2011 y por el término de 90 días, en reemplazo de la Dra.
Valeria Massaglia (cfr. art. 18, inc. 5 de la Ley 1903 modificada por Ley 2386 y Res. FG
Nº 231/10). 
 
 

II.-
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Por otra parte, desde el día 28 de abril del año en curso el Dr. Francisco Ángel
Carestia, Fiscal de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas a cargo
del Equipo Fiscal “E” de la Unidad Fiscal Este, se encuentra de licencia por
enfermedad, habiéndose previsto inicialmente un lapso de 30 días, con sujeción a
nuevos informes médicos que podrían extender su duración (cfr. fojas 1 y 2 de
Actuación Interna FG Nº 20135/11)
En tanto aún no resulta posible determinar por cuánto tiempo no podrá prestar
funciones el Dr. Francisco Ángel Carestia, existen razones fundadas para disponer que
la Dra. María Lorena Tula del Moral, que al día 9 de mayo del año en curso habrá
cubierto por 24 días a la Dra. Valeria Massaglia en su función de Fiscal de Primera
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas, continúe desempeñándose como
fiscal interina pero en reemplazo del Dr. Carestia hasta su reincorporación, o como
máximo por un plazo de 66 días, completando así el término del interinado que iniciara
en el Equipo Fiscal “B” de la Unidad Fiscal Este. (cfr. art. 18, inc. 5 de la Ley 1903,
modificada por la Ley 2386; y art. 1 de Anexo II correspondiente a Res. FG Nº 2/10).
Por las razones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 1, 17 y 18 inc.
5 de la Ley Nº 1903 y la Resolución FG Nº 231/10;
 

EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1: Disponer que a partir del día 9 de mayo de 2011 cese la cobertura interina
efectuada por la Dra. María Lorena Tula del Moral en el Equipo Fiscal “B” de la Unidad
Fiscal Este, que fuera establecida en el art. 2 de la Res. FG. Nº 105/11.
Artículo 2: Disponer la cobertura interina de la función de Fiscal de Primera Instancia
con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas del Equipo Fiscal “E” de la
Unidad Fiscal Este, por la Dr. María Lorena Tula del Moral –actual Secretaria de
Primera Instancia del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 15- a partir
del día 9 de mayo de 2011 y mientras dure la licencia del Dr. Francisco Ángel Carestia,
por el plazo máximo de sesenta y seis (66) días, que se cumpliría el 13 de julio de 2011
inclusive (cfr. art. 18, inc. 5 de la Ley 1903 modificada por Ley 2386 y Res. FG Nº
231/10).
Artículo 3: Encomendar a la Dra. María Lorena Tula del Moral, la elevación a esta
Fiscalía General de un informe de gestión al concluir las funciones asignadas.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial con carácter urgente y en la página de
Internet del Ministerio Público Fiscal, notifíquese a los interesados, comuníquese a la
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, al Departamento de Relaciones Laborales, a
todos los Sres. Fiscales integrantes del Ministerio Público Fiscal, al Consejo de la
Magistratura, a las Cámaras de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas y
Contenciosos Administrativo y Tributario -y por su intermedio a los Sres. Jueces de
Primera Instancia de ambos fueros-, a la Defensoría General y a la Asesoría General
Tutelar y, oportunamente, archívese. Garavano
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Comunicados y Avisos

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.
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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
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
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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
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
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
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



N° 3661 - 11/05/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°79

 

   
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
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
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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:
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
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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. 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
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.
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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
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.
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- 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
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
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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: 
- 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



N° 3661 - 11/05/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°85

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
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
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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.
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.
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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.
- 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
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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.
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
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Especificaciones Técnicas, corresponde proceder a la notificación de la presente a
todos los oferentes y publicar la presente Acta en el Boletín Oficial y en la Cartelera del
Área de Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Una vez notificada la presente Acta remítanse las actuaciones a la Subsecretaría de
Atención Ciudadana para su consideración y prosecución de trámite.Carlos Romero,
Romina Roxana Weigandt, Ricardo Javier Miglierina: Comisión de Evaluación.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

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

 

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
Preadjudicación - Expediente N° 359.888/2011
 
Licitación Pública N° 693/SIGAF/2011.
Dictamen de Evaluación N° 789/2011 .
Rubro: Elementos de Seguridad y Señalética.
Objeto de la Licitación: Adquisición de diferentes elementos para señalización en la
vía pública con el fin de cubrir las necesidades respecto de los planes de obra que se
encuentran próximos a realizar a solicitud de esta Jefatura de Gabinete de Ministros.
Lugar de exhibición del Dictamen: Av. de Mayo 591, piso 3º - CABA.
 
Firmas preadjudicadas:
Wellpack S.A. (C.U.I.T. N° 30-70819546-0)
Renglón N° 1: $ 134.400.-
Renglón N° 2: $ 21.600.-
Total Preadjudicado: $ 156.000.-
 
P&C Soluciones S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-71159667-0)
Renglón N° 3: $784.400.-
Renglón N° 4: $ 78.440.-
Total preadjudicado:$ 862.840.-
 
Total de la preadjudicación: $ 1.018.840.-
 

Horacio Rodriguez Larreta
Jefe de Gabinete de Ministros

 
OL 1510
Inicia: 11-5-2011                                                                               Vence: 11-5-2011

 

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
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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:
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
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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
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
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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. 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
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
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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
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
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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: 
- 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
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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
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.
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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.
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.
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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.
- 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
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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.
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
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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
 
Contratación de Servicio Integral de Limpieza para edificios de la Policía
Metropolitana - Expediente Nº 1.458.281/2010
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 901/SIGAF/2011 para la Contratación
de un Servicio Integral de Limpieza para edificios de la Policía Metropolitana a
realizarse el día 20 de Mayo de 2011 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 piso 8º, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 1511
Inicia: 11-5-2011                                                     Vence: 12-5-2011
 

   
MINISTERIO DE HACIENDA
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DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Servicio de Reparación y Mantenimiento de Ascensores - Expediente N°
1.449.797/2010
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.035/SIGAF/11 para la contratación
de un Servicio de Reparación y Mantenimiento de Ascensores con destino a la
Dirección Operativa Medicina del Trabajo dependiente de la Subsecretaria de Gestión
de Recursos Humanos a realizarse el día 23 de mayo de 2011 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 8º piso, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 1516
Inicia: 11-5-2011                                                                               Vence: 11-5-2011

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de lectores biométricos de huella digital - Expediente Nº 384977/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 694/11 cuya apertura se realizará el día lunes 16 de
mayo de 2011, a las 12 horas, para la contratación: Adquisición de lectores biométricos
de huella digital.
Autorizante: Disposición Nº 38/DGTALMJYS/11.
Repartición destinataria: Dirección General de Estudios y Tecnología de la
Información.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal, Subdirección Operativa de Compras del Ministerio de Justicia y Seguridad, sita
en Av. Regimiento de Patricios 1142, 3º piso, de lunes a viernes en el horario de 10 a
18 horas.
Lugar de apertura: Ministerio de Justicia y Seguridad, Av. Regimiento de Patricios
1142, 3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

María F. Mancini
Directora Operativa OGESE

 
 
OL 1490
Inicia: 11-5-2011                                                                               Vence: 11-5-2011

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
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HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“
 
Adquisición de insumos de laboratorio - Expediente Nº 166089/11
 
Licitación Privada Nº 61/11.
Adquisición: Insumos de Laboratorio.
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu.
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y
Contrataciones. 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, 16/5/2011 a las 10.30 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 9/5/2011 de 8 a 12 horas.
 

José A. Rapisarda
Director

 
 
OL 1492
Inicia: 11-5-2011                                                                               Vence: 12-5-2011

 
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 
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 
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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
 
INSTITUTO DE ZOONÓSIS “DR. LUIS PASTEUR”
 
Preadjudicación - Expediente Nº 231.753/MGEYA/2011
 
Licitación Pública Nº 362/SIGAF/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 777/2011.
Lugar y Horario de consulta: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur Of. Compras Av.
Díaz Vélez Nro.4821 1piso Cáp. Fed. TE.:4958-7359 De lunes a viernes hab. De 10:30
a 15 hs.
Rubro: Salud
Firmas preadjudicadas:
Insumos Coghland SRL Av. Directorio 4617 Cap. Fed.
Renglón Nº 1 Cant. 2 Equipo Precio Unitario $ 101.- Importe total: $ 202.-
Renglón Nº 2 Cant. 2 Equipo Precio Unitario $ 100.- Importe total: $ 200.
Renglón Nº 10 Cant. 6 Equipo Precio Unitario $ 123.- Importe total: $ 738.-
Renglón Nº 12 Cant. 7 Equipo Precio Unitario $ 64.- Importe total: $ 448.-
Renglón Nº 20 Cant. 6 Equipo Precio Unitario $ 57.- Importe total: $ 342.-
Renglón Nº 34 Cant. 2 Unidad Precio Unitario $ 281.- Importe total: $ 562.-
Encuadre Legal: Art. 108 Ley 2095/06
Monto Total $2.492.- (Son pesos dos mil cuatrocientos noventa y dos)
Tecnolab SA Av. Alvarez Thomas 198 Piso 2 “J” Cap. Fed.
Renglón Nº 3 Cant. 1 Kit Precio Unitario $ 1.700,26 Importe total: $ 1.700,26
Renglón Nº 17 Cant. 4 Frasco Precio Unitario $ 1.009,72 Importe total: $ 4.038,88
Renglón Nº 29 Cant. 2 Envase Precio Unitario $ 693,43 Importe total: $ 1386,86
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Renglón Nº 31 Cant. 6 Kit Precio Unitario $ 1744,80 Importe total: $ 10468,80
Renglón Nº 32 Cant. 1 Kit Precio Unitario $ 3.807,19 Importe total: $ 3.807,19
Renglón Nº 33 Cant. 4 Kit Precio Unitario $ 1.619,89 Importe total: $ 6.479,56
Renglón Nº 35 Cant. 4 Kit Precio Unitario $ 5.108,41 Importe total: $ 20.433,64
Renglón Nº 38 Cant. 4 Kit Precio Unitario $ 3.850,71 Importe total: $ 15.402,84
Renglones Nª 17, 29, 32 y 35 Encuadre Legal: Art. 108 Ley 2095/06
Renglones Nª 3, 31, 33 y 38 Encuadre Legal: Art. 109 Ley 2095/06
Monto Total $63.718,03 (Son pesos sesenta y tres mil setecientos dieciocho con tres
centavos)
Davidovsky Emilio Y Literas Susana S.H. Juan B. Ambrosetti 772 Cap. Fed.
Renglón Nº 4 Cant. 1 Envase Precio Unitario $ 52,29 Importe total: $ 52,29
Renglón Nº 5 Cant. 1 Envase Precio Unitario $ 40,78 Importe total: $ 40,78
Renglón Nº 7 Cant. 15 litro Precio Unitario $ 62,74 Importe total: $ 941,10
Renglón Nº 15 Cant. 6 litro Precio Unitario $ 33,00 Importe total: $ 198.-
Renglón Nº 16 Cant. 1 Env.x 50 ml Precio Unitario $ 33,78 Importe total: $ 33,78
Renglón Nº 24 Cant. 15 Envase Precio Unitario $ 16,50 Importe total: $ 247,50
Renglón Nº 27 Cant. 1 Envase Precio Unitario $ 14,65 Importe total: $ 14,65
Encuadre Legal: Art. 108 Ley 2095/06
Monto Total $1.528,10 (Son pesos mil quinientos veintiocho con diez centavos)
Quimica Cordoba SA Av. Cordoba 2439 Cap. Fed.
Renglón Nº 8 Cant. 3 Frasco Precio Unitario $ 219.- Importe total: $ 657.-
Renglón Nº 37 Cant. 2 Envase Precio Unitario $ 92.- Importe total: $ 184.-
Encuadre Legal: Art. 108 Ley 2095/06
Monto Total $841.-(Son pesos ochocientos cuarenta y uno)
Alfredo C. Gutierrez Araujo 195 Cap. Fed
Renglón Nº 18 Cant. 4 Envase Precio Unitario $ 700.- Importe total: $ 2800.-
Encuadre Legal: Art. 108 Ley 2095/06
Monto Total $2.800.- (Son pesos dos mil ochocientos)
Biodiagnostico SA Av. Ing. Huergo 1437 PB “I” Cap. Fed.
Renglón Nº 21 Cant. 4 Kit Precio Unitario $ 1.713,60 Importe total: $ 6.854,40
Renglón Nº 22 Cant. 5 Kit Precio Unitario $ 3.420,86 Importe total: $ 17.104,30
Renglón Nº 23 Cant. 6 Kit Precio Unitario $ 1.117,19 Importe total: $ 6.703,14
Encuadre Legal: Art. 109 Ley 2095/06
Monto Total $30.661,84 (Son pesos treinta mil seiscientos sesenta y uno con ochenta y
cuatro centavos)
Invitrogen Argentina SA Iturri 1474 Cap. Fed.
Renglón Nº 14 Cant. 1 Envase Precio Unitario $ 208.- Importe total: $ 208.-
Renglón Nº 28 Cant. 3 Envase Precio Unitario $ 72.- Importe total: $ 216.-
Renglón Nº 30 Cant. 10 Envase Precio Unitario $ 30,8070 Importe total: $ 308,07
Renglón Nº 36 Cant. 1 envase Precio Unitario $ 284,23 Importe total: $ 284,23
Renglón Nº 39 Cant. 1 Unidad Precio Unitario $ 3591,52 Importe total: $ 3591,52
Renglón Nº 40 Cant. 619 Unidad Precio Unitario $ 2,35 Importe total: $ 1454,65
Renglones Nª 14, 28, 30 y39 Encuadre Legal: Art. 109 Ley 2095/06
Renglones Nª 36 y 40 Encuadre Legal: Art. 108 Ley 2095/06
Monto Total $6.062,47 (Son pesos seis mil sesenta y dos con cuarenta y siete
centavos)
Biosystems SA Av. Dorrego 673 Cap. Fed
Renglón Nº 41 Cant. 100 Unidad Precio Unitario $ 10,0802 Importe total: $ 1008,02-
Encuadre Legal: Art. 108 Ley 2095/06
Monto total $1.008,02 (Son mil ocho con dos centavos)
Monto total preadjudicado: $109.111,46 (Son ciento nueve mil ciento once con
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cuarenta y seis centavos)
 

Oscar Lencinas
Director

 
 
OL 1517
Inicia: 11-5-2011                                                                               Vence: 11-5-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE ZOONÓSIS “DR. LUIS PASTEUR”
 
Preadjudicación - Licitación Publica Nº 409/2011
 
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 716/2011.
Lugar y Horario de consulta: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur Of. Compras Av.
Díaz Vélez 4821, 1º piso, Cap. Fed., tel.: 4958-7359, de lunes a viernes hab. de 10.30
a 15 horas.
Rubro: Salud
Firma preadjudicada:
Nutriswiss S.A. (Tucumán 834 3º A Cap Fed. )
Renglón Nº 2 Cant. 3000 U. Precio Unitario $ 0,58 Importe Total: $ 1.740,00
Renglón Nº 8 Cant. 5000 U. Precio Unitario $ 0,58 Importe Total: $ 2.900,00
Encuadre legal: Art. 108 Ley 2095/06
Monto total Preadjudicado: $ 4.640,00
American Salud S.A. (Filiberto 1733 Cap Fed)
Renglón Nº 3 Cant. 200 U. Precio Unitario $ 0,59 Importe Total: $ 118,00
Encuadre legal: Art. 108 Ley 2095/06
Monto total Preadjudicado: $ 118,00
Tecnon S.R.L. (Córdoba 1479 5º Cap Fed)
Renglón Nº 4 Cant. 700 U. Precio Unitario $ 1.78 Importe Total: $ 1.246,00
Encuadre legal: Art. 108 Ley 2095/06
Monto total Preadjudicado: $ 1.246,00
Firma preadjudicada:
Poggi Raul Jorge Leon (Planes 932 Cap Fed. )
Renglón Nº 5 Cant. 1 U. Precio Unitario $ 4.446,00 Importe Total: $ 4.446,00
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2095/06
Monto total Preadjudicado: $ 4.446,00
Lobov y Cía SACI (Av Franklin D Roosevelt 5828 Cap Fed. )
Renglón Nº 6 Cant. 4 U. Precio Unitario $ 717,00 Importe Total: $ 2.868,00
Renglón Nº 13 Cant. 1 Caja Precio Unitario $1046,80 Importe Total: $ 1.046,80
Renglón Nº 23 Cant. 48 U Precio Unitario $ 39,00 Importe Total: $ 1.872,00
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2095/06
Monto total Preadjudicado: $ 5.786,80
Medi Sistem SRL (Concepción Arenal 4553 Cap Fed. )
Renglón Nº 12 Cant. 2000 U. Precio Unitario $ 1,38 Importe Total: $ 2.760,00
Renglón Nº 15 Cant. 2000 U. Precio Unitario $ 1.57 Importe Total: $ 3.140,00
Renglón Nº 17 Cant.15000 U. Precio Unitario $ 0,73 Importe Total: $ 10.950,00
Encuadre legal: Art. 108 Ley 2095/06
Monto total Preadjudicado: $ 16.850,00
Total de la presente preadjudicación: $ 33.086,80 (son pesos treinta y tres mil
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ochenta y seis con ochenta centavos).
 

Oscar Lencinas
Director

 
 
OL 1495
Inicia: 11-5-2011                                                                               Vence: 11-5-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
 
Preadjudicación – Carpeta Nº 82.239-HGAP/11
 
Licitación Pública N° 513-HGAP/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 926/2011.
Acta de Preadjudicación N° 926/2011, de fecha 6 de abril de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Insumos para Laboratorio con equipamiento en carácter de
préstamo gratuito.
Dra. Adriana López Cristina Luna Dr. Oscar Maggio
Drofast S.R.L.
Renglón: 1 – cant. 100 det. - precio unit. $ 29,18.- precio total: $ 2.918,00.-
Renglón: 2 – cant. 3.600 det. - precio unit. $ 22,00.- precio total: $ 79.200,00.-
Renglón: 3 – cant. 3.600 det. - precio unit. $ 15,85.- precio total: $ 57.060,00.-
Renglón: 4 – cant. 3.600 det. - precio unit. $ 49,89.- precio total: $ 179.604,00.-
Total preadjudicado: $ 318.782,00.- (Trescientos dieciocho mil setecientos ochenta y
dos.-). 
Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado. Dra. Adriana López,
Cristina Luna, Dr. Oscar Maggio.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera 3º piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a
partir del 9/5/2011 en cartelera 3º piso.
 

Carlos Grasso Fontan
Director a/c

 
Stella Maris Dalpiaz

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1491
Inicia: 11-5-2011                                                                               Vence: 11-5-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR”
 
Preadjudicación - Expediente Nº 331.909/MGEYA/2011
 
Licitación Publica Nº 551/SIGAF/2011
 Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 910/2011.
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Lugar y horario de consulta: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur Of. Compras Av. Díaz
Vélez Nro.4821 1piso Cáp. Fed. TE.:4958-7359 De lunes a viernes hab. De 10:30 a 15
hs.
Firma preadjudicada:
Claudio Alejandro De Antonii Hipolito Irigoyen 2326 Dpto. 27 Cap. Fed.
Renglón Nº 1 Cant. 1 Unidad Precio Unitario $ 750 Importe total: $ 750.-
Encuadre Legal: Art. 108 Ley 2095/06
Monto Total Preadjudicado: $750.- (Son pesos setecientos cincuenta).
 

Oscar Lencinas
Director

 
 
OL 1496
Inicia: 11-5-2011                                                                               Vence: 11-5-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 632/2011
 
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 882/2011.
Lugar y Horario de consulta: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur Of. Compras Av.
Díaz Vélez 4821, 1º piso, Cap. Fed.. TE: 4958-7359, de lunes a viernes hab. De 10:30
a 15 horas.
Rubro: Construcción
Firma Preadjudicada:
Guillermo Nicanor Cabañas Int. Fco. Rabanal 3895 Cap. Fed.
Renglón Nº 1 Cant. 4992 kg. Precio Unitario $ 6.50 Importe Total: $ 32.448.-
Encuadre Legal: Art. 109 Ley 2095/06
Monto Preadjudicado: $ 32.448.- (Son pesos treinta y dos mil cuatrocientos cuarenta
y ocho).
 

Oscar Lencinas
Director

 
 
OL 1497
Inicia: 11-5-2011                                                                               Vence: 11-5-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Preadjudicación - Expediente Nº 171292/HGNPE/2011
 
Licitación Publica Nº 782/11/HGNPE/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 951/2011
Rubro: Reactivos p/ Lab central.
Firmas preadjudicadas:
Biomerieux Argentina S.A
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Renglón: 1- cantidad 10-precio unitario $ 1548.56.- precio total $ 15485.60
Renglón: 2- cantidad 10- precio unitario $ 1392.83- precio total $13928.30
Renglón: 3 cantidad 1- precio unitario $ 1861.10- precio total $1861.10
Renglón: 4- cantidad 8- precio unitario $ 1678.15- precio total $13425.20
Renglón: 5- cantidad 32- precio unitario $ 1505- precio total $48160
Renglón: 6- cantidad 2- precio unitario $ 1790.32- precio total $3580.64
Renglón: 7-cantidad 16- precio unitario $ 1392.83- precio total $22285.28
Renglón: 8- cantidad 15- precio unitario $ 1548.56- precio total $23228.40
Renglón: 9- cantidad 3- precio unitario $ 3204.93- precio total $3204.93
Renglón: 10- cantidad 4- precio unitario $ 3289.87- precio total $13159.48
Renglón: 11- cantidad 8- precio unitario $ 7501.030- precio total $60008.24
Renglón: 12- cantidad 6- precio unitario $ 2920.70- precio total $17524.20
Renglón: 13- cantidad 16- precio unitario $ 1126.030- precio total $18016.48
Renglón: 14- cantidad 16- precio unitario $1061.77- precio total $16988.32
Renglón: 15- cantidad 16- precio unitario $1061.77- precio total $16988.32
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico.
 

Norberto R. Garrote
Director Médico (I)

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1512
Inicia: 11-5-2011                                                                               Vence: 12-5-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 18/11
 
Dictamen de Evaluación Nº 187/2011 
Servicio: diagnostico por imágenes. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Películas Radiográficas. 
 
Firma preadjudicada:
Geodigital Group S.R.L. (Gurruchaga 121 (CP1414) 
Renglón: 01 Cantidad: 134 Rollo - Precio unitario: $62,07 Precio Total: $8.317,38.- 
Renglón: 13 Cantidad: 16000 Unidad - Precio unitario: $9,642 Precio Total:
$154.272,00.- 
Monto total preadjudicado: $ 162.589,38.- 
Consultas: Hospital General de Agudos D. Santojanni, Pilar 950, entrepiso, Oficina de
Compras, en el horario de 9 a 14 hs.
 

Eduardo Tognetti
Director Médico

 
Norma Barillari

Jefe de División de Imágenes

OL 1514
Inicia: 11-5-2011                                                                               Vence: 11-5-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE - DOCYC
 
Adjudicación -  Expediente Nº 496.754/2010
Licitación Pública Nº 1390/2010
Resolución Nº 2011-244- SSASS de fecha 10 de mayo de 2011.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la contratación: ““Reparación de la Cocina Central del Hospital General de
Agudos Bernardino Rivadavia sito en la Avenida Las Heras 2670 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”
Firma adjudicada:
Planobra S.A. C.U.I.T. Nº 30-57514464-7
Dirección: Rivadavia Nº 2134, 2º Piso, Depto. H – C.A.B.A.
Reng.: 1 – Cant.: 1 – Total: $ 679.567.-
Total adjudicado: Son pesos seiscientos setenta y nueve mil quinientos sesenta y
siete ($ 679.567.-)
Buenos Aires 10 de mayo de 2011
 

Mónica C. González Biondo
Directora Operativa Compras y Contrataciones

 
 
OL 1506
Inicia: 11-5-2011                                                     Vence: 15-5-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
 
Adquisición de Ropas para Pacientes - Expediente Nº 391005-HNBM/11
 
Licitación Pública Nº 923-SIGAF/11.
Adquisición: “Ropas para Pacientes“.
Fecha de apertura: 18/5/2011, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. Antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 18/5/2011, a las 10 hs., (fecha de apertura). Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1º piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director
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Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1493
Inicia: 11-5-2011                                                                               Vence: 12-5-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
 
Adquisición de Insumos de Bacteriología - Expediente Nº 653389-HNBM/11
 
Contratación Directa por Urgencia Nº 2717-SIGAF/11
Adquisición: “Insumos de Bacteriología“.
Fecha de apertura: 17/5/2011, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. Antes
 de la fecha de apertura. 
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 17/5/2011, a las 10 hs (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1494
Inicia: 11-5-201                                                                                 Vence: 11-5-2011

 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
 
Adjudicación - Carpeta N° 1.307.890-HGACA-2010
 
Licitación Pública N° 05/HGACA/11 y 017/SIGAF/2011.
Rubro comercial: PROVISION DE INSUMOS
 
Objeto de la contratación: Suero Hemotipificador Anti-A, etc.
 
Firmas adjudicadas:
OPEN TRADE S.A.
Renglón 1 –  850 Ml – Precio Unitario $ 1,75 – Total Renglón $ 1.487,50.
Renglón 3–  450 Ml. – Precio Unitario $ 3,00 –  Total Renglón $ 1.650,00.



N° 3661 - 11/05/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°110

Renglón 6 – 120 Ml. – Precio Unitario $  31,60  –  Total Renglón $ 3.792,00.
Renglón 10 – 850 Ml. – Precio Unitario $ 1,75  –  Total Renglón $ 1.487,0.
Renglón 11 – 120 Ml. – Precio Unitario $ 32,00 – Total Renglón $ 3.840,00.
 
MEDI SISTEM S.R.L.
Renglón 2 – 500 Ml – Precio Unitario $ 1,748 – Total Renglón $ 874,00.
Renglón 4– 450 Ml. – Precio Unitario $ 3,381 – Total Renglón $ 1.521,45.
Renglón 5 – 120 Ml. – Precio Unitario $ 43,40 – Total Renglón $ 5.208,00.
Renglón 7 – 120 Ml. – Precio Unitario $ 42,00 – Total Renglón $ 5.040,00.
Renglón 8 – 250 Ml. – Precio Unitario $ 21,70 – Total Renglón $ 5.425,00.
 
WM ARGENTINA S.A.
Renglón 9 – 300 Ml. – Precio Unitario $ 3,120 – Total Renglón $ 936,00.
 
Total Adjudicado: pesos treinta mil novecientos sesenta y uno con 45/100 ($
30.961,45).
 
 
Observaciones:
La demora que se observa en el incumplimiento del Art. Nº 106 de la Ley Nº 2095/06
(BOCBA 2557) reglamentada por el decreto Nº754/2008 (BOCBA 2960/2008) obedece
a:
El tiempo necesario en la solicitud de la documentación a las firmas, imprescindible
para realizar la pre adjudicación, así como la demora en la entrega de los precios
indicativos. Téngase en cuenta la complejidad del establecimiento, el cumulo de
actuaciones que a diario tramitan en el sector y la diversidad de tareas que conlleva la
concreción de los llamados de los actos licitarios.
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja., por 1 día a
partir del 11/5/2011.
 

Néstor Hernandez
Subdirector

 
Leonardo Rodríguez Mormandi

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 1513
Inicia: 11-5-2011                                                       Vence: 11-5-2011
 

Ministerio de Educación
 
 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Trabajos de Impermeabilización - Expediente Nº 383884/2011
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Licitación Privada Nº 130-SIGAF/11 (Nº 16/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización en el Edificio de la Escuela Nº 1
D.E. Nº 10, sita en Cuba 2039 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: $ 236.033,93 (pesos doscientos treinta y seis mil treinta y tres
con noventa y tres 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 de 2011 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 18 de mayo de 2011 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 1507
Inicia: 11-5-2011                                                          Vence:17-5-2011
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Trabajos de Impermeabilización- Expediente Nº 383920/2011
 
Licitación Pública Nº 909-SIGAF/11 (Nº 16/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización en el Edificio del Escuela N°13
“Raúl Scalabrini Ortíz“ D.E. N° 9 sita en Conde 223, Escuela N° 9 “Dominguito“ D.E. 15
sita en Echeverría 5034, Escuela N° 23 D.E. 2 sita en Anchorena 855 y Escuela
Normal Superior N° 11 D.E. 6 sita en Dean Funes 1821 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: $ 807.046,10 (pesos ochocientos siete mil cuarenta y seis con
diez 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. 23 de mayo de 2011 a las 13 hs.
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Fecha/hora de visita a obra:
El día 12 de mayo de 2011 comenzando a las 11 hs en la Escuela Nº 13 “Raúl
Scalabrini Ortíz” D.E. 9 sita en Conde 223 y Escuela Nº 9 “Dominguito” D.E. 15 sita en
Echeverría 5034.
El día 13 de mayo de 2011 comenzando a las 11 hs en la Escuela Nº 23 D.E. 2 sita en
Anchorena 855 y Escuela Normal Superior Nº 11 D.E. 6 sita en Dean Funes 1821.
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 1508
Inicia: 11-5-2011                                                        Vence: 12-5-2011
 

 
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
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”



N° 3661 - 11/05/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°113

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.
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
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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.
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).
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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
 
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.
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 Desarrollo Social
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
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.
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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

 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL
 
Preadjudicación – Expediente Nº 114288/11
 
Licitación Pública Nº 429/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 810/11.
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Acta de Preadjudicación N° 4/11 de fecha 03 de mayo de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Construcción
Objeto de la contratación: Adquisición de materiales para la construcción
Firmas preadjudicadas:
Obras y Mantenimiento de Rubén Omar Castro
Reng Nº:-1-Cant:-689-m2-Machimbre de madera de pino elliotis-Prec.Unit: $ -21,9-
Total:-$ 15.068,43
Reng Nº:-2-Cant:-1331-m-Madera pino elliotis, cepillada (alfajia)-Prec.Unit: $ -5,11-
Total:-$ 6.801,41
Reng Nº:-3-Cant:-1720-m-Madera pino parana, cepillada-Prec.Unit: $ -18-Total:-$
30.960.-
Reng Nº:-4-Cant:-1150-m-Madera pino parana, cepillada-Prec.Unit: $ -27,30-Total:-$
31.337,50
Reng Nº:-5-Cant:-1898-ml-Madera saligna, sin cepillar-Prec.Unit: $ -1,19-Total:-$
2.258,62
Reng Nº:-6-Cant:-975-ml-Madera saligna, sin cepillar-Prec.Unit: $ -3,90-Total:-$
3.802,50
Total preadjudicado: noventa mil doscientos veintiocho con 46/100 ($ 90.228,46)
Megacer SRL
Reng Nº:-7-Cant:-754-m2-Ruberoid-Prec.Unit: $ -2,78-Total:-$ 2.096,12
Reng Nº:-8-Cant:-100-U-Puerta placa para tabique-Prec.Unit: $ -283-Total:-$ 28.300,00
Reng Nº:-9-Cant:-200-m-Tubo (caño) de policloruro de vinilo (pvc) rigido no
plastificado-Prec.Unit: $ -16,87-Total:-$ 3.374,00
Reng Nº:-10-Cant:-300-m-Tubo (caño) de policloruro de vinilo (pvc) rigido no
plastificado-Prec.Unit: $ -36-Total:-$ 10.800,00
Reng Nº:-11-Cant:-500-m-Tubo (caño) de policloruro de vinilo (pvc) rigido no
plastificado-Prec.Unit: $ -61,88-Total:-$ 30.940,00
Reng Nº:-12-Cant:-150-m-Tubo (caño) de policloruro de vinilo (pvc) rigido no
plastificado-Prec.Unit: $ -194,6-Total:-$ 29.190,00
Reng Nº:-13-Cant:-460-U-Tubo (caño) de polipropileno bicapa uso sanitario- Prec.Unit:
$ -9,66-Total:-$ 4.443,60
Reng Nº:-14-Cant:-150-U-Tubo (caño) de polipropileno bicapa uso sanitario- Prec.Unit:
$ -14,96-Total:-$ 2.244,00
Reng Nº:-15-Cant:-100-U-Tubo (caño) de policloruro de vinilo (pvc)-Prec.Unit: $ -
16,87-Total:-$ 1.687,00
Reng Nº:-16-Cant:-15-U-Tubo (caño) de policloruro de vinilo (pvc)-Prec.Unit: $ -
10,58-Total:-$ 158,70
Reng Nº:-17-Cant:-15-U-Tubo (caño) de policloruro de vinilo (pvc)-Prec.Unit: $ -
13,22-Total:-$ 198,30
Reng Nº:-18-Cant:-30-U-Tubo (caño) de policloruro de vinilo (pvc)-Prec.Unit: $ -
17,32-Total:-$ 519,60
Reng Nº:-19-Cant:-100-m-Tubo (caño) de polietileno de baja densidad-Prec.Unit: $ -
5,25-Total:-$ 525,00
Reng Nº:-20-Cant:-200-m-Tubo (caño) de polietileno de baja densidad-Prec.Unit: $ -
11,43-Total:-$ 2.286,00
Reng Nº:-21-Cant:-500-m-Tubo (caño) de polietileno de baja densidad-Prec.Unit: $ -
12,75-Total:-$ 6.375,00
Reng Nº:-22-Cant:-40-U-Tubo (caño) flexible-Prec.Unit: $ -43,53-Total:-$ 1.741,20
Reng Nº:-23-Cant:-30-U-Curva a 45º de policloruro de vinilo (pvc)-Prec.Unit: $ -8,12-
Total:-$ 243,60
Reng Nº:-24-Cant:-30-U-Curva a 90º de policloruro de vinilo (pvc)-Prec.Unit: $ -8,21-
Total:-$ 246,30
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Reng Nº:-25-Cant:-30-U-Ramal a 45º de policloruro de vinilo (pvc)-Prec.Unit: $ -
29,64-Total:-$ 889,20
Reng Nº:-26-Cant:-30-U-Codo liso a 45º de policloruro de vinilo (pvc)-Prec.Unit: $ -
8,46-Total:-$ 253,80
Reng Nº:-27-Cant:-15-U-Codo liso a 45º de policloruro de vinilo (pvc)-Prec.Unit: $ -
5,94-Total:-$ 89,10
Reng Nº:-28-Cant:-15-U-Codo liso a 45º de policloruro de vinilo (pvc)-Prec.Unit: $ -
4,34-Total:-$ 65,10
Reng Nº:-29-Cant:-45-U-Codo liso a 90º de policloruro de vinilo (pvc)-Prec.Unit: $ -
18,56-Total:-$ 835,20
Reng Nº:-30-Cant:-15-U-Curva a 45º de policloruro de vinilo (pvc)-Prec.Unit: $ -5,94-
Total:-$ 89,10
Reng Nº:-31-Cant:-30-U-Codo a 87º 30´ de policloruro de vinilo (pvc) pesado-
Prec.Unit: $ -3,72-Total:-$ 111,60
Reng Nº:-32-Cant:-100-U-Codo a 90º de polipropileno bicapa uso sanitario- Prec.Unit: $
-1,07-Total:-$ 107,00
Reng Nº:-33-Cant:-50-U-Codo a 90º de polipropileno bicapa uso sanitario-Prec.Unit: $
-1,74-Total:-$ 87,00
Reng Nº:-34-Cant:-30-U-Codo a 45º de polipropileno bicapa uso sanitario-Prec.Unit: $
-2,31-Total:-$ 69,30
Reng Nº:-35-Cant:-45-U-Curva a 90º de polipropileno bicapa uso sanitario- Prec.Unit: $
-3-Total:-$ 135,00
Reng Nº:-36-Cant:-15-U-Curva a 90º de polipropileno bicapa uso sanitario- Prec.Unit: $
-3,72-Total:-$ 55,80
Reng Nº:-37-Cant:-60-U-Tee de polipropileno bicapa uso sanitario-Prec.Unit: $ -
1,74-Total:-$ 104,40
Reng Nº:-38-Cant:-15-U-Tee de polipropileno bicapa uso sanitario-Prec.Unit: $ -
2,51-Total:-$ 37,65
Reng Nº:-39-Cant:-60-U-Cupla de polipropileno bicapa uso sanitario-Prec.Unit: $ -
0,89-Total:-$ 53,40
Reng Nº:-40-Cant:-30-U-Cupla de polipropileno bicapa uso sanitario-Prec.Unit: $ -
1,32-Total:-$ 39,60
Reng Nº:-41-Cant:-45-U-Union doble de polipropileno bicapa uso sanitario- Prec.Unit: $
-3,6-Total:-$ 162,00
Reng Nº:-42-Cant:-15-U-Union doble de polipropileno bicapa uso sanitario- Prec.Unit: $
-4,58-Total:-$ 68,70
Reng Nº:-43-Cant:-60-U-Tapon de polipropileno bicapa uso sanitario-Prec.Unit: $ -
0,6-Total:-$ 36,00
Reng Nº:-44-Cant:-30-U-Tapon de polipropileno bicapa uso sanitario-Prec.Unit: $ -
0,75-Total:-$ 22,50
Reng Nº:-45-Cant:-30-U-Buje de reduccion de polipropileno bicapa uso sanitario-
Prec.Unit: $ -1,1-Total:-$ 33,00
Reng Nº:-46-Cant:-15-U-Ramal a 45º de policloruro de vinilo (pvc)-Prec.Unit: $ -
18,14-Total:-$ 272,10
Reng Nº:-47-Cant:-100-U-Espiga doble para polietileno de baja densidad-Prec.Unit: $
-2-Total:-$ 200,00
Reng Nº:-48-Cant:-200-U-Espiga doble para polietileno de baja densidad-Prec.Unit: $
-6,3-Total:-$ 1.260,00
Reng Nº:-49-Cant:-200-U-Espiga doble para polietileno de baja densidad-Prec.Unit: $
-7,41-Total:-$ 1.482,00
Reng Nº:-50-Cant:-200-U-Tubo (caño) en forma t (tee) tripe espiga para polietileno de
baja densidad-Prec.Unit: $ -5,27-Total:-$ 1.054,00
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Reng Nº:-51-Cant:-200-U-Tubo (caño) en forma t (tee) tripe espiga para polietileno de
baja densidad-Prec.Unit: $ -9,45-Total:-$ 1.890,00
Reng Nº:-52-Cant:-200-U-Tubo (caño) en forma t (tee) tripe espiga para polietileno de
baja densidad-Prec.Unit: $ -12,71-Total:-$ 2.542,00
Reng Nº:-53-Cant:-40-U-Buje de reducción espiga doble para polietileno de baja
densidad-Prec.Unit: $ -6,36-Total:-$ 254,40
Reng Nº:-54-Cant:-40-U-Buje de reducción espiga doble para polietileno de baja
densidad-Prec.Unit: $ -6,49-Total:-$ 259,60
Reng Nº:-55-Cant:-20-U-Buje de reducción espiga doble para polietileno de baja
densidad-Prec.Unit: $ -3,09-Total:-$ 61,80
Reng Nº:-56-Cant:-20-U-Buje de reducción espiga doble para polietileno de baja
densidad-Prec.Unit: $ -1,83-Total:-$ 36,60
Reng Nº:-57-Cant:-20-U-Buje de reducción espiga doble para polietileno de baja
densidad-Prec.Unit: $ -1,74-Total:-$ 34,80
Reng Nº:-58-Cant:-15-U-Buje de reducción espiga doble para polietileno de baja
densidad-Prec.Unit: $ -1,31-Total:-$ 19,65
Reng Nº:-59-Cant:-5-u-Curva a 45º de policloruro de vinilo (pvc)-Prec.Unit: $ -29,12-
Total:-$ 145,60
Reng Nº:-60-Cant:-5-u-Curva a 90º de policloruro de vinilo (pvc)-Prec.Unit: $ -18,55-
Total:-$ 92,75
Reng Nº:-61-Cant:-20-u-Curva a 45º de policloruro de vinilo (pvc)-Prec.Unit: $ -
52,67-Total:-$ 1.053,40 
Reng Nº:-62-Cant:-20-u-Ramal a 45º de policloruro de vinilo (pvc)-Prec.Unit: $ -
67,31-Total:-$ 1.346,20 
Reng Nº:-63-Cant:-20-u-Ramal a 90º de policloruro de vinilo (pvc)-Prec.Unit: $ -
54,45-Total:-$ 1.089,00
Reng Nº:-64-Cant:-20-u-Ramal a 45º de policloruro de vinilo (pvc)-Prec.Unit: $ -
116,2-Total:-$ 2.323,20
Reng Nº:-65-Cant:-20-U-Llave de paso espiga doble para polietileno de baja
densidadPrec. Unit: $ -62-Total:-$ 1.240,00
Reng Nº:-66-Cant:-20-U-Llave de paso espiga doble para polietileno de baja densidad-
Prec.Unit: $ -39,5-Total:-$ 790,00
Reng Nº:-67-Cant:-754-m2-Poliestireno expandido - plancha-Prec.Unit: $ -10,9- Total:-$
8.218,60
Reng Nº:-68-Cant:-25-u-Adhesivo-Prec.Unit: $ -53-Total:-$ 1.325,00
Reng Nº:-69-Cant:-15-U-Inodoro-Prec.Unit: $ -313,5-Total:-$ 4.702,50
Reng Nº:-70-Cant:-15-U-Lavatorio-Prec.Unit: $ -160-Total:-$ 2.400,00
Reng Nº:-71-Cant:-15-U-Pileta para lavadero-Prec.Unit: $ -87-Total:-$ 1.305,00
Reng Nº:-72-Cant:-4000-U-Ladrillo-Prec.Unit: $ -0,69-Total:-$ 2.760,00
Reng Nº:-73-Cant:-41000-U-Ladrillo hueco-Prec.Unit: $ -2,39-Total:-$ 97.990,00
Reng Nº:-74-Cant:-80-M3-Cascote-Prec.Unit: $ -149-Total:-$ 11.920,00
Reng Nº:-75-Cant:-1371-m2-Losa premoldeada-Prec.Unit: $ -231,8-Total:-$ 317.797,80
Reng Nº:-76-Cant:-800-BOL 30 KG-Cal-Prec.Unit: $ -17-Total:-$ 13.600,00
Reng Nº:-77-Cant:-5000-BOL 50KG-Cemento (portland)-Prec.Unit: $ -36,7-Total:-$
183.500,00
Reng Nº:-78-Cant:-15-U-Aditivo hidrofugo en pasta-Prec.Unit: $ -36,45-Total:-$ 546,75
Reng Nº:-79-Cant:-150-U-Alambre negro recocido (de fardo)-Prec.Unit: $ -12,49-
Total:-$ 1.873,50
Reng Nº:-80-Cant:-1024-U-Barra de acero conformada (aletada)-Prec.Unit: $ -46,64-
Total:-$ 47.759,36
Reng Nº:-81-Cant:-2010-U-Barra de acero conformada (aletada)-Prec.Unit: $ -68,19-
Total:-$ 137.061,90
Reng Nº:-82-Cant:-46-U-Barra de acero conformada (aletada)-Prec.Unit: $ -16,59-
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Total:-$ 763,14
Reng Nº:-83-Cant:-743-U-Barra de acero conformada (aletada)-Prec.Unit: $ -30,63-
Total:-$ 22.758,09
Reng Nº:-84-Cant:-2165,32-m2-Chapa de acero (acanalada - galvanizada)-Prec.Unit: $
-39,9-Total:-$ 86.396,27
Reng Nº:-85-Cant:-860-m2-Chapa de acero (trapezoidal - galvanizada)-Prec.Unit: $ -
39,9-Total:-$ 34.314,00
Reng Nº:-86-Cant:-46-U-Llave esferica-Prec.Unit: $ -11,33-Total:-$ 521,18
Reng Nº:-87-Cant:-15-U-Llave esferica-Prec.Unit: $ -14,96-Total:-$ 224,40
Reng Nº:-88-Cant:-50-U-Puerta de chapa para tabique-Prec.Unit: $ -619-Total:-$
30.950,00
Reng Nº:-89-Cant:-25-U-Ventiluz de chapa-Prec.Unit: $ -365-Total:-$ 9.125,00
Reng Nº:-90-Cant:-150-U-Ventana-Prec.Unit: $ -395-Total:-$ 59.250,00
Reng Nº:-92-Cant:-133- -Malla de alambre de acero-Prec.Unit: $ -75,9-Total:-$
10.094,70
Reng Nº:-93-Cant:-100-Kg-Clavo punta paris-Prec.Unit: $ -11,88-Total:-$ 1.188,00
Reng Nº:-94-Cant:-150-Kg-Clavo punta paris c/plomo-Prec.Unit: $ -21-Total:-$ 3.150,00
Reng Nº:-95-Cant:-1040-M3-Arena silicea-Prec.Unit: $ -134,8-Total:-$ 140.192,00
Reng Nº:-96-Cant:-391-M3-Piedra partida-Prec.Unit: $ -244,2-Total:-$ 95.482,20
Reng Nº:-97-Cant:-15-U-Disyuntor diferencial-Prec.Unit: $ -139-Total:-$ 2.085,00
Reng Nº:-98-Cant:-30-U-Interruptor automatico termomagnetico-Prec.Unit: $ -36-
Total:-$ 1.080,00
Reng Nº:-99-Cant:-90-U-Llave interruptora-Prec.Unit: $ -8,77-Total:-$ 789,30
Reng Nº:-100-Cant:-60-U-Llave interruptora-Prec.Unit: $ -13,05-Total:-$ 783,00
Reng Nº:-101-Cant:-270-U-Tomacorriente-Prec.Unit: $ -4,3-Total:-$ 1.161,00
Reng Nº:-102-Cant:-15-U-Tomacorriente-Prec.Unit: $ -19,97-Total:-$ 299,55
Reng Nº:-103-Cant:-333-U-Caja rectangular-Prec.Unit: $ -2,49-Total:-$ 829,17
Reng Nº:-105-Cant:-100-U-Caja octogonal-Prec.Unit: $ -2,49-Total:-$ 249,00
Reng Nº:-106-Cant:-15-U-Tablero gabinete para instalacion electrica-Prec.Unit: $ -
38-Total:-$ 570,00
Reng Nº:-107-Cant:-15-U-Jabalina pesada-Prec.Unit: $ -56-Total:-$ 840,00
Reng Nº:-108-Cant:-1550-M-Conductor electrico (cable antiflama)-Prec.Unit: $ -2,81-
Total:-$ 4.355,50
Reng Nº:-109-Cant:-600-m-Conductor electrico (cable antiflama)-Prec.Unit: $ -1,8-
Total:-$ 1.080,00
Reng Nº:-110-Cant:-300-m-Conductor electrico (concentrico)-Prec.Unit: $ -4,45-
Total:-$ 1.335,00
Reng Nº:-111-Cant:-15-U-Sifon de goma-Prec.Unit: $ -25,22-Total:-$ 378,30
Reng Nº:-112-Cant:-15-u-Canilla de plastico para servicio-Prec.Unit: $ -8,53-Total:-$
127,95
Reng Nº:-113-Cant:-15-U-Camara de inspeccion cloacal-Prec.Unit: $ -305,4-Total:-$
4.580,40
Reng Nº:-114-Cant:-15-U-Deposito de agua para inodoro-Prec.Unit: $ -99-Total:-$
1.485,00
Reng Nº:-115-Cant:-46-U-Flexible - tubo de bronce corrugado cromado-Prec.Unit: $
-29,7-Total:-$ 1.366,20
Reng Nº:-116-Cant:-15-U-Fuelle para descarga de inodoro-Prec.Unit: $ -4,59-Total:-$
68,85
Reng Nº:-117-Cant:-30-U-Tornillo para fijar inodoro-Prec.Unit: $ -3,47-Total:-$ 104,10
Reng Nº:-118-Cant:-30-U-Pileta de piso-Prec.Unit: $ -42,93-Total:-$ 1.287,90
Reng Nº:-119-Cant:-15-U-Sellador para uso sanitario-Prec.Unit: $ -19,5-Total:-$ 292,50
Reng Nº:-120-Cant:-15-U-Mesada-Prec.Unit: $ -1776-Total:-$ 26.640,00
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Total preadjudicado: un millon quinientos veinticinco mil ciento diecisiete con 08/100
($ 1.525.117,08)
Observaciones: El Reng Nº:-91-Cant:-150-U-Reja- fue desestimado y el Reng
Nº:-104-Cant:-512-U-Abrazadera para caño para instalación eléctrica ha quedado
desierta Fundamento de la preadjudicación: La adjudicación aconsejada lo ha sido por
oferta más conveniente conforme lo dispuesto en el Art. 108 de la Ley 2.095 y su
reglamentación.-Calvo Tripodi - Fiorito - Fernandez Cerdeña.
Vencimiento validez de oferta: 2/5/2011
Lugar de exhibición del acta: en la Cartelera de la Unidad de Gestión de Intervención
Social, sito en Av. Escalada 4501 por un día a partir del 10/5/2011.
 

Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

 
 
OL 1515
Inicia: 11-5-2011                                                                               Vence: 11-5-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
 
Prorroga - Expediente N° 231.545/11
 
Llámase a Contratación Directa - Obra Menor Nº 2335/11, cuya apertura se realizará el
día 11/5/2011, a las 14 hs., para la realización de la obra R Tendido Eléctrico en Villa
31 bis Mzas 9, 11, 12 y otras
Autorizante: Resolución Nº 39-UGIS-11
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de
Intervención Social sito en Av. Escalada 4501, CABA, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 16 hs., hasta el mismo día de la apertura.
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4501.
 

Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

 
 
OL 1509
Inicia: 11-5-2011                                                                               Vence: 11-5-2011

 

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
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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
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
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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
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,
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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

 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Preadjudicación - Expediente Nº 243.736-MGEYA/2011
 
Licitación Pública N° 451/2011
Dictamen de Evolución de Ofertas N° 956/2011
Clase: Etapa única
Objeto de la contratación: Provisión e instalación de Aire Acondicionado
Firmas preadjudicadas:
Aire Asistencia S.A.
Renglón: 1 cantidad: 15 equipos precios unitario: $ 9.500 total: $ 142.500.-
Renglón: 2 cantidad: 1 instalación precio total: $ 106.500.-
Total preadjudicado: pesos doscientos cuarenta y nueve mil ($ 249.000)
Fundamento de la preadjudicación: En virtud del informe técnico emitido por el área
asesora y del análisis de las ofertas, se recomienda preadjudicar a la oferta N°1 AIRE
ASISTENCIA S.A. en los renglones N° 1 y 2, por calidad, precio conveniente (Art. 108
de la Ley 2095). Las restantes ofertas (SUNIL S.A., FRICON AIRE ACONDICIONADO
SACIFIyA Y OLIVERA PIRIZ) fueron descartadas por precio no conveniente para el
GCBA. 
Suscriben Sr. Emilio Rodriguez, Cdor. Carlos Daniel Dertemine y Dra. Elena Silva,
designados mediante Resolución N° 699/AGIP/2009 com o miembros de la Comisión
Evaluadora de Ofertas.
Lugar de exhibición del acta: Dpto. Compras y Contrataciones, sito en Viamonte 900,
1er piso, Sector A, durante 3 días a partir del 11/5/2011.
 

Fabián Fernández
Director 

 
OL 1502
Inicia: 11-5-2011                                                                               Vence: 11-5-2011

 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
 
Adjudicación - Expediente Nº 482.212/11
 
Dictamen Evaluación De Ofertas Nº 873/2011 - Licitación Privada N° 106/2011.
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Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 873/2011.
Repartición destinataria: Dirección General de Estadística y Censos - AGIP.
Rubro: Impresión de la Revista de Población de Buenos Aires Nros. 13 y 14.
Fundamentacion:
Se aconseja adjudicar la presente licitación a favor de: cooperativa de trabajo
ferrograf ltda. (RENGLÓN Nº 1) por la suma de pesos diecinueve mil ochocientos
sesenta ($ 19.860,00).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por ser la oferta más conveniente conforme los
términos del art. 108 de la ley Nº 2.095 y en un todo de acuerdo con lo solicitado en el
pliego de bases y condiciones.
 

 
José M. Donati
Director General

 
 
OL 1518
Inicia: 11-5-2011                                                                               Vence: 11-5-2011

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

 

Ministerio Público
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MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
 
DEFENSORIA GENERAL
 
Adjudicación - Expediente Nº 85/11
 
Licitación Pública Nº 4/11
Adquisición de Equipamiento Informático.
Objeto de la contratación: Adquisición de equipamiento informático.
Recomendación de la Comisión Evaluadora de Ofertas:
Recomendación: Adjudicar
- Renglón 1 Pen drives 4 gb (50) (p.u. $140) a: Servicios Globales de Informática SA
(p.u. $ 53; p. total $2.650).
- Renglón 2 Monitores (175) (p.u. $1000) a: Coradir SA (p.u. $727; p. total $127.225).
- Renglón 3 Thin client (100) (p.u. $2880) a: Data Client SRL (p.u. $2.746; p. total $
274.600).
- Renglón 4 Memoria Ram DDR2 de 2GB (50) (p.u. $306) a: Servicios Globales
Informáticos SA (p.u.$173; p. total $8.650).
- Renglón 5 Item 2 Patch cord cat 6 de 1,2 m (100) (p.u. $25) a: Insumos Argentina
SRL (p.u. $19; p. total $1.900).
- Renglón 5 Ítem 3 Patch cord cat de 0,6 m (100) (p.u. $ 22) a: Insumos Argentina SRL
(p.u. $15 ; p. total $ 33,50).
- Renglón 6 Dispositivo de almacenamiento externo de 4 TB con interfaz (2) (p.u.
$4.800) a: Servicios Globales de Informática SA (p.u. $4.842; p. total 9.684).
Aclaración: Sin perjuicio de señalar que se oferta un precio superior al presupuestado
en 0,875% (Cero ochocientos setenta y cinco por ciento), esta comisión evaluadora lo
considera aceptable comparado con el otro oferente del mismo renglón cuyo precio
unitario quintuplica el del que sugerimos.
- Renglón 7 Ítem 1 Cámara de fotos (2) ($ 1.500) a: Servicios Globales de Informática
SA (p.u. $1197; p. total $ 2.394).
- Renglón 8 Discos rígidos Sata 1 tb (8) (p.u. $400) a: Servicios Globales de Informática
SA (p.u. $413; p. total 3.304).
- Aclaración: Sin perjuicio de señalar que se oferta un precio superior al presupuestado
en 3,25% (tres con veinticinco por ciento) esta comisión evaluadora lo considera
aceptable.
Recomendación: Descartar
- Renglón 5 Ítem 1 Patch cord cat 6 de5.17 3 m (100) (p.u. $30): a Insumos Argentina SRL
y a Servicios Globales de Informática por precio inconveniente.
- Renglón 7 Ítem 2 Cámara de video (1) (p.u. $ 3.500): a Servicios Globales de
Informática SA por precio inconveniente.
- Renglón 7 Ítem 3 Grabador digital (4) (p.u. $475): a Servicios Globales de Informática
SA por precio inconveniente
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Guillermo Patricio Canepa – Dr. Guillermo
García Fabués.
Lugar de exhibición del acta:Departamento de Compras y Contrataciones, sito en
calle Florida 15, piso 7º, a partir del 11 de mayo de 2011 se exhibirá el acta en el
Departamento de Compras y Contrataciones.
 

Alejandro Formento
Jefe de Oficina de Administración y Presupuesto

 
 
OL 1505
Inicia: 11-5-2011                                                       Vence: 11-5-2011
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Agencia de Sistemas de Información
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
 
Provisión, instalación, puesta en marcha, soporte técnico, garantía y
mantenimiento integral del equipamiento electrónico para nodos - Expediente Nº
618403/2011
 
Vista pública –Convócase a formular observaciones y sugerencias a los proyectos de
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para la
“Provisión, instalación, puesta en marcha, soporte técnico, garantía y mantenimiento
integral del equipamiento electrónico para nodos”.
Establécese en quince (15) días a partir de la última publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el plazo para presentar las observaciones y
sugerencias pertinentes de acuerdo con lo establecido en el artículo 6º de la
Resolución Nº 16-ASINF/10.
 

Jorge Linkens
Director Ejecutivo

 
 
OL 1489
Inicia: 11-5-2011                                                                               Vence: 12-5-2011

   
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1191625/2010
 
Licitación Pública N° 785/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 934/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 7250 Vehículos.
Objeto de la contratación: Adquisición de Vehículos
Firmas preadjudicadas:
Peugeot Citroen Argentina S.A.- Oferta Nº 1:
Renglón: 1 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 92.489,00 - precio total: $ 184.978,00.-
Renglón: 2 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 82.589,00 - precio total: $ 165.178,00.-
Fundamento de la preadjudicación: 
Se aconseja adjudicar a favor de:
Peugeot Citroen Argentina S.A.- (OFERTA Nº 1): Los renglones Nros. 1 y 2, en la
suma total de pesos trescientos cincuenta mil ciento cincuenta y seis con 00/100 ($
350.156,00).
La adjudicación se encuentra enmarcada en los artículos 108º y 109º de la ley 2095 y
según lo informado técnicamente (fs.516 y 517).
Vencimiento validez de oferta: 27/5/11.
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Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Av.
Independencia 635, 1 (un) día, a partir de 11/5/2011 en Av. Independencia 635.
 

Marcelo Scodellaro
Director General

 
 
OL 1503
Inicia: 11-5-2011                                                                               Vence: 11-5-2011

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
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,
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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
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

 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Adicción de 60 pantallas del tipo LCD - Carpeta de Compra Nº 19.539
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “adicción de 60 pantallas del tipo LCD,
para instalar en dependencias varias del Banco Ciudad de Buenos Aires” con fecha de
Apertura el día 3/6/2011 a las 12 horas.
Valor del pliego: Sin cargo.
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7º Piso – Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Fecha tope de consultas: 30/5/2011.
 

Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista

Equipo de Obras
 
 
BC 122
Inicia: 11-5-2011                                                                               Vence: 13-5-2011

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Tareas de dirección de obra y coordinación de trabajos, con motivo de las
adecuaciones de obra civil por cambio de mobiliario en sucursales - Carpeta de
Compra Nº 19.545
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a las “tareas de dirección de obra y
coordinación de trabajos, con motivo de las adecuaciones de obra civil por cambio de
mobiliario en 42 sucursales” con fecha de Apertura el día 6/6/2011 a las 11 horas.
Valor del pliego: Sin cargo.
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas. 
Fecha tope de consultas: 31/5/2011.
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Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista

Equipo de Obras
 
 
BC 123
Inicia: 11-5-2011                                                                               Vence: 13-5-2011

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 19.300
 
Se comunica a los Señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra Nº
19.300 -Licitación Pública-, que tramita las “Tareas de dirección de obra y coordinación
para trabajos de ejecución de nuevos frentes en lobby 24 hs. por cambio de imagen y
por Up Grade de dispositivos en todas las Dependencias del Banco dentro de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires, además de
Dependencias Neutrales”, a la firma Valuaciones S.A., en la suma total de $
223.801,65 + I.V.A. (Son Pesos: Doscientos veintitrés mil ochocientos uno con 65/100
más I.V.A.).
Domicilio del Preadjudicatario: Av. Roque Sáenz Peña 832 Piso 2°, C.A.B.A. C.P.:
1388.
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida
302, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
 

Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista

Equipo de Obras
 
 
BC 121
Inicia: 11-5-2011                                                                               Vence: 11-5-2011

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
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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
 

MINISTERIO PUBLICO TUTELAR CABA
   
MINISTERIO PUBLICO TUTELAR
 
ASESORÍA GENERAL TUTELAR
 
Adquisición de Equipamiento Informático - Licitación Pública Nº 2/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2/11 para la compra de equipamiento informático para
oficinas del Ministerio Público Tutelar, cuya apertura se realizará el día 19/5/2011, a las
12 horas, según el siguiente detalle:
Renglón 1: Computadora para puesto de trabajo Thin Client, cantidad: treinta (30).-
Renglón 2: Computadora Portátil Notebook, cantidad: dos (2).-
Renglón 3: Computadora Portátil Netbook, cantidad: dos (2).-
Renglón 4: Computadora para puesto de trabajo, cantidad: diez (10).-
Renglón 5: Monitor para puesto de trabajo LCD de 19”, cantidad: cuarenta (40).-
Renglón 6: UPS 10KVA, cantidad: dos (2).-
Renglón 7: UPS 16KVA, cantidad: uno (1).-
Renglón 8: Impresora láser blanco y negro departamental, cantidad: tres (3).-
Renglón 9: Mouse Óptico PS 2, cantidad: cincuenta (50).-
Renglón 10: Teclados PS/2, cantidad: cincuenta (50).-
Renglón 11: Mouse Óptico USB, cantidad: cincuenta (50).-
Renglón 12: Teclados USB, cantidad: cincuenta (50).-
Renglón 13: Cable UTP CAT 6, cantidad: quince (15) rollos de trescientos cinco (305)
metros cada uno.-
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Renglón 14: JACK CAT 6, cantidad: doscientos cuarenta (240) metros.-
Renglón 15: Bocas de patchera CAT6, cantidad: cincuenta (50).-
Renglón 16: Ordenadores para Racks, cantidad: doscientos (200).-
Renglón 17: Precintos de veinte (20) cm Blancos, cantidad: tres (3) cajas de cien (100)
cada una.-
Renglón 18: Precintos de veinticinco (25) cm Blancos, cantidad tres (3) cajas de cien
(100) cada una.
Renglón 19: Patchcord sesenta (60) cm, cantidad: ciento veinte (120).-
Renglón 20: Patchcord (uno punto ochenta) 1.80 Metros, cantidad: ciento veinte (120).-
Renglón 21: Patchcord tres (3) Metros, cantidad: sesenta (60).-
Renglón 22: Canal Múltiple de tensión con llave de corte (de diez (10) Tomas cada
uno), cantidad cinco (5).-
Renglón 23: Discos Rígidos para Servidores, cantidad: diez (10).-
Renglón 24: Memorias DDR2 seiscientos sesenta y siete (667) Mhz de dos (2) GB,
cantidad: veinte (20).-
Renglón 25: Servidores Departamentales, cantidad: tres (3).-
Renglón 26: Racks de Servidores, cantidad: uno (1).-
Renglón 27: Router, cantidad: dos (2).-
Renglón 28: Switch de core, cantidad: uno (1).-
Renglón 29: Switch de borde, cantidad: cinco (5).-
Renglón 30: Gateway, cantidad: dos (2).-
Renglón 31: Modulo control de temperatura y humedad administrable por red IP,
cantidad: tres (3).-
Renglón 32: Proyector portátil con pantalla de proyección con trípode, cantidad: uno
(1).-
Renglón 33: Scanner portátil, cantidad: dos (2).-
Renglón 34: Disco rígido externo portátil, cantidad: dos (2).-
Renglón 35: Impresora de inyección de tinta color para impresión A tres (3), cantidad:
uno (1).-
Renglón 36: Impresora laser Jet Color, cantidad: dos (2).-
Renglón 37: Impresora Laser Blanco y Negro, cantidad: uno (1).-
Las Especificaciones Técnicas y Garantías correspondientes a dichos ítems se
encuentran contenidas en el Anexo A al Pliego de Condiciones Particulares que rige la
presente compra.
Autorizante: Disposición SGCA Nº 76/2011.-
Repartición destinataria: Oficinas del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Presupuesto Oficial: Pesos un millón ($ 1.000.000), IVA incluido.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: personalmente en el DEPARTAMENTO DE
COMPRAS Y CONTRATACIONES, sito en Adolfo Alsina 1826, PB, C.A.B.A., de lunes
a viernes en el horario de 10 a 16 hs., y hasta las 12 horas del día 19/05/2011, o por
mail al dcc-mpt@jusbaires.gov.ar.
También podrán ser obtenidos a través de la página web del Ministerio Público Tutelar
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
http://asesoria.jusbaires.gob.ar/content/compras-2011.html
Lugar de apertura: en la sede de la Asesoría General Tutelar, Alsina 1826 PB,
C.A.B.A.
 

Rodolfo S. Medina
Secretario General de Coordinación Administrativa

  
OL 1504
Inicia: 11-5-2011                                                       Vence: 12-5-2011
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Edictos Particulares

Particular

   
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
 
 

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)
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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

 
 

   
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
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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.
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

   
Transferencia de Habilitación
 
José Schiliro DNI 93.686.134 con domicilio Avenida Forest 902, CABA. Comunica que
transfiere a CASA SIERRA S.R.L con el mismo domicilio; el local sito en Avenida
Forest 902/6 Esquina Rosetti, CABA que funciona como Velatorio (Tres Salas de Velar)
habilitado por expediente numero 17029/72.- Reclamos de ley en el mismo domicilio. –
 
 

Solicitante: José Schiliro
 

EP 129
Inicia: 11-5-2011                                                                               Vence:17-5-2011

   
ASOCIACION MUTUAL ASIGNACION DE RECURSOS 
 
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
 
Matricula INAES N°2219. Señores Asociados: cumplimos en convocar a Asamblea
General Ordinaria, a celebrar el día 10 de junio de 2011 a las 17:30hs en la sede social
de Lavalle 1675 piso 6 oficina 3 C.A.B.A., a fin de tratar lo siguiente. 
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ORDEN DEL DIA:
 
1) Designación de dos asociados para firmar el acta.
2) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y anexos
correspondiente al ejercicio cerrado el día 31/10/2010.
3) Consideración de los motivos con los cuales se convoca a Asamblea General
Ordinaria fuera de término para tratar el punto anterior.
4) Consideración de la gestión del Consejo Directivo y Apoderados en ejercicio.
5) Consideración de Convenio con Otras Entidades.
6) Consideración de la modificación a los reglamentos de servicios.
7) Informe y ratificación de la documentación aprobada por el Consejo Directivo y
remitida al INAES.
EL CONSEJO DIRECTIVO
 
 

Ignacio S. Kessler
Apoderado

 
 

Solicitante: Asociación Mutual Asignación de Recursos (Ignacio S Kessler –
Apoderado)

 
EP 130
Inicia: 11-5-2011                                                                                Vence: 11-5-2011

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
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
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- 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 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs) 
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- 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 
 

Gabriela Dreksler
Director General

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

Juzgado Provincial
   
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL N° 3 - DE
PARANÁ, PROVINCIA DE ENTRE RÍOS
 
Citación
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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

   
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE GENERAL ALVARADO - MIRAMAR
DEPARTAMENTO JUDICIAL MAR DEL PLATA
 
Notificación
 
Autos: “Meo Pascual Oscar C- Herederos de Antonia Haydee Sellares Juan M
Sellares y Otros S- Prescripción Adquisitiva” expte nro. 16967
 
El Juzgado de Paz letrado de General Alvarado, cita y emplaza a los Sres. Juan
Marcos Sellares y María Elena Sellares y a los herederos y/o sucesores de la Sra.
Ana María Magadalena Sellares y/o quienes se consideren con derechos sobre el
inmueble sito en la localidad de Comandante Nicanor Otamendi Partido de Gral.
Alvarado, calle Maipú entre Sarmiento y España e individualizado con la siguiente
nomenclatura catastral: Circ. II, Seccion C, Manzana 5-B, parcela 7, dominio inscripto
bajo el folio 244, SERIE C AÑO 1911 DH 2066/1967 de Gral. Alvarado (033)- Partida
46472, para que dentro del plazo de 10 días se presenten en autos “Meo Pascual
Oscar C- Herederos de Antonia Haydee Sellares Juan M Sellares y Otros S-
Prescripción Adquisitiva” expte nro. 16967 a efectos de que contesten la demanda y
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de designársele Defensor al de
Pobres y Ausentes de este Deoartamento Judicial (arts. 145, 146, 341 y conc del CPC).
Fdo. Dra. Florencia Hogan. Juez de paz letrado del partido de General Alvarado.
Miramar, 21 de Marzo de 2011.-
 
 

Florencia Hogan
Juez de Paz
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Ana María Caro

Secretaria
 
 

OJ 54
Inicia: 11-5-2011                                                                               Vence: 12-5-2011

   
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL N° 2 DEL
DEPARTAMENTO JUDICIAL DE MAR DEL PLATA
 
Notificación
 
Autos: “ Daria Silvia Rosa c/ COBA Inmobiliaria y Comercial de Exportación e
Importación S.R.L. s/ prescripción adquisitiva bicenal del dominio de inmuebles”
(Expte. N° 116681)
 
El Juzg. De 1° Inst. en lo C y C N° 2, del Dep. Jud. De Mdp., en autos “Daria Silvia
Rosa c/ COBA Inmobiliaria y Comercial de Exportación e Importación S.R.L.
s/prescripción adquisitiva bicenal del dominio de inmuebles” (Expte.N° 116681), cita y
emplaza, por 10 días a la demandada, a fin que haga valer sus derechos, bajo
apercibimiento designar Defensor. Oficial ( arts. 34, 145, 146, 147 y 681 del CPCC).-
Mar del Plata, 16 de marzo 2011
El presente deberá publicarse, por dos días en el diario “Clarín y en el “Boletín Oficial”
de la ciudad de Buenos Aires.-
Mar del Plata 16 de marzo de 2011.
 
 

Guillermo E. Schaab
Secretario

 
 

OJ 55
Inicia: 11-5-2011                                                                                Vence: 12-5-2011
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