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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley 3775

 Se declara Sitio Histórico al

inmueble sito en Echeverría 3910 donde

se ubica la Parroquia de San Patricio

Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 256-AJG/11

 Se designan Auxiliares de

Portería

Decreto 257-AJG/11

 Se designan Auxiliares de

Portería

Decreto 258-AJG/11

 Se designan Auxiliares de

Portería

Decreto 259-AJG/11

 Se crea la Escuela Infantil

N° 5, Distrito Escolar 16

Decreto 260-AJG/11

 Se crea el Jardín Maternal N°

10, Distrito Escolar 21

Decreto 266-AJG/11

 Se deroga el Decreto N°

204/10

Decreto 267-AJG/11

 Se crea una Junta Ad Hoc

para el Área de Programas

Socioeducativos

Decreto 268-AJG/11

 Se designan Auxiliares de

Portería

Decreto 269-AJG/11

 Se designan Auxiliares de

Portería

Decreto 270-AJG/11

 Se designan Auxiliares de

Portería

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 127-SSATCIU/11

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Menor N° 1 923/11

Resolución 128-SSATCIU/11

 Se designa a Arquitecta

como Directora de Obra

Resolución 306-MJGGC/11

 Se cesa Subdirectora

Operativa

Resolución 307-MJGGC/11

 Se designa personal

Ministerio de Hacienda

Resolución 651-MHGC/11

 Se incrementa el monto de

caja chica común correspondiente a la

Dirección General de Infraestructura y

Administración

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 67-SSAPM/11

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 1 128/11

Resolución 68-SSAPM/11

 Se deja sin efecto la Licitación

Pública de Etapa Única N° 11-DGCYC/11

Resolución 69-SSAPM/11

 Se aprueba gasto originado

por la contratación de trabajos de

limpieza de las instalaciones de la

Comisaría Comunal N° 12

Resolución 70-SSAPM/11

 Se aprueba gasto originado

por la adquisición de impresoras con

destino a la Superintendencia de

Comunicaciones y Servicios Técnicos

Resolución 74-SSJUS/11

 Se designa escribana como

adscripta al Registro Notarial N° 329

Resolución 75-SSJUS/11

 Se autoriza la contratación de

personal

Resolución 76-SSJUS/11

 Se autoriza la contratación de

personal

Resolución 251-MJYSGC/11

 Se designa al Director

General de Defensa Civil para participar

del programa Gestión de Crisis y

Desastres en Masa

Resolución 286-MJYSGC/11

 Se otorga a agente licencia

sin goce de haberes con carácter

excepcional

Resolución 537-SSSU/11

 Se aprueba pliego y se

llama a Licitación Pública N° 1

021-DIGAF/11

Resolución 540-SSSU/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 502-SIGAF/11

Resolución 541-SSSU/11

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por el Secretariado Regional

Ex Alumnos de Don Bosco - Inspectoría

Ceferino Namuncurá

Resolución 2965-SSEMERG/11

 Se aprueba pliego y se

llama a Licitación Pública N° 942/11

Ministerio de Salud
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Resolución 252-SSASS/11

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Pública N°

659-SIGAF/11

Resolución 766-MSGC/11

 Se crea una Comisión de

análisis de actividades de prevención,

registro y atención en materia de oncología

en el Sistema de Salud del Gobierno de

la Ciudad

Ministerio de Educación

Resolución 4923-MEGC/10

 Se convalidan pagos

efectuados respecto al reconocimiento

de servicios prestados por agentes

Resolución 4930-MEGC/10

 Se reconocen los servicios

prestados por agente

Resolución 4949-MEGC/10

 Se convalidan pagos

efectuados respecto al reconocimiento

de servicios prestados por agente

Resolución 5051-MEGC/10

 Se convalidan pagos

efectuados respecto al reconocimiento

de servicios prestados por agente

Resolución 5052-MEGC/10

 Se convalidan pagos

efectuados respecto al reconocimiento

de servicios prestados por agentes

Resolución 5053-MEGC/10

 Se convalidan pagos

efectuados respecto al reconocimiento

de servicios prestados por agente

Resolución 5055-MEGC/10

 Se convalidan pagos

efectuados respecto al reconocimiento

de servicios prestados por agentes

Resolución 5056-MEGC/10

 Se convalidan pagos

efectuados respecto al reconocimiento

de servicios prestados por agente

Resolución 5058-MEGC/10

 Se convalidan pagos

efectuados respecto al reconocimiento

de servicios prestados por agentes

Resolución 5059-MEGC/10

 Se convalidan pagos

efectuados respecto al reconocimiento

de servicios prestados por agente

Resolución 5062-MEGC/10

 Se convalidan pagos

efectuados respecto al reconocimiento

de servicios prestados por agente

Resolución 5063-MEGC/10

 Se convalidan pagos

efectuados respecto al reconocimiento

de servicios prestados por agente

Resolución 5064-MEGC/10

 Se convalidan pagos

efectuados respecto al reconocimiento

de servicios prestados por agente

Resolución 5072-MEGC/10

 Se convalidan pagos

efectuados respecto al reconocimiento

de servicios prestados por agente

Resolución 5112-MEGC/10

 Se convalidan pagos

efectuados respecto al reconocimiento

de servicios prestados por agentes

Resolución 6463-MEGC/10

 Se reconocen los servicios

prestados por Maestra Especial

Resolución 6465-MEGC/10

 Se reconocen los servicios

prestados por agente

Resolución 6467-MEGC/10

 Se reconocen los servicios

prestados por agente

Resolución 6469-MEGC/10

 Se reconocen los servicios

prestados por agente

Resolución 6470-MEGC/10

 Se reconocen servicios

prestados por agente

Resolución 3752-MEGC/11

 Se reconocen los servicios

prestados por agente

Resolución 3773-MEGC/11

 Se aprueba el Reglamento

para el desempeño de Acompañantes

Personales no Docentes para alumnos

diagnosticados con Trastorno

Generalizado del Desarrollo 

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 64-SSTRANS/11

 Se implementa el Corredor

Modelo del Metrobus de Buenos Aires

en carriles exclusivos 

Resolución 204-MDUGC/11

 Se aprueba modificación de

créditos

Resolución 207-MDUGC/11

 Se aprueba gasto a favor del

Banco de la Ciudad de Buenos Aires

Ministerio de Cultura

Resolución 1419-MCGC/11

 Se aprueba la contratación de

personal

Resolución 1586-MCGC/11

 Se aprueba Acta de

Redeterminación de Precios y sus

Anexos suscripta por la Dirección General

de Infraestructura y Mantenimiento

Edilicio y Casella S A 

Resolución 1587-MCGC/11
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 Se aprueba Acta de

Redeterminación de Precios y sus

Anexos suscripta por la Dirección General

de Infraestructura y Mantenimiento

Edilicio y Casella S A 

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Resolución 228-AGIP/11

 Se declara fracasada la

Licitación Pública N° 657/11

Ente de Turismo

Resolución 97-ENTUR/11

 Se autoriza el viaje de la

Directora General de Comunicación y

Estrategias de Mercado para concurrir

al Salón Internacional de Turismo SIT

2011 en la ciudad de Lima

Resolución 104-ENTUR/11

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa de Régimen Especial

N° 2 741-SIGAF/11

Jefatura de Gabinete de
Ministros-Ministerio de
Hacienda

Resolución 64-MJGGC/11

 Se autoriza la contratación de

personal

Resolución 315-MJGGC/11

 Se celebra Cláusula

Modificatoria Adicional

Resolución 582-MJGGC/11

 Se autoriza la contratación de

personal

Resolución 625-MJGGC/11

 Se celebra Cláusula

Modificatoria Adicional

Ministerio de
Hacienda-Ministerio de
Cultura

Resolución 2869-MHGC/10

 Se reconocen los servicios

prestados por personal

Ministerio de
Hacienda-Ministerio de
Justicia y Seguridad

Resolución 901-MHGC/11

 Se aprueba Acta Acuerdo de

Redeterminación de Precios suscripta por

la Secretaria General del Instituo

Superior de Seguridad Pública y

Friend´s Food S R L 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 133-DGCYC/11

 Se llama a Licitación Pública

de Etapa Única N° 17-DGCYC/11

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 95-DGSPR/11

 Se renueva habilitación a

Seguridad Control y Vigilancia S R L 

para prestar servicios de seguridad

privada

Disposición 97-DGSPR/11

 Se renueva habilitación

concedida a Siseg S R L  para prestar

servicios de seguridad privada

Disposición 98-DGSPR/11

 Se concede habilitación a

Grupo Especializado de Protección S A 

como prestadora de servicios de

seguridad privada

Disposición 99-DGSPR/11

 Se da de baja del Registro

de Seguridad Privada a Secure World S

R L 

Disposición 100-DGSPR/11

 Se renueva la habilitación

concedida a Alca Seguridad S R L  para

prestar servicios de seguridad privada

Disposición 101-DGSPR/11

 Se renueva habilitación

concedida a Consultora Videco S A 

para prestar servicios de seguridad

privada

Disposición 102-DGSPR/11

 Se renueva habilitación

concedida a Empresa de Seguridad e

Investigaciones Privadas Conducta S R

L  para prestar servicios de seguridad

privada

Disposición 103-DGSPR/11

 Se amplía la Disposición N°

41-DGSPR/10

Disposición 104-DGSPR/11

 Se cencede habilitación a

Agedeon Monte Grande S A  como

prestadora de servicios de seguridad

privada

Disposición 105-DGSPR/11

 Se renueva habilitación a

Bataan Seguridad S R L  para prestar

servicios de seguridad privada

Disposición 106-DGSPR/11

 Se renueva habilitación

concedida a Novit S A  para prestar

servicios de seguridad privada

Disposición 107-DGSPR/11

 Se renueva habilitación

concedida a Madison Security S R L 

para prestar servicios de seguridad

privada

Disposición 108-DGSPR/11

 Se revoca la Disposición N°

310-DGSPR/10

Ministerio de Salud

Disposición 15-IRPS/11

Pág.  71

Pág.  74

Pág.  75

Pág.  76

Pág.  78

Pág.  79

Pág.  80

Pág.  81

Pág.  82

Pág.  83

Pág.  85

Pág.  86

Pág.  87

Pág.  88

Pág.  89

Pág.  90

Pág.  91

Pág.  93

Pág.  94

Pág.  95

Pág.  96

Pág.  98

Pág.  99

Pág.  100



 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 1 938-SIGAF/11

Disposición 16-IRPS/11

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 1 937-SIGAF/11

Disposición 16-HGAT/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Privada N° 28/11

Disposición 17-IRPS/11

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 1 936-SIGAF/11

Disposición 18-IRPS/11

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 1 749-SIGAF/11

Disposición 48-HGAT/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Privada N° 2/11

Disposición 61-HGAIP/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 166/11

Disposición 73-HGAT/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Privada N° 4/11

Ministerio de Educación

Disposición 274-DGAR/11

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Privada N°

127-SIGAF/11 (4/11)

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 625-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Tte  Gral 

Juan D  Perón 2450

Disposición 626-DGIUR/09

 Se visa aviso de obra para

el inmueble sito en Av  Rivadavia

1501/21/23

Disposición 629-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

uso para el inmueble sito en Bartolomé

Mitre 1563/65

Disposición 631-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos en el local sito en Bonpland 1920

Disposición 634-DGIUR/09

 Se deniega localización de

usos en el local sito en Av  Federico

Lacroze 3334

Disposición 162-DGTRANSI/11

 Se autoriza pase en comisión

de agente

Disposición 163-DGTRANSI/11

 Se designan responsables

de carga de las Unidades de Servicio

Patrimonial de Segundo Orden

Disposición 164-DGTRANSI/11

 Se autoriza pase en comisión

de agente

Disposición 640-DGIUR/11

 Se amplía la vigencia de la

Disposición N° 339-DGIUR/10

Ministerio de Cultura

Disposición 48-DGFYEC/11

 Se aprueban las Bases y

Condiciones para la selección de obras

ya estrenadas de la Ciudad de Buenos

Aires para formar parte de la

Programación Nacional del 8° Festival

Internacional Buenos Aires (FIBA)

Ministerio de Desarrollo
Económico

Disposición 250-DGTALMDE/11

 Se aprueba pliego y se

llama a Licitación Pública N° 984/11

Disposición 1118-DGINC/11

 Se aprueba el Reglamento,

el Procedimiento y el Modelo de

Convenio para el Otorgamiento de

Permisos de Uso Precario y Oneroso de

los espacios disponibles del Centro

Metropolitano de Diseño

Disposición 1121-DGINC/11

 Se aprueba una línea de

subsidios denominada Industria

Editorial-Promoción en el Exterior

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Disposición 92-DGTALMAEP/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 403/11

Agencia de Sistemas de
Información

Disposición 59-DGTALINF/11

 Se aprueba gasto

relacionado con el Servicio de Acceso a

Internet Banda Ancha para 130

establecimientos educativos de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Disposiciones

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

Disposición 36-GA/11

 Se autoriza el llamado a

Contratación Menor N° 3/11

Disposición 37-GA/11

 Se autoriza el llamado a

Contratación Menor N° 4/11

Resoluciones

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

Resolución 49-ERSP/11

 Se aprueba pase en
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colaboración de agente 

Resolución 56-ERSP/11

 Se aprueban altas de

contrato de personal

Resolución 57-ERSP/11

 Se aprueban altas de

contrato de personal

Resolución 58-ERSP/11

 Se aprueba alta en Planta

de Gabinete de personal

Resolución 59-ERSP/11

 Se fija monto máximo para

caja chica especial de viáticos

Resolución 60-ERSP/11

 Se autoriza licencia sin goce

de haberes por cargo de mayor jerarquía

de agente

Resolución 61-ERSP/11

 Se desestima aplicación de

sanciones contra Sutec S A 

Resolución 62-ERSP/11

 Se sanciona a Lesko S A C I

F I A 

Fuera de Nivel

Disposiciones

Ministerio de Cultura

Disposición 32-CCGSM/11

 Se designan agentes como

responsables de la Unidad Patrimonial

de Segundo Orden

Comunicados y Avisos

Ministerio de Hacienda

Comunicados 4-DGCG/11

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Comunicados 2-DGTAPG/11

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Licitación 94-MJGGC/11

Licitación 693-DGTALMJG/11

Ministerio de Hacienda

Licitación 1001-DGCYC/11

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Licitación 942-SSEMERG/11

Licitación 132004-SSSU/11

Ministerio de Salud

Licitación 139-HGAT/11

Licitación 1052-IRPS/11

Licitación 1070-IRPS/11

Licitación 1107-DGADC/11

Licitación 1108-DGADC/11

Licitación 1119-HGAJAF/11

Licitación 564-HGAVS/11

Licitación 1041-HGNPE/11

Licitación 274-DGADC/10

Expediente 684798-HNBM/11

Expediente 689650-HOPL/11

Expediente 712-TPRPS/11

Carpeta 105417-HQ/11

Ministerio de Educación

Expediente 267778-DGAR/11

Expediente 338668-DGAR/11

Expediente 369479-DGAR/11

Expediente 394709-DGAR/11

Expediente 490005-DGAR/11

Expediente 502553-DGAR/11

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Licitación 1101-DGTALMDU/11

Licitación 1106-DGTALMDU/11

Licitación 1132-DGTALMDU/11

Ministerio de Cultura

Expediente 656730-EATC/11

Ministerio de Desarrollo
Económico

Licitación 984-DGTALMDE/11

Licitación 2878-UGIS/11
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Licitación 429-UGIS/11

 

Contratación Directa
1397-UGIS/11

 

Secretaría Legal y Técnica

Contratación Directa
2079-DGEGRAL/11

 

Auditoría General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Licitación 2-DCYC/11

 

Corporación Buenos Aires Sur

Actuación 3-CBAS/11

 

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Licitación
19520-BCOCIUDAD/11

 

Licitación
19546-BCOCIUDAD/11

 

Carpeta 19355-BCOCIUDAD/11

 

Carpeta 19385-BCOCIUDAD/11

 

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

Licitación 5-ERSP/11

 

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Licitación 99-DGTAPG/11

 

Edictos Particulares

Retiro de Restos
141-PARTICULAR/11

 

Transferencias
140-PARTICULAR/11

 

Transferencias
142-PARTICULAR/11

 

Transferencias
143-PARTICULAR/11

 

Transferencias
144-PARTICULAR/11

 

Transferencias
145-PARTICULAR/11

 

Transferencias
146-PARTICULAR/11

 

Transferencias
147-PARTICULAR/11

 

Transferencias
148-PARTICULAR/11

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud

Notificaciones 2-HGATA/11

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Citación 1557259-MAYEPGC/10

 

Intimaciones 1485053-DGIHU/09

 

Intimaciones 367018-DGIHU/10

 

Intimaciones 432510-DGIHU/10

 

Intimaciones 446939-DGIHU/10

 

Intimaciones 537335-DGIHU/10

 

Intimaciones 542840-DGIHU/10

 

Intimaciones 782819-DGIHU/10

 

Intimaciones 782819-DGIHU/10

 

Intimaciones 1119538-DGIHU/10

 

Intimaciones 1227957-DGIHU/10

 

Intimaciones 1393074-DGIHU/10

 

Intimaciones 1413932-DGIHU/10

 

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Notificaciones 177-IVC/11

 

Justicia Penal,
Contravencional y de Faltas

Notificaciones 734678-PJ/11

 

Notificaciones 750811-PJ/11

 

Juzgado Provincial

Citación 722023-JP/11

 

Notificaciones 742851-JP/11
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Ministerio Público

Notificaciones 739455-MP/11

 

Pág.  192



N° 3668 - 20/05/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°9

Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEY N.° 3775.
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2011 
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de 

Ley
 
Artículo 1º.- Declárase Sitio Histórico en los términos del arto 4 inc. a) de la Ley Nº
1227, al inmueble sito en la calle Echeverría 3910 donde se ubica la Parroquia de San
Patricio.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 
 
DECRETO N.° 265/11.
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2011 
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 3775, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 14 de abril de 2011. Dése al
Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a
la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su conocimiento, al
Ministerio de Cultura.
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y el señor Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta
 
 

Poder Ejecutivo

Decretos

   
DECRETO N.° 256/11. 
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2011 
 

VISTO:
El Expediente Nº 227760/2011, y
 
CONSIDERANDO: 
 



N° 3668 - 20/05/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°10

Que según surge de los presentes actuados el Ministerio de Educación, necesita
reforzar su dotación, para el normal desenvolvimiento; 
Que en consecuencia solicita las designaciones de diversas personas, como Auxiliares
de Portería, por tratarse de personal idóneo para desempeñar dicha función; 
Que atento lo expresado y teniendo en cuenta inpostergables razones de servicio, se
propicia la cobertura inmediata, interinamente con carácter transitorio y hasta la
provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6 de la
Ley N° 471; 
Que es de hacer notar que las mismas se efectúan de acuerdo con lo establecido por
el artículo 5 del Decreto Nº 2194/2003; 
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo acorde lo establecido en el
Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N°
986/2004, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/2005; 
Que por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo
requerido. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 

Artículo 1.- Desígnanse a partir del 14 de febrero de 2011, interinamente con carácter
transitorio y hasta la provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por
el artículo 6 de la Ley Nº 471, y el artículo 5 del Decreto Nº 2194/2003, y de acuerdo
con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto N° 986/2004, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
N° 583/2005, a las personas que se indican en el Anexo “I“, que a todos sus efectos
forma parte integrante del mismo, como Auxiliares de Portería, del Ministerio de
Educación, 
Artículo 2.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación y
de Hacienda, y el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación y a
la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
DECRETO N.° 257/11. 
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2011 
 

VISTO:
El Expediente N° 310399/2011, y
 
CONSIDERANDO: 
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Que con el objeto de satisfacer la demanda de la población en lo concerniente al
incremento de la matrícula de alumnos, el Ministerio de Educación, procedió a crear
nuevos establecimientos educativos;
Que conforme lo antedicho se hace necesario cubrir las necesidades de limpieza de los
mismos; 
Que en consecuencia se peticionan las designaciones de diversas personas, como
Auxiliares de Portería, por tratarse de personal idóneo para desempeñar dicha función;
Que la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto tomó los recaudos
necesarios para proceder a la creación de los cargos en cuestión;
Que atento lo expresado y teniendo en cuenta impostergables razones de servicio, se
propicia la cobertura inmediata, interinamente con carácter transitorio y hasta la
provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6 de la
Ley N° 471;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo acorde lo establecido en el
Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N°
986/2004, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/2005;
Que por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo
requerido.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 

Artículo 1°.- Desígnanse a partir de diferentes fechas, interinamente con carácter
transitorio y hasta la provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por
el artículo 6 de la Ley N° 471, y el artículo 5 del Decreto N° 2194/2003, y de acuerdo
con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto N° 986/2004, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
N° 583/2005, a las personas que se indican en el Anexo “I“, que a todos sus efectos
forma parte integrante del mismo, como Auxiliares de Portería, del Ministerio de
Educación.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministro de Educación y
de Hacienda, y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación y a
la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido archívese. MACRI - Bullrich - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
DECRETO N.° 258/11. 
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2011 
 

VISTO:
El Expediente N° 348372/2011, y
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CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados el Ministerio de Educación, necesita
reforzar su dotación, para el normal desenvolvimiento;
Que en consecuencia solicita las designaciones de diversas personas, como Auxiliares
de Portería, por tratarse de personal idóneo para desempeñar dicha función;
Que atento lo expresado y teniendo en cuenta impostergables razones de servicio, se
propicia la cobertura inmediata, interinamente con carácter transitorio y hasta la
provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6 de la
Ley N° 471;
Que es de hacer notar que las mismas se efectúan de acuerdo con lo establecido por
el artículo 5 del Decreto N° 2194/2003;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo acorde lo establecido en el
Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N°
986/2004, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/2005;
Que por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo
requerido.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por les artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 

Artículo 1.- Desígnanse a partir de diferentes fechas, interinamente con carácter
transitorio y hasta la provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por
el artículo 6 de la Ley N° 471, y el artículo 5 del Decreto N° 2194/2003, y de acuerdo
con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto N° 986/2004, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
N° 583/2005, a las personas que se indican en el Anexo “I“, que a todos sus efectos
forma parte integrante del mismo, como Auxiliares de Portería, del Ministerio de
Educación.
Artículo 2.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación y
de Hacienda, y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación y a
la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
DECRETO N.° 259/11. 
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2011 
 

VISTO:
El Expediente N° 1.445.697/10, y
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CONSIDERANDO: 
 
Que es objetivo primordial de la política educativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires avanzar hacia la plena inclusión educativa extendiendo la garantía de
escolaridad, expandiendo la red escolar, creando escuelas para asegurar la igualdad
de oportunidades y el acceso, permanencia, reinserción y egreso del sistema
educativo; 
Que se propicia la creación de un establecimiento de educación inicial, destinado a
niños de cuarenta y cinco (45) días a cinco (5) años de edad, que bajo la denominación
Escuela Infantil N° 5, Distrito Escolar 16, habrá de funcionar en el inmueble ubicado en
la intersección de las calles Cubas y Zamudio de esta Ciudad, en el horario de 7:30 hs.
a 19:30 hs. 
Que con tal creación se procura satisfacer la demanda de vacantes existente en el
barrio de Villa Pueyrredón, como así también cumplimentar la política de inclusión
educativa propuesta para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que abarque y
contemple las necesidades de diferentes grupos sociales, 
Que la erogación que demande la puesta en marcha y funcionamiento de la nueva
Unidad Educativa será imputada a la correspondiente partida del Presupuesto vigente, 
Que corresponde aprobar en este acto, la Planta Orgánico Funcional con que
funcionará la nueva Institución, 
Que la Dirección General de Educación de Gestión Estatal ha prestado su
conformidad, 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de
Educación tomó la intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las atribuciones legales que le son propias (artículos 102 y 104 de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires),
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 

Artículo 1.- Créase la Escuela Infantil N° 5, Distrito Escolar 16, destinada a niños de
cuarenta y cinco (45) días a cinco (5) años de edad, la que habrá de funcionar en el
inmueble ubicado en la intersección de las calles Cubas y Zamudio de esta Ciudad. 
Artículo 2.- Apruébase la Planta Orgánico Funcional del establecimiento creado por el
artículo precedente, cuyo detalle obra como Anexo y, a todos sus efectos, forma parte
integrante de este Decreto. 
Artículo 3.- El gasto que demande la presente gestión será imputado en el Inciso 1
“Gastos en Personal” de la Jurisdicción 55 “Ministerio de Educación”.
Artículo 4.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación y
de Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 5.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás
efectos, remítase al Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich -
Rodríguez Larreta a/c
 
 

ANEXO
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DECRETO N.° 260/11. 
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2011 
 

VISTO:
El Expediente N° 1.442.115/10, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que es objetivo primordial de la política educativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires avanzar hacia la plena inclusión educativa extendiendo la garantía de
escolaridad, expandiendo la red escolar, creando escuelas para asegurar la igualdad
de oportunidades y el acceso, permanencia, reinserción y egreso del sistema
educativo;
Que se propicia la creación de un establecimiento de educación inicial, destinado a
niños de cuarenta y cinco (45) días a dos (2) años de edad, que bajo la denominación
Jardín Maternal N° 10, Distrito Escolar 21, habrá de funcionar en el inmueble ubicado
en la calle Olascoaga N° 5001 de esta Ciudad, en el horario de 7:30 hs. a 18 hs.;
Que con tal creación se procura satisfacer la demanda de vacantes existente en el
barrio de Villa Lugano, como así también cumplimentar la política de inclusión
educativa propuesta para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que abarque y
contemple las necesidades de diferentes grupos sociales;
Que la erogación que demande la puesta en marcha y funcionamiento de la nueva
Unidad Educativa será imputada a la correspondiente partida del Presupuesto vigente;
Que corresponde aprobar en este acto, la Planta Orgánico Funcional con que
funcionará la nueva Institución;
Que la Dirección General de Educación de Gestión Estatal ha prestado su
conformidad;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de
Educación tomó la intervención que le compete.
Por ello, en uso de las atribuciones legales que le son propias (artículos 102 y 104 de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires),
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 

Artículo 1 - Créase el Jardín Maternal N° 10, Distrito Escolar 21, destinado a niños de
cuarenta y cinco (45) días a dos (2) años de edad, la que habrá de funcionar en el
inmueble ubicado en la calle Olascoaga N° 5001 de esta Ciudad.
Artículo 2.- Apruébase la Planta Orgánico Funcional del establecimiento creado por el
artículo precedente, cuyo detalle obra como Anexo y, a todos sus efectos, forma parte
integrante de este Decreto.
Artículo 3.- El gasto que demande la presente gestión será imputado en el Inciso 1
“Gastos en Personal“ de la Jurisdicción 55 “Ministerio de Educación“ 
Artículo 4.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación y
de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás
efectos, remítase al Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich -
Rodríguez Larreta a/c
 

ANEXO
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DECRETO N.° 266/11. 
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2011 
 

VISTO:
La Ley N° 2.035, el Decreto N° 204/10, los Expedientes N° 1.390.186/09, N°
172.904/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 204/10 se otorgó un Permiso de Uso Precario y Gratuito a
favor de la Fundación Victoria Ocampo, por el término de cinco (5) años, a partir de la
suscripción del convenio correspondiente, sobre la casa ubicada en la Plaza
denominada Barrancas de Belgrano, sita esta última, entre las calles 11 de septiembre
de 1888, Mariscal Antonio José de Sucre, Virrey Vértiz y La Pampa nomenclatura
catastral: circunscripción 16, sección 25, manzana 44 de esta ciudad;
Que asimismo por medio del mentado Decreto se aprobó el texto del Convenio de
Permiso de Uso Precario y Gratuito para la instrumentación del permiso otorgado, y se
delegó en los titulares de los Ministerios de Cultura y de Ambiente y Espacio Público la
facultad para suscribir el mismo, no habiendo sido dicho Convenio suscripto hasta el
día de la fecha;
Que con fecha 9 de febrero del corriente año, el Ministerio de Cultura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitó la transferencia del inmueble citado a su órbita, a
los fines de proceder a la instalación de una biblioteca, la cual dependerá de la
Dirección General del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura, dependiente de
dicho Ministerio;
Que el pedido en cuestión se efectúa en el marco de la Ley N° 2.035, que tiene como
objeto la protección, desarrollo y fomento de las bibliotecas populares en el territorio de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en este contexto la Dirección General Espacios Verdes, dependiente del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, prestó conformidad a lo solicitado por el Ministerio de
Cultura;
Que en relación a los Permisos de Uso, es oportuno remarcar que resulta una
característica propia de los mismos su precariedad, la cual deriva de que el
otorgamiento del permiso solo constituye una tolerancia de la Administración,
poseyendo un carácter esencialmente revocable en el momento que la Administración
lo considere oportuno;
Que en atención a lo expuesto y considerando que es política de esta gestión el
desarrollo y fomento de la cultura impulsando acciones que propendan a tales fines,
resulta conveniente derogar el Decreto N° 204/10, mediante el cual se otorgó el
Permiso de Uso Precario y Gratuito del inmueble citado precedentemente a favor de la
Fundación Victoria Ocampo, a efectos de proceder a la instalación de la biblioteca en
cuestión;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete.
Por ello, en uso de facultades legales que le son propias,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
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Artículo 1°.- Derógase el Decreto N° 204/10.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Ambiente y
Espacio Público y de Cultura, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a la Fundación Victoria Ocampo, comuníquese a los Ministerios de
Cultura y de Ambiente y Espacio Público, y para su conocimiento y demás efectos
remítase a la Dirección General de Administración de Bienes. Cumplido, archívese.
MACRI - Santilli - Lombardi - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DECRETO N.° 267/11. 
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2011 
 

VISTO:
La Ordenanza N° 40593, la Ley N° 3623/10, el Expediente N° 181.466/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley N° 3623 se incorporó al artículo 3º de la Ordenanza N° 40.593, (Estatuto
del Docente) como inciso i) el Área de Programas Socioeducativos;
Que dicha Área también se ha incorporado como apartado X del artículo 8°, apartado X
del artículo 9°, apartado X del artículo 25 y apartado X del artículo 128 del Estatuto del
Docente mencionado;
Que resulta menester destacar que las actividades del Ministerio de Educación, en lo
referente al servicio de apoyo profesional a la comunidad educativa dentro del Área de
Programas Socioeducativos, se vienen desarrollando mediante Programas en el ámbito
de la Dirección General de Inclusión Educativa dependiente de la Subsecretaría de
Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica;
Que dichos Programas tienen por objeto garantizar la inclusión al Sistema Educativo de
la Ciudad de niños, jóvenes y adultos, como así también, propiciar la mejora de sus
trayectorias escolares;
Que constituye uno de los objetivos centrales del Ministerio de Educación brindar
recursos humanos y económicos para el desarrollo de la escuela media, atendiendo
proyectos y problemáticas específicas a través de Programas de Fortalecimiento
Institucional de la escuela media dependiente de la Dirección General de Educación de
Gestión Estatal;
Que las acciones del Ministerio de Educación vinculadas a la educación del adulto y el
adolescente que pertenecen a sectores sociales vulnerables o se encuentran en
situación de encierro y desean completar los estudios de nivel primario o medio,
concurriendo a centros o participando a distancia, se vienen ejecutando a través de
Programas en el ámbito de la Dirección de Educación del Adulto y del Adolescente
dependiente de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal;
Que las acciones y servicios de apoyo pedagógico en las escuelas en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la apropiación de Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC), en el marco de las prácticas sociales de la cultura
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digital, encuentran su desarrollo desde la Dirección Operativa de Incorporación de
Tecnologías dependiente de la Dirección General de Planeamiento Educativo, con el
objeto de garantizar la continuidad de dicha prestación especializada para el
mejoramiento de la calidad educativa;
Que el desarrollo de investigaciones sobre el sistema de enseñanza y la consolidación
de la estadística educativa, se realiza dentro de la Dirección Operativa de Investigación
y Estadística dependiente de la Dirección General de Planeamiento Educativo;
Que los Programas hasta aquí mencionados, se ejecutan actualmente por medio de los
integrantes de diversas especialidades, los cuales ostentan una disímil situación de
revista;
Que en razón de lo expuesto corresponde proveer el marco de inserción profesional
adecuado a la composición competencia y funciones de los equipos que constituyen
los diferentes Programas del sistema educativo;
Que es fundamental la creación de una Junta “Ad Hoc“ que clasifique al personal
perteneciente al Área de Programas Socioeducativos, hasta tanto se conformen las
Juntas de Clasificación de acuerdo con el Capítulo VI de la Ordenanza N°40593.
Que la formalización de la situación de los agentes de acuerdo con las previsiones
legales indicadas, habrá de jerarquizar la profesión docente proporcionando, asimismo,
estabilidad laboral a los docentes involucrados;
Que cabe destacar que el cumplimiento de la medida que se propicia no supone mayor
erogación presupuestaria;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los Artículos 102° y 104° de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1.- Créase una Junta “Ad Hoc“ para el Área de Programas Socioeducativos,
incorporada en el inciso i) del artículo 3° de la Ordenanza N°40593 (Estatuto del
Docente), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 11 de la Ley N° 3623.
Artículo 2.- El Ministerio de Educación deberá disponer los mecanismos necesarios
para efectivizar la conformación de la Junta referenciada, dentro de los noventa (90)
días de publicado el presente Decreto.
Artículo 3.- Facúltase al Ministerio de Educación a efectuar la aprobación de las
Plantas Orgánico Funcionales de los Programas, Direcciones y Proyectos del Área de
Programas Socioeducativos.
Artículo 4.- El personal que se desempeñe en el Área de Programas Socioeducativos
incorporada en la Ordenanza N° 40.593 (Estatuto del Docente) pasará paulatinamente
a revistar con carácter de interino, a medida que las Plantas Orgánico Funcionales de
cada uno de los Programas, Direcciones y Proyectos sea aprobada y los docentes
involucrados acrediten el cumplimiento de la normativa vigente y de las condiciones
que establezca el Ministerio de Educación a tal efecto.
Artículo 5.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación y
de Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, comuníquese al Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás
efectos, remítase al Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich -
Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
DECRETO N.° 268/11. 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2011 
 

VISTO:
El Expediente Nº 630818/2011, y
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CONSIDERANDO: 
 
Que con el objeto de satisfacer la demanda de la población en lo concerniente al
incremento de la matricula de alumnos, el Ministerio de Educación, procedió a crear
nuevos establecimientos educativos;
Que conforme lo antedicho se hace necesario cubrir las necesidades de limpieza de los
mismos;
Que en consecuencia se peticionan las designaciones de diversas personas, como
Auxiliares de Portería, por tratarse de personal idóneo para desempeñar dicha función;
Que la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto tomó los recaudos
necesarios para proceder a la creación de los cargos en cuestión;
Que atento lo expresado y teniendo en cuenta impostergables razones de servicio, se
propicia la cobertura inmediata, interinamente con carácter transitorio y hasta la
provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por el articulo 6 de la Ley
N° 471;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo acorde lo establecido en el
Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº
986/2004, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/2005;
Que por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo
requerido.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los articulos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 

Artículo 1°.- Desígnanse a partir de diferentes fechas, interinamente con carácter
transitorio y hasta la provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por
el articulo 6 de la Ley N° 471, y el artículo 5 del Decreto N° 2194/2003, y de acuerdo
con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto N° 986/2004, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
N° 583/2005, a las personas que se indican en el Anexo “I“, que a todos sus efectos
forma parte integrante del mismo, como Auxiliares de Portería, del Ministerio de
Educación.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministro de Educación y
de Hacienda, y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación y a
la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido archívese. MACRI - Bullrich - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
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DECRETO N.° 269/11. 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2011 
 

VISTO:
El Expediente N° 570823/2011, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados el Ministro de Educación, necesita reforzar
su dotación, para el normal desenvolvimiento;
Que en consecuencia solicita las designaciones de diversas personas, como Auxiliares
de Portería, por tratarse de personal idóneo para desempeñar dicha función;
Que atento lo expresado y teniendo en cuenta impostergables razones de servicio, se
propicia la cobertura inmediata, interinamente con carácter transitorio y hasta la
provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6 de la
Ley N° 471;
Que es de hacer notar que las mismas se efectúan de acuerdo con lo establecido por
el artículo 5 del Decreto N° 2194/2003;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo acorde lo establecido en el
Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N°
986/2001, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/2005;
Que por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo
requerido.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 

Articulo 1°.- Desígnanse a partir de diferentes fechas, interinamente con carácter
transitorio y hasta la provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por
el articulo 6 de la Ley N° 471, y el artículo 5 del Decreto N° 2194/2003, y de acuerdo
con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto N° 986/2004, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
N° 583/2005, a las personas que se indican en el Anexo “I“, que a todos sus efectos
forma parte integrante del mismo, como Auxiliares de Portería, del Ministerio de
Educación 
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda, y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación y a
la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
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DECRETO N.° 270/11.
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2011 
 
VISTO:
El Expediente N° 449587/2011, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados el Ministro de Educación, necesita reforzar
su dotación, para el normal desenvolvimiento;
Que en consecuencia solicita las designaciones de diversas personas, como Auxiliares
de Portería, por tratarse de personal idóneo para desempeñar dicha función;
Que atento lo expresado y teniendo en cuenta impostergables razones de servicio, se
propicia la cobertura inmediata, interinamente con carácter transitorio y hasta la
provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6 de la
Ley N° 471;
Que es de hacer notar que las mismas se efectúan de acuerdo con lo establecido por
el artículo 5 del Decreto N° 2194/2003;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo acorde lo establecido en el
Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N°
986/2001, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/2005;
Que por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo
requerido.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Desígnanse a partir de diferentes fechas, interinamente con carácter
transitorio y hasta la provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por
el articulo 6 de la Ley N° 471, y el artículo 5 del Decreto N° 2194/2003, y de acuerdo
con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto N° 986/2004, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
N° 583/2005, a las personas que se indican en el Anexo “I“, que a todos sus efectos
forma parte integrante del mismo, como Auxiliares de Portería, del Ministerio de
Educación
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda, y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación y a
la Dirección General de Administración, de la Subsecretaria de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archivese. MACRI - Bullrich - Grindetti - Rodríguez Larreta
 

ANEXO
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Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 

RESOLUCIÓN N.° 127/SSATCIU/11.
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2011
 
VISTO:
la Ley N° 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824) y sus Decretos
Reglamentarios N° 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829) y N° 179/GCBA/2010
(B.O.C.B.A. Nº 3.372), la Resolución Nº 59/SSATCIU/2011, el Expediente N°
416620/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el expediente citado en el visto tramita la Contratación Menor para “la
contratación del servicio de colocación, producción y mantenimiento de carteles en vía
pública”;
Que, por Resolución Nº 59/SSATCIU/2011, esta Subsecretaría aprobó el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y llamó a Contratación Menor Nº 1923/2011, para “la
contratación del servicio e colocación, producción y mantenimiento de carteles en vía
pública”, para el día 27 de Abril de 2011 a las 15:00 hs;
Que, asimismo, en la citada Resolución se ha señalado que dicha adquisición “resulta
necesaria a fin de renovar el parque informático de la mencionada Subsecretaría”;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de Ofertas Nº 974/2011 obrante a fs. 29, se
recibieron tres (3) ofertas, correspondientes a las firmas :LOGO Y LETRA S.A. por el
monto de ochenta y cuatro mil setecientos cincuenta PESOS ($84.750, 00); POLO
PUBLICITARIO S.R.L. por el monto de cincuenta y un mil cuatrocientos cincuenta
PESOS ($51.450,00); GARCIA RAÙL MARIANO por el monto de cincuenta y un mil
ochocientos veinticinco PESOS ($51.825,00).
Que, analizadas las ofertas presentadas y encontrándose los oferentes debidamente
inscriptos en el Registro Único y Permanente de Proveedores (RIUPP) de la Dirección
General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, se procedió a
confeccionar el Cuadro Comparativo de Precios conforme lo previsto en la Ley Nº
2.095;
Que, del mencionado Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación
vigente, surge que corresponde la adjudicar a la firma POLO PUBLICITARIO S.R.L la
presente Contratación Menor, por resultar su oferta la mas conveniente y por cumplir
con las especificaciones técnicas, en los términos de lo previsto por la Ley Nº 2.095 y
su Decreto Reglamentario;
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.095, el Decreto N°
754/GCBA/08 y la Resolución Nº 107/MJGGC/2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 1923/2011 correspondiente a la “la
contratación del servicio de colocación, producción y mantenimiento de carteles en vía
pública”, realizada al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 38 de la Ley Nº 2.095 y
su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/2010.
Artículo 2º.- Adjudícase a la empresa POLO PUBLICITARIO SRL. por el monto de
cincuenta y un mil cuatrocientos cincuenta PESOS ($51.450,00)
Artículo 3º.-Impútese dicho gasto a la partida presupuestaria correspondiente del
ejercicio en vigencia.
Artículo 4º.- Autorízase al área de compras y contrataciones de esta Subsecretaría a
emitir la respectiva orden de compra.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la página de Internet del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, exhíbase copia de la presente en la cartelera de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. 
Macchiavelli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 128/SSATCIU/11.
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
 
VISTO:
la Ley N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires sobre la base de
lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley Nº 70, la Ley N° 2.506 y sus
Decretos Reglamentarios N° 2075/07 y 179/10, el Decreto N° 325/08, el Expediente N°
60.941/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el visto, tramita la realización de la Obra “PUESTA EN
VALOR DE LA FRANJA VERDE COMPRENDIDA ENTRE LAS VÍAS DEL FFCC
MITRE Y LA CALLE CURUPAYTÍ”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante el
procedimiento de Licitación Pública;
Que, por Resolución 126/SSATCIU/11 la Subsecretaria de Atención Ciudadana,
aprobó la Licitación Pública Nº 291/2011, efectuada al amparo de lo establecido por la
Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicó a la firma CUNUMI S.A, la mencionada
Obra;
Que, de conformidad con lo dispuesto en los Pliegos de Bases y Condiciones que
rigieron el presente procedimiento de selección es menester designar un Director de
Obra que llevará a cabo todas las tareas y funciones encomendadas por los
instrumentos de la Contratación, a efectos de realizar la inspección de obra y la
adecuada supervisión técnica, control y seguimiento de la obra de la referencia.
Por ello, de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Pública N° 13.064, y en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nº 2075/07 y el Decreto 325/08, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1.-Desígnase como Directora de Obra para la Ejecución de la obra “PUESTA
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EN VALOR DE LA FRANJA VERDE COMPRENDIDA ENTRE LAS VÍAS DEL FFCC
MITRE Y LA CALLE CURUPAYTÍ”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Arquitecta
Mariela Patiño DNI 23.473.912 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.° 306/MJGGC/11.
 

Buenos Aires; 16 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07, N° 684/09 y N° 55/10, la Resolución N°
411-MJGGC/10, el Expediente Nº 410.769/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 684/09, se aprueba el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que es de hacer notar que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se
denominarán Dirección Operativa y Subdirección Operativa, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevean en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que asimismo en el mencionado Decreto se instituye que cada Ministro y/o Secretario
del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las personas que
ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste último quien
disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se convoque a
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la cobertura de los
mismos;
Que por Decreto Nº 55/2010, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Justicia y Seguridad creándose cargos para los niveles de Dirección Operativa y
Subdirección Operativa;
Que conforme surge de los presentes actuados el señor Ministro de Justicia y
Seguridad, solicita el cese a partir del 1° de abril de 2011, de la señora Nancy Susana
Naccaratto, D.N.I. 92.202.213, CUIL. 27-92202213-0, como Subdirectora Operativa de
la Subdirección Operativa Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la Dirección
General de Justicia Registro y Mediación de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio
de Justicia y Seguridad, que fuera designada por Resolución N° 411-MJGGC/10;
Que, asimismo, se propicia la designación en su reemplazo a partir del 1° de abril de
2011, del Lic. Matías Alberto Lescano, D.N.I. 29.279.973, CUIL. 20-29279973-0, ficha
449.684, en forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos
públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad
necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesto;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha verificado la no existencia
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de incompatibilidad de la persona propuesta para la cobertura del cargo transitorio, de
acuerdo con lo normado por el artículo 7° de la Ley Nº 471, ha efectuado las
observaciones pertinentes en dicha situación de revista y realizado el alta que fuera
necesaria para incorporar a la persona propuesta para la cobertura del cargo gerencial
transitorio en cuestión.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto N° 684/2009,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Cesase a partir del 1° de abril de 2011, a la señora Nancy Susana
Naccaratto, D.N.I. 92.202.213, CUIL. 27-92202213-0, como Subdirectora Operativa de
la Subdirección Operativa Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la Dirección
General de Justicia Registro y Mediación de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio
de Justicia y Seguridad, reintegrándosela a la partida 2657.0000.P.A.01.0000, de la
citada Dirección General.
Artículo 2º.- Designase con carácter transitorio conforme el Decreto Nº 684/09, a partir
del 1º de abril de 2011, al Lic. Matías Alberto Lescano, D.N.I. 29.279.973, CUIL.
20-29279973-0, ficha 449.684, como Subdirectora Operativa de la Subdirección
Operativa Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la Dirección General de
Justicia Registro y Mediación de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y
Seguridad, partida 2657.0004.W.09, reteniendo sin percepción de haberes la partida
2657.0000.T.A.01.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructuras del Gobierno y remítase a la Dirección General de Administración, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 307/MJGGC/11.
 

Buenos Aires; 16 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07, N° 684/09 y N° 176/11, el Expediente Nº
157.082/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 684/09, se aprueba el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que es de hacer notar que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se
denominarán Dirección Operativa y Subdirección Operativa, a los que les
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corresponderán las acciones y objetivos que se prevean en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que asimismo en el mencionado Decreto se instituye que cada Ministro y/o Secretario
del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las personas que
ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste último quien
disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se convoque a
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la cobertura de los
mismos;
Que por el Decreto Nº 176/11, se modificó la estructura organizativa de la Secretaría
de Comunicación Social, creándose cargos para los niveles de Dirección Operativa y
Subdirección Operativa;
Que según surge de los presentes actuados el Secretario de Comunicación Social,
propicia la cobertura de los cargos gerenciales, en forma transitoria, de diferentes
agentes, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos
de antecedentes y oposición, toda vez que poseen la idoneidad necesaria para el
desempeño de los cargos para los cuales fueron propuestos;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha verificado la no existencia
de incompatibilidad del personal propuesto para la cobertura de los cargos transitorios,
de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las
observaciones pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y
realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a las personas propuestas
para la cobertura de los cargos gerenciales transitorios en cuestión.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6°, del Decreto N° 684/09,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1° .- Desígnanse a partir del 1° junio de 2011, con carácter transitorio conforme
el Decreto Nº 684/09, a las personas que se indican en el Anexo “I” de la presente
Resolución que a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma, en las
condiciones que se señala.
Artículo 2° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructura del Gobierno y remítase a la Dirección General de Administración de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Secretaría de Comunicación
Social. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 

RESOLUCIÓN N.° 651/MHGC/11.
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, reglamentado por las Resoluciones Nº 51-MHGC-10 y Nº
149-MHGC-11 y el Expediente Nº 357.654/11, y;
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CONSIDERANDO:
 
Que en las actuaciones de la referencia el Ministerio de Desarrollo Económico solicita
el incremento de la caja chica común de la Dirección General de Infraestructura y
Administración, dependiente de la Subsecretaria de Deportes de esa Jurisdicción, a la
suma de $35.000, alegando que aquella con la que cuenta resulta insuficiente a los
fines de su diario funcionamiento;
Que por decreto Nº 67/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el sistema de
caja chica o con sujeción al sistema de compras y contrataciones;
Que el artículo 2º de dicho Decreto designa al Ministerio de Hacienda como autoridad
de aplicación del mencionado Régimen, facultándolo a dictar las normas interpretativas
y reglamentarias que hagan a la ejecución del mismo.
Que el artículo 7º del Anexo I de la referida norma establece que esta Jurisdicción fija,
entre otros ítems, el monto de las cajas chicas comunes, el número máximo de
reposiciones y el monto máximo de gastos por comprobante;
Que el artículo 3º de la Resolución Nº 149-MHGC-11 se disponen los montos de las
cajas chicas comunes para las diversas reparticiones del Gobierno, los que obran en el
Anexo II de dicho acto administrativo;
Que por el artículo 4º de la citada Resolución se establecen los límites de gastos por
comprobante, según se describe en el Anexo III de la misma;
Que se entiende procedente resolver la cuestión en el sentido peticionado.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 67/10,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Increméntase hasta la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($ 35.000)
el monto de la caja chica común correspondiente a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, dependiente de la Subsecretaria de Deportes del
Ministerio de Desarrollo Económico, teniéndose por ampliado en tal sentido el Anexo II
de la Resolución Nº 149-MHGC-11.
Articulo 2º.- Fijase en la suma de PESOS CUATRO MIL ($4.000,00) el monto máximo
de gastos por comprobante relativo a la caja chica común referida en el precedente
articulo 1º, teniéndose por ampliado en tal sentido el Anexo III de la Resolución Nº
149-MHGC-11.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección general de Infraestructura y Administración y a la Dirección
General de Contaduría y, para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio
de Desarrollo Económico. Grindetti
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 

RESOLUCIÓN N.° 67/SSAPM/11.
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2011
 
VISTO: 

La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios, el
Expediente Nº 15.960/2011, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición e instalación de Equipos de
Climatización para instalaciones de la Policía Metropolitana;
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 6-SSAPM/2011 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la convocatoria, se designó a los
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas, y se autorizó a la Dirección General
de Compras y Contrataciones a efectuar el llamado a Licitación Pública;
Que por Disposición Nº 34/DGCYC/11 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 167/SIGAF/11 para el día 18 de febrero de 2011, y mediante
Disposición Nº 49/DGCYC/11 se postergó dicho llamado para el día 09 de marzo a las
11 horas;
Que según consta en Acta de Apertura Nº 448/2011, no se ha recepcionado oferta
alguna para la Licitación en cuestión;
Que, por Resolución Nº 21/SSAPM/11 se dejó sin efecto la Licitación Pública de Etapa
Única Nº 167/SIGAF/11 y se autorizó a la Dirección General de Compras y
Contrataciones a realizar el llamado a Contratación Directa;
Que mediante Disposición Nº 65-DGCyC/2011 se dispuso el llamado a Contratación
Directa Nº 1128/2011 para el día 31 de Marzo de 2011 a las 11,00 horas, al amparo de
lo establecido en el Artículo 28, Inc. 2º de la Ley Nº 2095 y su reglamentación;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 685/2011 se recibieron dos
(2) ofertas de las firmas OMAR VENTURINO Y CIA. S.H. y AIR COOL S.R.L.; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 642/2011, la Comisión
Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por la firma
AIR COOL S.R.L. (Renglones Nros. 1/3), por oferta más conveniente en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Art. 108 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del Organismo Licitante, 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 SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa Nº 1128/2011 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 28, Inc. 2º de la Ley Nº 2095 y su reglamentación por la
Dirección General de Compras y Contrataciones.
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Artículo 2.- Adjudíquese la adquisición e instalación de Equipos de Climatización para
instalaciones de la Policía Metropolitana, a la firma AIR COOL S.R.L. (Renglones Nros.
1/3), por la suma de pesos Cincuenta Mil Ciento Cincuenta y Cinco ($ 50.155,00). 
Artículo 3.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 4.- 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 5.- 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 las empresas oferentes, de acuerdo con los términos
establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510-GCBA-97 (B.O.C.B.A. 310), aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98. 
Artículo 6.- 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 7.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y Contrataciones
del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. Greco
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 68/SSAPM/11.
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA-08 y modificatorio, la
Resolución Nº 27-SSAPM/11, la Resolución Nº 31-SSAPM/11, la Disposición Nº
79-DGCyC/11, la Disposición Nº 85-DGCyC/11, y el Expediente N° 229.003/2.011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la adquisición de un mil (1.000) Chalecos
Antibalas con destino a la Policía Metropolitana;
Que, por la Resolución Nº 27/SSAPM/11 el Señor Subsecretario de Administración de
la Policía Metropolitana aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas, como así también autorizó a la Dirección General de
Compras y Contrataciones a realizar el pertinente llamado a Licitación y designó los
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que, por Disposición Nº 79-DGCyC/11 se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº
11/DGCYC/2011 para el día 13 de Abril de 2011 a las 11,00 horas, al amparo de lo
establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095;
Que, por Disposición Nº 85-DGCyC/11 se postergó la apertura de ofertas para el día 20
de Abril de 2011 a las 12,00 hs.;
Que, efectuado el acto de apertura de ofertas, la Comisión Evaluadora de Ofertas
mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 03/DGCYC/2.011, estima prudente
dejar sin efecto el llamado a Licitación, al amparo de lo establecido en el artículo 26 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares concordante lo dispuesto en el Artículo 82º
de la Ley de Compras;
Que en tal sentido debe señalarse que el precio cotizado por el único oferente excede
con holgura el presupuesto oficial;
Que resulta necesario en virtud de lo explicitado en los considerandos precedentes,
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dictar el instrumento legal que deje sin efecto la Contratación de marras.
Por ello de conformidad con los términos del Artículo Nº 82 de la Ley Nº 2095 su
Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08 y modificatorio Decreto Nº 232-GCABA/10;
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICÍA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Déjase sin Efecto la Licitación Pública de Etapa Única Nº 11/DGCYC/2011
cuyos Pliegos fueron aprobados por Resolución Nº 27/SSAPM/11.
Artículo 2.- Exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera Oficial del
Organismo por el término de 1 (un) día.
Artículo 3.- Notifíquese los términos de la Resolución a la firma interesada.
Artículo 4.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones para la prosecución de su trámite. Greco
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 69/SSAPM/11.
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio, y el Expediente N° 280580/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por medio de las presentes actuaciones tramita el reconocimiento del gasto
incurrido como consecuencia de la contratación de trabajos limpieza de las
instalaciones de la Comisaría Comunal Nº 12, el Centro Único de Comando y Control, y
la Dirección de Vigilancia Preventiva, provisto por la firma LX ARGENTINA S.A. por el
mes de abril de 2011, por un monto de pesos doscientos dieciocho mil diecisiete con
80/100 ($ 218.017,80);
Que mediante Expediente Nº 1458281/2010 tramita la Licitación Pública tendiente a
lacontratación de servicio integral de limpieza para distintas dependencias de la Policía
Metropolitana que actualmente se encuentra en la etapa de aprobación de los Pliegos;
Que ha quedado puesta de manifiesto la necesidad del reconocimiento del presente
gasto en los términos del Decreto Nº 556/10, ya que corresponde a la adquisición de
una prestación de imprescindible necesidad, cuya provisión no admitió interrupción o
dilación, circunstancia que impidió su contratación mediante los procedimientos
establecidos;
Que, se han agregado las correspondientes solicitudes de gastos presupuestarias;
Que obran agregados a las presentes los correspondientes remitos debidamente
conformados;
Que, virtud de lo expuesto, resulta necesario el reconocimiento de dicha erogación, ya
que de lo contrario se generaría un enriquecimiento sin causa para esta
Administración;
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 7° del Decreto N°
752/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida por
el Artículo 6° de dicha norma;
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébese el gasto originado por la contratación de trabajos limpieza de las
instalaciones de la Comisaría Comunal Nº 12, el Centro Único de Comando y Control y
la Dirección de Vigilancia Preventiva, provisto por la firma LX ARGENTINA S.A. CUIT
Nº 30-66970163-9 por el mes de abril de 2011, por un monto de pesos doscientos
dieciocho mil diecisiete con 80/100 ($ 218.017,80) de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 6º del Decreto 752/10.
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Emítanse las correspondientes Ordenes de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad
y a la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana. Cumplido,
archívese. Greco
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 70/SSAPM/11.
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2011
 
VISTO: 
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, y el Expediente N° 587392/11 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por medio de las presentes actuaciones tramita el reconocimiento del gasto
incurrido como consecuencia de la adquisición de doce (12) impresoras con destino a
la Superintendencia de Comunicaciones y Servicios Técnicos de la Policía
Metropolitana, provistas por la firma “Darío Marcos Visotzky”, CUIT Nº 20-20542011-9,
por un monto de doce mil doscientos cuarenta pesos ($ 12.240.-);
Que la provisión del equipamiento en cuestión fue requerida por la Superintendencia de
Comunicaciones y Servicios Técnicos de la Policía Metropolitana, poniéndose de
manifiesto la imperiosa y urgente necesidad de contar con el mismo, según lo expuesto
por la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana mediante Nota Nº
355019/DGSPM/11; 
Que, en tal sentido, debe tenerse en consideración que los elementos en cuestión
formaron parte de la Licitación Pública Nº 53/DGCYC/10, en la que fueron declarados
desiertos los renglones 2, 4, 6 y 7 (entre los que se encontraban dicha impresoras) por
encontrarse desiertos, siendo que posteriormente se dio curso a la Contratación
Directa Nº 03/DGCYC/11, la que resultó también desierta; 
Que, consecuentemente, queda de manifiesto la necesidad del reconocimiento del
presente gasto en los términos del Decreto Nº 556/10, ya que corresponde a la
adquisición de bienes de imprescindible necesidad, cuya provisión no admitió
interrupción o dilación, circunstancia que impidió su contratación mediante los
procedimientos establecidos;
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Que obran agregados en autos los correspondientes remitos debidamente
conformados, lo que da cuenta de la efectiva provisión del citado equipamiento;
Que, asimismo se ha agregado la solicitud de gastos presupuestaria y constancia de
inscripción en el Registro Informatizado Único Permanente de Proveedores de la
mencionada firma;
Que, virtud de lo expuesto, resulta necesario el reconocimiento de dicha erogación, ya
que de lo contrario se generaría un enriquecimiento sin causa para esta
Administración; 
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2 del Decreto N°
556/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida por
el Artículo 1 de dicha norma.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado por la adquisición de doce (12) impresoras
con destino a la Superintendencia de Comunicaciones y Servicios Técnicos de la
Policía Metropolitana, provistas por la firma “Darío Marcos Visotzky”, CUIT Nº
20-20542011-9, por un monto de doce mil doscientos cuarenta pesos ($ 12.240.-) en
virtud de lo establecido en el Artículo 1 del Decreto 556/10.
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería y a
la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. 
Greco
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 74/SSJUS/11.
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2011
 
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y el
expediente N° 319.710/2011, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Pedro Alberto Vildosola, titular del
Registro Notarial N° 329, solicita -a f ojas 1- que se designe como adscripta a su
registro a la escribana Verónica Gabriela Uviz D'Agostino; 
Que, se encuentra acreditado, a fs. 3, que el escribano titular cumple con el requisito
de antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el
artículo 22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las
constancias obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo
correspondiente al Registro Notarial Nº 329, tal como estipula el art. 13 del Decreto
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1624/00, obteniendo resultado favorable; 
Que, la escribana Verónica Gabriela Uviz D'Agostino ha obtenido un puntaje de siete
(7) puntos en la prueba escrita y de cinco (5) puntos en la prueba oral del la evaluación
de idoneidad para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por
ende, con lo dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se haga lugar a la propuesta del escribano Pedro Alberto Vildosola y se adscriba a su
Registro Notarial Nº 329, a la escribana Verónica Gabriela Uviz D'Agostino. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana Verónica Gabriela Uviz D'Agostino, D.N.I. Nº
29.564.652, matrícula Nº 5215, como adscripta al Registro Notarial N° 329. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General de
Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 75/SSJUS/11.
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2011
 
VISTO:
el Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC/MHGC/09 y el Expediente Nº
634345/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de Chifflet, Agustín Luis
DNI Nº 35.148.950 CUIT Nº 20-35148950-3, para prestar servicios en la Subsecretaría
de Justicia dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período
comprendido entre el 05/05/11 y el 31/12/11; 
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC/MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra; 
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de Chifflet, Agustín Luis DNI Nº 35.148.950 CUIT
Nº 20-35148950-3 para prestar servicios en la Subsecretaría de Justicia dependiente
del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I,
que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Delégase en el Subsecretario de Justicia, la suscripción del contrato
autorizado por el Artículo 1° de la presente Resolu ción. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir el importe mensual,
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 el
contratado a la Dirección General 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 Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad. Cumplido, archívese. Presti
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 76/SSJUS/11.
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2011
 
VISTO:
el Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC/MHGC/09 y el Expediente Nº
610076/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de Campo, Maximiliano
DNI Nº 25.640.791 CUIT Nº 20-25640791-5, para prestar servicios en la Subsecretaría
de Justicia dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período
comprendido entre el 03/05/11 y el 31/12/11; 
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Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC/MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra; 
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de Campo, Maximiliano DNI Nº 25.640.791 CUIT
Nº 20-25640791-5 para prestar servicios en la Subsecretaría de Justicia dependiente
del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I,
que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Delégase en el Subsecretario de Justicia, la suscripción del contrato
autorizado por el Artículo 1° de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir el importe mensual,
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 el
contratado a la Dirección General 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 Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad. Cumplido, archívese. Presti
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 251/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 999/08 y el Expediente Nº 580.208/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre los días 19 al 30 de mayo de 2011 se llevará a cabo el programa Gestión de
Crisis y Desastres en Masa, organizado por el centro de Estudios Galilee International
Management Institute, en su sede sita en el Kibbutz Mizra, próximo a la Ciudad de
Nazareth, en Israel;
Que el programa en cuestión ha sido desarrollado bajo la premisa que las mejores
líneas de defensa contra desastres son los conocimientos que la comunidad local
puede tener sobre prevención de desastres, enfocándose entonces en la discusión de
estrategias y métodos para disminuir el riesgo de ocurrencia de desastres. Asimismo,
ha sido diseñado para funcionarios ejecutivos en materia de seguridad, emergencias y
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comunidades municipales, tales como autoridades en materia de seguridad, de
defensa civil, hospitales y demás responsables de organizaciones, donde se planifica,
se previene y se manejan situaciones de crisis y desastres;
Que específicamente en lo que respecta a los objetivos del programa, los mismos
consisten en profundizar conocimientos teóricos y prácticos relacionados a la gestión
de crisis y desastres en masa; aumentar las capacidades de innovación en la
planificación e implementación de las políticas de respuestas a situaciones de crisis y
desastres en masa; conocimiento de herramientas y métodos, directivos y
tecnológicos, que permitan a los tomadores de decisiones enfrentarse a situaciones de
crisis nacionales;
Que la Subsecretaría de Emergencias ha prestado su conformidad para la participación
en el evento del Director General de Defensa Civil, Dr. Daniel Osvaldo Russo,
resultando conveniente su asistencia a la luz de la temática a tratar y los beneficios que
se derivarán para las prestaciones de la mencionada repartición;
Que se considera conveniente la participación del señor Director General de Defensa
Civil, al citado programa, toda vez que la actualización y profundización de
conocimientos, intercambio de ideas y experiencias a nivel internacional resultan de
interés para la Ciudad;
Que la entidad organizadora ha asignado una beca académica a favor del funcionario
antes mencionado que cubre los gastos por tal concepto, por lo que resulta necesario
autorizar el viaje, como así también hacerle entrega de los fondos para solventar
gastos inherentes los viáticos y pasajes en los términos y condiciones previstos en el
Decreto Nº 999/08, considerando su traslado a partir del 18 de mayo de 2001 y hasta el
31 del mismo mes y año, inclusive.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 999/08 y
su modificatorio Nº 744/10,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desígnase al señor Director General de Defensa Civil, Dr. Daniel Osvaldo
Russo, DNI Nº 11.436.219 para participar del programa “Gestión de Crisis y Desastres
en Masa” organizado por el centro de Estudios Galilee International Management
Institute, en su sede sita en el Kibbutz Mizra, próximo a la Ciudad de Nazareth, en
Israel, entre los días 18 al 31 de mayo de 2011.
Artículo 2.- Entréguese al señor Director General de Defensa Civil, Dr. Daniel Osvaldo
Russo, la suma de pesos veintiséis mil ochocientos ochenta ($26.880.-), en concepto
de viáticos con cargo a rendir cuenta documentada del setenta y cinco (75%) de los
mismos, y la suma de pesos diez mil ($10.000.-) en concepto de pasajes, con cargo de
rendir cuenta documentada del cien por ciento (100%) del monto entregado.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio
de Hacienda a incluir el importe de pesos treinta y seis mil ochocientos ochenta
($36.880.-) en una Orden de Pago, debiendo depositarse los fondos en la Caja de
Ahorro Nº 354366/1 del Banco Ciudad de Buenos Aires - Sucursal Nº 56,
correspondiente al Señor Daniel Osvaldo Russo, DNI. Nº 11.436.219.
Artículo 4.- Déjase establecido que el Señor Daniel Osvaldo Russo, D.N.I. Nº
11.436.219 y la Sra. Patricia Elena Di Como, D.N.I, Nº 13.092.397 (F.M.Nº 283.813),
serán los responsables de la administración y posterior rendición de fondos cuya
entrega se autoriza por la presente Resolución.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias y a la Dirección General de Defensa
Civil y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Contaduría.
Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.° 286/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 1.550/08 y el Expediente Nº 348013/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Decreto Nº 1.550/08, en su Artículo 1º, delega en los señores Ministros del
Poder Ejecutivo la facultad de autorizar, de forma excepcional, la ausencia sin goce de
haberes a los agentes comprendidos en la Ley Nº 471;
Que, en el Expediente Nº 348013/11 tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin
goce de haberes formulada por el agente Eduardo Samuel Penayo Morinigo, Ficha N°
443.384, CUIL Nº 20-29330464-6, perteneciente a la Dirección General del Cuerpo de
Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, dependiente de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad, a partir del 21/05/2011 y
hasta el 21/05/2012;
Que, el otorgamiento de la licencia solicitada no altera el desarrollo de las tareas.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º del Decreto Nº
1550/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Otórgase la licencia sin goce de haberes con carácter excepcional al agente
Eduardo Samuel Penayo Morinigo, Ficha Nº 443.384, CUIL Nº 20-29330464-6, de la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte,
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad, a partir del 21/05/2011 y hasta el 21/05/2012.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y gírese a la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte para
la notificación al agente Eduardo Samuel Penayo Morinigo. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 537/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GC ABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557)
su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08, mo dificado por el Decreto Nº
232/GCABA/10 y los Expedientes Nros. 1.506.822/2010, 1.506.887/2010 y
132.004/2011; y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que mediante los referidos Expedientes, tramita la Adquisición de Uniformes, con
destino a las Direcciones Generales de Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y
Transporte y de Custodia y Seguridad de Bienes, dependientes de esta Subsecretaría
de Seguridad Urbana; 
Que luce en el cuerpo del presente las Solicitudes de Pedido Nº 01-DGCySB-2011
Expediente Nº 1.506.887/2010, 04-DGCySB-2011 Expediente Nº 1.506.822/2010 y Nº
02-DGCACTyT-2011 Expediente Nº 132004/2011, debidamente valorizada de
conformidad a lo establecido en el Art. 78, de la Ley 2095; 
Que se ha realizado el compromiso presupuestario en forma preventiva de conformidad
con la normativa vigente; 
Que corresponde aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Técnico que
regirán el Acto Licitario que nos ocupa; 
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete, emitiendo el
correspondiente dictamen 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13 de la Ley 2095 y su Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/08, modificado por el De creto Nº 232/GCABA/10; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º .- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Técnico que
como Anexo I forman parte integrante de la presente, que regirán el presente Acto
Licitario.- 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 1021-SIGAF-2011, para el día 27 de Mayo
del año en curso, a las 11:00 Hs, al amparo de lo establecido en el Art. 31 de la Ley
2095, para la Adquisición de Uniformes para las Direcciones Generales de Cuerpo de
Agentes de Control de Tránsito y Transporte y de Custodia y Seguridad de Bienes,
dependientes de esta Subsecretaría de Seguridad Urbana por un monto total
aproximado de PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS
OCHENTA CON 00/100 CENTAVOS ($ 2.311.380,00), el pliego será gratuito.- 
Articulo 3º.- Remítase las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo Nº 93
de la Ley 2095.- 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en la página de Intranet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos pase al Área de Compras de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, para la prosecución de su tramite. Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 540/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GC ABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557)
su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08, mo dificado por el Decreto Nº
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232/GCABA/10 y el Expediente Nº 155.509/2011; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el referido Expediente, tramita la adquisición de Vehículos de traslado,
con destino a las Direcciones Generales dependientes de esta Subsecretaria de
Seguridad Urbana y que son de imprescindible necesidad para el normal
funcionamiento de las mismas; 
Que se procedió a imputar al Código Contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que mediante Resolución Nº 227-SSSU-2011, se dispuso el llamado a Licitación
Publica Nº 502-SIGAF-2011 para el día 08 de Abril de 2011 a las 11:00 hs, al amparo
de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley 2095; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 784/2011, se recibieron CINCO (5) ofertas
a saber: IVECAM S.A., PEUGEOT CITROEN ARGENTINA, LONCO HUE S.A., RDS
S.A. y GUIDO GUIDI S.A..; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación y de la cual es fiel reflejo el Acta de Preadjudicación; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13 de la Ley 2095 y su Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/08 modificado po r el Decreto Nº 232/GCABA/10; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:

 
Art.1º.- Apruébase la Licitación Publica Nº 502-SIGAF-2011, realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley 2095, adjudicándose a las firmas IVECAM S.A.
renglón Nº 2, por la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100 CENTAVOS ($ 289.945,00) y
RDS S.A. renglón Nº 4, por la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 00/100 CENTAVOS ($ 199.254,00), con
destino a las Direcciones Generales dependientes de esta Subsecretaria de Seguridad
Urbana, según el siguiente detalle: 
RENGLON 2, CANTIDAD 1 Unidad, P.UNITARIO $ 289.945,00$, P TOTAL $
289.945,00 RENGLON 4, CANTIDAD 11 Unidades, P.UNITARIO $ 18.114,00, P
TOTAL $ 199.254,00. 
SON PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y
NUEVE CON 00/100 CENTAVOS ($ 489.199,00).- 
Art.2º.- Dicho gasto será imputado a la correspondiente Partida del Presupuesto en
vigor. 
Art.3º.-Autorízase al Área de Compras y Contrataciones de la Subsecretaria de
Seguridad Urbana, para emitir la respectiva Orden de Compra.- 
Art.4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase al Área de Compras y
Contrataciones indicada en el Articulo precedente para la prosecución de su trámite. 
Molinero
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 541/SSSU/11.

 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
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RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
508.217-2011, 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 Secretariado Regional Ex Alumnos de Don
Bosco  Inspectoría Ceferino Namuncurá, solicita permiso para la afectación de varias
calzadas, el día Domingo 22 de Mayo de 2011, en el horario de 09:15 a 10:30 horas,
con motivo de realizar un evento denominado “84° Pe regrinación Anual a la Basílica
de María Auxiliadora“, según el siguiente recorrido: 
Partiendo desde Av. Rivadavia al 3700 hacia Castro Barros, por esta, e Hipólito
Yrigoyen hasta la esquina de Quintino Bocayuva; 
Que, la Dirección General de Cultos a manifestado que esta celebración es se suma
importancia para los miembros de la comunidad; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Secretariado Regional Ex
Alumnos de Don Bosco  Inspectoría Ceferino Namuncurá, el día Domingo 22 de Mayo
de 2011, en el horario de 09:15 a 10:30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar un evento denominado “84° Peregrinación Anual a la
Basílica de María Auxiliadora“, según el siguiente recorrido: 
Partiendo desde Av. Rivadavia al 3700 hacia Castro Barros, por esta, e Hipólito
Yrigoyen hasta la esquina de Quintino Bocayuva. 
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Esquema de afectaciones: 
a. Corte parcial de dos carriles, mano izquierda, de Av. Rivadavia. 
b. Corte parcial de dos carriles, mano derecha, de Castro Barros e Hipólito Yrigoyen. 
c. Cortes totales, momentáneos y sucesivos, de las transversales al momento del paso
de los peregrinos. 
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas de
contención a fin de separar el transito vehicular de los peregrinos. 
Artículo 3º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 2965/SSEMERG/11.
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2011
 
VISTO:
El expediente Nº 98647/2011, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de vehículos para
tareas en la vía pública solicitados por la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias, la Dirección General de Defensa Civil y la Dirección General de Logística
de la Subsecretaria de Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y
Seguridad; 
Que, en el Expediente de referencia, obran agregadas las Solicitudes de Gastos



N° 3668 - 20/05/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°41

debidamente autorizadas y de acuerdo a los montos estimados, con cargo a
Presupuesto del Ejercicio 2011 y el Pliego de Bases y Condiciones Generales y
Particulares debidamente refrendados por las Autoridades competentes; 
Que, por Disposición Nº 171/GCABA/DGCyC/2008, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales; 
Que, mediante Resolución Nº 3891-MHGC/2008, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias conforme la normativa vigente,
dictándose asimismo en consecuencia las Resoluciones Nº 602-MJYSGC/09 y Nº
81-SSEMERG/09; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095, 
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como
Anexo forma parte integrante del presente para la adquisición de vehículos para tareas
en la vía pública solicitados por la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias
la Dirección General de Defensa Civil, y la Dirección General de Logística
dependientes de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y
Seguridad por un monto total aproximado de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS
CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS ($ 1.441.500.-). 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 942/2011 al amparo de lo establecido en la
Ley Nº 2095/07 hasta el día 3 de junio de 2011 a las 12,00 horas a llevarse a cabo en
la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias sita en Av.
Regimiento de los Patricios 1142, 2do piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3º.- Establécese que el Pliego es de carácter gratuito, el que podrá ser
consultado y/o retirado en Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 2º en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias de Lunes a Viernes de
10 a 17 horas. 
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93 y
98 de la Ley 2095, reglamentados por los Artículos 97 y 98 del Decreto Nº
754/GCABA/08 y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Regístrese, y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Subsecretaria de Emergencias, para la prosecución del trámite licitatorio. Nicolás
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Salud
   
 

RESOLUCIÓN N.° 252/SSASS/11.
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y Decreto modificatorio Nº
232/10, el Expediente Nº 696.997/2010, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº
659/SIGAF/2011, al amparo de lo establecido en el artículo 31 y primera parte del
artículo 32 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, para la
contratación del Servicio de Mantenimiento Integral de Ascensores en diferentes
hospitales y dependencia del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que obra agregada en los actuados la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, con imputación a los
Ejercicios Económicos 2011, 2012, 2013 y 2014, por el monto estimado de la
contratación que asciende a la suma de pesos dos mil ones setecientos mil ($
2.700.000.-);
Que, por Disposición Nº 171/DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se modificó el mencionado pliego,
estableciéndose como lugar físico de prestación de servicios del Centro de Recepción
de Documentación de Pagos, correspondiente a la Representación de la Dirección
General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la oficina sita en la cal e Carlos
Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud, en el marco de sus
competencias, remitió las especificaciones técnicas acordes a las necesidades de los
hospitales y efector destinatarios del servicio que se licita;
Que se encuentran incorporados los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales,
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, que han de regir
la contratación que se propicia, los cuales se suministrarán en forma gratuita de
conformidad con lo establecido en el artículo 86 inciso 8º de la reglamentación de la
Ley Nº 2095;
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095, su Decreto
Reglamentario Nº 754/08 y su modificatorio, Decreto Nº 232/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que forman parte integrante de la presente Resolución, para
la contratación del Servicio de Mantenimiento Integral de Ascensores en diferentes
hospitales y dependencia del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, por un monto aproximado de pesos dos millones setecientos mil ($
2.700.000.-).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 659/SIGAF/2011, al amparo de lo
establecido en el artículo 31 y primera parte del artículo 32 de la Ley Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/08, en base a la documentación licitatoria aprobada por
el Artículo 1º de la presente y fíjase fecha de apertura de ofertas para el día 06 de
Junio de 2011 a las 11,00 horas. 
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, serán entregados
sin valor comercial.
Artículo 4º.- Delégase en la Dirección General Recursos Físicos en Salud, la facultad
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de emitir Circulares con o sin consulta, como así también el Asesoramiento Técnico de
las ofertas y de la contratación.
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la Partida
Presupuestaria de los Ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014.
Artículo 6º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo
establecido en el artículo 93 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08,
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar 
Hacienda  Compras y Contrataciones  Licitaciones y Compras  Consultas de
Compras y Contrataciones, y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, y en atención al monto de la contratación notifíquese a la Sindicatura
General de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
Operativa Compras y Contrataciones y comuníquese a la Dirección General Recursos
Físicos en Salud, a la Dirección General Contaduría y a las Direcciones de los
hospitales y dependencia destinataria. Kirby
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 766/MSGC/11.
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Decreto 1286-PEN-2010 por el que se creó el Instituto Nacional del Cáncer, y la
Carpeta 1586403-MSGC-2010, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que la creación del mencionado Instituto obedeció, de acuerdo a los considerandos del
decreto, a la prioridad actual de profundizar la investigación, capacitación e información
en materia de prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer;
Que el Instituto fue formalmente inaugurado por autoridades nacionales en una reunión
internacional realizada con fecha 9 y 10 de setiembre de 2010 en el Palacio San
Martín;
Que en el curso de la mencionada reunión se efectuó un encuentro de referentes de
las provincias, participando por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomendado
por el suscripto, el Dr. Gustavo Jankilevich, Jefe de Oncología del Hospital Carlos G.
Durand;
Que de acuerdo a lo informado por el Dr. Jankilevich, durante la reunión de referentes
se solicitó la puesta en marcha de diversas tareas por parte de las provincias, entre
éstas la realización de una encuesta de recursos de la especialidad, la designación de
referentes estables, y el inicio de gestiones para actividades conjuntas, entre las
mismas un Registro de Tumores;
Que por lo expuesto, es conveniente constituir un grupo de profesionales relacionados
con la problemática, que analicen la situación de los servicios de oncología en el
ámbito del Gobierno de la Ciudad, y efectúen recomendaciones con respecto a la
participación de la Ciudad en las actividades desarrolladas por el Instituto Nacional del
Cáncer;
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Por el o, en uso de las facultades que le son propias
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Créase una Comisión de análisis de las actividades de prevención, registro
y atención en materia de oncología en el Sistema de Salud del Gobierno de la Ciudad,
que dependerá de este Ministerio.
Artículo 2º.- La Comisión será coordinada por el Dr. Gustavo Jankilevich, Jefe de
Oncología del Hospital Carlos G. Durand, y estará integrada por los siguientes
profesionales:
Dr. Mario Simonetti                                                                Hospital Argerich
Dr. Oscar Duarte                                                                   Hospital Santojanni
Dra. Karina O´Leary                                                               Hospital Durand
Dr. Adolfo Marantz                                                                 Hospital Fernández
Dra. Irma Martinez Lazzarini                                                 Hospital Pirovano
Dra. Alicia Elli                                                                         Hospital Ramos Mejía
Dr. Gustavo De Simone                                                        Hospital Udaondo
Dra. Claudia Bagnes                                                             Hospital Tornú
Dr. Patricio Serventi                                                               Hospital Álvarez
Dra. Clelia Vico                                                                      Hospital Penna
Dr. Anibal Gil                                                                          Hospital Piñero
Dr. Alberto Zori Comba                                                          Hospital Zubizarreta
Dr. Guillermo Temperley                                                       Hospital Curie
Dr. Enrique Roca                                                                   Hospital Udaondo
Artículo 3º.- Serán objetivos de la Comisión:
a) Relevar los recursos existentes y las actividades en desarrollo destinados a la
prevención y atención oncológica en los efectores del Gobierno de la Ciudad;
b) Analizar la situación actual en materia de registros de tumores en el ámbito de la
Ciudad;
c) Efectuar una propuesta operativa con respecto a la participación de la Ciudad en el
Instituto Nacional del Cáncer creado por Decreto 1286-PEN-2010.
Artículo 4º.- Facúltase al coordinador de la Comisión a incorporar a la misma a otros
profesionales cuya participación resulte adecuada a los objetivos.
Artículo 5º.- A todos los efectos, el Dr. Gustavo Jankilevich mantiene la representación
encomendada por este Ministerio ante las autoridades del Instituto Nacional del
Cáncer.
Artículo 6º.- La Comisión deberá elevar un informe completo en relación con sus
objetivos dentro del plazo de 90 (noventa) días del inicio de sus actividades.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás fines, pase a la Subsecretaría de Atención Integrada
de Salud, a las Direcciones Generales Región Sanitaria I, II, III y IV, y notifíquese a los
interesados. Lemus
 
 

Ministerio de Educación
   
 

RESOLUCIÓN N.° 4923/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
VISTO:
Carpeta N° 127.145-MEGC/10, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversas 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 diversas 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
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4930/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 1121506/2009, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Norma Mestres, D.N.I. 16.071.410, CUIL. 27-16071410-2, ficha 342.309, como
Coordinadora T.C.P.D., interina, con 12 horas cátedra, en la Escuela Normal Superior
Nº 1, en Lenguas Vivas “Presidente Roque Sáenz Peña“; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 22 de julio 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. 
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Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la agente Norma Mestres, D.N.I.
16.071.410, CUIL. 27-16071410-2, ficha 342.309, como Coordinadora T.C.P.D.,
interina, con 12 horas cátedra, en la Escuela Normal Superior Nº 1 en Lenguas Vivas
“Presidente Roque Sáenz Peña“, del Ministerio de Educación, desde el 22 de julio 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 la mencionada agente. 
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4949/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 63.583-MEGC/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente María Cristina Rojas, D.N.I. 10.410.908, CUIL. 27-10410908-5, ficha 384.717,
como Preceptora, suplente, en el CENS N° 76, D.E. 12; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 30 de marzo
y hasta el 4 de agosto de 2.009, toda vez que existió una real prestación de servicios y
al solo efecto de convalidar los pagos efectuados; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de servicios
prestados por la agente María Cristina Rojas, D.N.I. 10.410.908, CUIL. 27-10410908-5,
ficha 384.717, como Preceptora, suplente, en el CENS N° 76, D.E. 12, del Ministerio de
Educación, desde el 30 de marzo y hasta el 4 de agosto de 2.009. 
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
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RESOLUCIÓN N.° 5051/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 50.425-MEGC/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Clara Inés Barrio, D.N.I. 23.867.250, CUIL. 27-23867250-9, como Coordinadora
del Programa Adultos 2.000, con 8 horas cátedra; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 de enero y
hasta el 31 de diciembre de 2.009, toda vez que existió una real prestación de servicios
y al solo efecto de convalidar los pagos efectuados; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de servicios
prestados por la agente Clara Inés Barrio, D.N.I. 23.867.250, CUIL. 27-23867250-9,
como Coordinadora del Programa Adultos 2.000, con 8 horas cátedra, del Ministerio de
Educación, desde el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2.009. 
Articulo 2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Articulo3º,.Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 5052/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 313.476-MEGC/10 y agregadas, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversos agentes pertenecientes a varios establecimientos educativos; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa por diferentes
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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 varios establecimientos educativos,
dependientes del Ministerio de Educación, en diferentes períodos , tal como se indica
en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución, en el modo y condiciones que se señala. 
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
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 5053/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 101.792-MEGC/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Claudia Fernanda Sclausero, D.N.I. 26.311.539, CUIL. 27-26311539-8, ficha
394.853, como Profesora, interina, con 4 horas cátedra, en la Escuela de Cerámica,
D.E. 18, “F. Arranz“; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 8 de
septiembre y hasta el 31 de diciembre de 2.009, toda vez que existió una real
prestación de servicios y al solo efecto de convalidar los pagos efectuados; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de servicios
prestados por la agente Claudia Fernanda Sclausero, D.N.I. 26.311.539, CUIL.
27-26311539-8, ficha 394.853, como Profesora, interina, con 4 horas cátedra, en la
Escuela de Cerámica, D.E. 18, “F. Arranz“, del Ministerio de Educación, desde el 8 de
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septiembre y hasta el 31 de diciembre de 2.009. 
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 5055/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2010
 
VISTO:
Carpeta N° 1.566.713-MEGC/09, 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
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 5056/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2010

 
VISTO:
La Carpeta N° 1.217.547-MEGC/09, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente María Cristina Elsa Pérez, D.N.I. 06.248.948, CUIL. 27-06248948-6, ficha
361.966, como Profesora, con 4 horas cátedra, suplente, en la Escuela Técnica Nº 9,
D.E. 7º “Ingeniero Luís A. Huergo“; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 23 de marzo
y hasta el 20 de agosto de 2.009, 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 la agente María Cristina Elsa Pérez, D.N.I. 06.248.948, CUIL.
27-06248948-6, ficha 361.966, como Profesora, con 4 horas cátedra, suplente, en la
Escuela Técnica Nº 9, D.E. 7º “Ingeniero Luís A. Huergo“ dependiente del Ministerio de
Educación, desde el 23 de marzo y hasta el 20 de agosto de 2.009. 
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 5058/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 334.071-MEGC/10 y agregadas, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversos agentes pertenecientes a varios establecimientos educativos; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa por diferentes
períodos, teniendo en cuenta que existió una real prestación de servicios y al solo
efecto de convalidar los pagos efectuados; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN

RESUELVE
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Articulo 1º.-Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de servicios
prestados por diversos agentes pertenecientes a varios establecimientos educativos,
dependientes del Ministerio de Educación, en diferentes períodos , tal como se indica
en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución, en el modo y condiciones que se señala. 
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
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 5059/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 467474/MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Flavio Gabriel Paglilla, D.N.I. 17.109.172, CUIL. 20-17109172-2, ficha 372.755,
como Maestro de Enseñanza Práctica, suplente, en la Escuela Técnica N° 19
“Alejandro Volta“; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 20 de marzo
y hasta el 14 de septiembre de 2009, 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° 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de servicios
prestados por el agente Flavio Gabriel Paglilla, D.N.I. 17.109.172, CUIL.
20-17109172-2, ficha 372.755, como Maestro de Enseñanza Práctica, suplente, en la
Escuela Técnica N° 19 “Alejandro Volta“, del Ministerio de Educación, desde el 20 de
marzo y hasta el 14 de septiembre de 2009. 
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la repartición en que prestó servicios el mencionado agente. 
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
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Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 5062/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 119.353-MEGC/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Marcelo Azzolini, D.N.I. 18.321.026, CUIL. 20-18321026-3, ficha 385.184, como
Profesor, interino, con 3 horas cátedra, en la Escuela Técnica N° 30, D.E. 2° “Dr. N.
Piñero“; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 15 de mayo
y hasta el 6 de diciembre de 2.009, toda vez que existió una real prestación de
servicios y al solo efecto de convalidar los pagos efectuados; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de servicios
prestados por el agente Marcelo Azzolini, D.N.I. 18.321.026, CUIL. 20-18321026-3,
ficha 385.184, como Profesor, interino, con 3 horas cátedra, en la Escuela Técnica N°
30, D.E. 2° “Dr. N. Piñero“, del Ministerio de Educación, desde el 15 de mayo y hasta el
6 de diciembre de 2.009. 
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la repartición en que prestó servicios el mencionado agente. 
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 5063/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 405.662-MEGC/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Rodolfo Martínez, D.N.I. 08.208.021, CUIL. 20-08208021-0, ficha 369.513,
como Ayudante de Historia del Arte, interino, en la Escuela de Bellas Artes, D.E. 4°
“Manuel Belgrano“; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 12 de
septiembre de 2.008 y hasta el 31 de agosto de 2.009, toda vez que existió una real
prestación de servicios y al solo efecto de convalidar los pagos efectuados; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de servicios
prestados por el agente Rodolfo Martínez, D.N.I. 08.208.021, CUIL. 20-08208021-0,
ficha 369.513, como Ayudante de Historia del Arte, interino, en la Escuela de Bellas
Artes, D.E. 4° “Manuel Belgrano“, del Ministerio de Educación, desde el 12 de
septiembre de 2.008 y hasta el 31 de agosto de 2.009. 
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la repartición en que prestó servicios el mencionado agente. 
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 5064/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 470.067-MEGC/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Alberto Daniel Falabella, D.N.I. 18.383.617, CUIL. 20-18383617-0, ficha
410.134, como Profesor, interino, con 4 horas cátedra, en la Escuela Normal Superior
N° 2, D.E. 6º; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 10 de marzo
y hasta el 6 de noviembre de 2.009, toda vez que existió una real prestación de
servicios y al solo efecto de convalidar los pagos efectuados; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo 1º.Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de servicios
prestados por el agente Alberto Daniel Falabella, D.N.I. 18.383.617, CUIL.
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20-18383617-0, ficha 410.134, como Profesor interino, con 4 horas cátedra, en la
Escuela Normal Superior N° 2, D.E. 6º, del Ministerio de Educación, desde el 10 de
marzo y hasta el 6 de noviembre de 2.009. 
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la repartición en que prestó servicios el mencionado agente. 
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 5072/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 467200/MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente María Julia Sarquis, D.N.I. 02.876.457, CUIL. 27-02876457-5, ficha 266.384,
como Maestra de Materias Complementarias, interina, (Módulos de 14 horas), en la
Escuela Nº 22, D.E. 2 “Carlos Javier Benielli“; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento se efectúa desde el 1 de
diciembre de 2009 y hasta el 22 de marzo de 2010 toda vez que existió una real
prestación de servicios; 
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de servicios
prestados por la agente María Julia Sarquis, D.N.I. 02.876.457, CUIL. 27-02876457-5,
como Maestra de Materias Complementarias, interina, (Módulos de 14 horas), en la
Escuela Nº 22, D.E. 2 “Carlos Javier Benielli“, dependiente del Ministerio de Educación,
desde el 1 de diciembre de 2009 y hasta el 22 de marzo de 2010. 
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1,
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 Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 
   
 

RESOLUCIÓN N.° 5112/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2010
 
VISTO:
Carpeta N° 1.509.963-MEGC/09, y 
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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
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 6463/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 767725/MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora Nancy Beatriz Mourad, D.N.I. 14.957.347, CUIL. 27-14957347-5, como Maestra
Especial, Módulos 10 horas, interina, turno noche, en la Escuela de Adultos N° 25 D.E.
10 “República de Turquía“; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 12 de marzo
y hasta el 20 de abril de 2010, toda vez que existió una real prestación de servicios; 
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Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la señora Nancy Beatriz Mourad,
D.N.I. 14.957.347, CUIL. 27-14957347-5, como Maestra Especial, Módulos 10 horas,
interina, turno noche, en la Escuela de Adultos N° 25 D.E. 10 “República de Turquía“,
del Ministerio de Educación, desde el 12 de marzo y hasta el 20 de abril de 2010. 
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 6465/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 721505/MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Herminia María Olivieri, D.N.I. 11.574.496, CUIL. 27-11574496-3, ficha 417.127,
como Profesora, interina, con 2 horas cátedra, en la Escuela de Educación Media N° 7,
D.E. 9 “María Claudia Falcone“; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 24 de junio
de 2009 y hasta el 7 de marzo de 2010, toda vez que existió una real prestación de
servicios; 
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la agente Herminia María Olivieri,
D.N.I. 11.574.496, CUIL. 27-11574496-3, ficha 417.127, como Profesora, interina, con
2 horas cátedra, en la Escuela de Educación Media N° 7, D.E. 9 “María Claudia
Falcone“, del Ministerio de Educación, desde el 24 de junio de 2009 y hasta el 7 de
marzo de 2010. 
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
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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.° 6467/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 629439/MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Luís Alejandro Di Filippo, D.N.I. 11.455.537, CUIL. 20-11455537-2, ficha
377.297, como Vicerrector, suplente, en la Escuela de Comercio Nº 6, D.E. 13
“América“; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 14 de
septiembre y hasta el 2 de octubre de 2009, toda vez que existió una real prestación de
servicios; 
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por el agente Luís Alejandro Di Filippo,
D.N.I. 11.455.537, CUIL. 20-11455537-2, ficha 377.297, como Vicerrector, suplente, en
la Escuela de Comercio Nº 6, D.E. 13 “América“, del Ministerio de Educación, desde el
14 de septiembre y hasta el 2 de octubre de 2009. 
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente. 
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 6469/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 295665/MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Ana Inés Pérez Llosas, D.N.I. 25.772.405, CUIL. 27-25772405-6, ficha 397.162,
en concepto de (3 Módulos Institucionales), de la Planta Transitoria Docente del
Programa Módulos Institucionales-Conducción, en la Escuela de Educación Media N°
1, D.E. 16 “Rodolfo Walsh“; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 de
septiembre y hasta el 30 de noviembre 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 Nº 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la agente Ana Inés Pérez Llosas,
D.N.I. 25.772.405, CUIL. 27-25772405-6, ficha 397.162, en concepto de (3 Módulos
Institucionales), de la Planta Transitoria Docente del Programa Módulos
Institucionales-Conducción, en la Escuela de Educación Media N° 1, D.E. 16 “Rodolfo
Walsh“, dependiente del Ministerio de Educación, desde el 1 de septiembre y hasta el
30 de noviembre de 2009. 
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal“ en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 6470/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 1262184/MEGC/2009, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Diego Luis Rivero, D.N.I. 22.546.638, CUIL. 20-22546638-7, ficha 350.894,
como Subjefe de Preceptores, turno mañana, interino, en la Escuela de Enseñanza
Media N° 1 D.E. 14 “Federico García Lorca“; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 3 de octubre
de 2008 y hasta el 6 de marzo de 2009, toda vez que existió una real prestación de
servicios; 
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
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Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por el agente Diego Luis Rivero, D.N.I.
22.546.638, CUIL. 20-22546638-7, ficha 350.894, como Subjefe de Preceptores, turno
mañana, interino, en la Escuela de Enseñanza Media N° 1 D.E. 14 “Federico García
Lorca“, del Ministerio de Educación, desde el 3 de octubre de 2008 y hasta el 6 de
marzo de 2009. 
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la repartición en que prestó servicios el mencionado agente. 
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 3752/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 30871/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Gabriel Peloso, D.N.I. 20.832.818, CUIL. 20-20832818-3, como Profesor Tutor,
interino, con 3 horas cátedra, en la Escuela Superior de Comercio Nº 1 “Dr. Joaquin V.
González“, D.E. 21; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 10 de marzo
y hasta el 17 de diciembre de 2010, toda vez que existió una real prestación de
servicios; 
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por el agente Gabriel Peloso, D.N.I.
20.832.818, CUIL. 20-20832818-3, como Profesor Tutor, interino, con 3 horas cátedra,
en la Escuela Superior de Comercio Nº 1 “Dr. Joaquin V. González“, D.E. 21, del
Ministerio de Educación, desde el 10 de marzo y hasta el 17 de diciembre de 2010. 
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la repartición en que prestó servicios el mencionado agente. 
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
 



N° 3668 - 20/05/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°60

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 3773/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2011
 
VISTO: 
La Carpeta N° 1062771/2010 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en virtud del artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional se ha otorgado
rango constitucional la Convención sobre los Derechos del Niño, que en su artículo 23,
inciso 1, establece que “los Estados Partes reconocen que el niño mental o físicamente
impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su
dignidad, le permitan llegar a bastarse a si mismo y faciliten la participación activa del
niño en la comunidad“, y en el inciso 2 del mismo artículo norma que “los Estados
Partes reconocen el derecho del niño impedido a recibir cuidados especiales y
alentarán y asegurarán, con sujeción a los recursos disponibles, la prestación al niño
que reúna las condiciones requeridas y a los responsables de su cuidado de la
asistencia que solicite y que sea adecuada al estado del niño y a las circunstancias de
sus padres o de otras personas que cuiden de él“; 
Que por su parte, el artículo 28 inciso e) de la misma convención dispone que “los
Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, con objeto de
conseguir progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese
derecho, deberán en particular: ... e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia
regular a las escuelas y reducir las tasas de abandono escolar“; 
Que la “Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad“,
en su artículo 24, inciso 2 a), ha señalado que “los Estados Partes asegurarán que: a)
Las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación
por motivos de discapacidad, y que los niños y las niñas con discapacidad no queden
excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria
por motivos de discapacidad“; 
Que el artículo 11 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
establece que “todas las personas tienen idéntica dignidad y son iguales ante la ley“ y
“reconoce y garantiza el derecho a ser diferente, no admiténdose discriminaciones que
tiendan a la segregación por razones o con pretexto de raza, etnia, género, orientación
sexual, edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición
psicofísica, social, económica o cualquier circunstancia que implique distinción,
exclusión, restricción o menoscabo“; 
Que, asimismo y en virtud del artículo mencionado precedentemente, “la Ciudad
promueve la remoción de los obstáculos de cualquier orden que, limitando de hecho la
igualdad y la libertad, impidan el pleno desarrollo de la persona y la efectiva
participación en la vida política, económica o social de la comunidad“; 
Que los párrafos segundo y tercero del artículo 23 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, establecen que la Ciudad “asegura la igualdad de
oportunidades y posibilidades para el acceso, permanencia, reinserción y egreso del
sistema educativo. Respeta el derecho individual de los educandos, de los padres o
tutores, a la elección de la orientación educativa según sus convicciones y
preferencias“; y “promueve el más alto nivel de calidad de la enseñanza y asegura
políticas sociales complementarias que posibiliten el efectivo ejercicio de aquellos
derechos“; 



N° 3668 - 20/05/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°61

Que en el mismo texto normativo en su artículo 24 se determina que la Ciudad
“garantiza el derecho de las personas con necesidades especiales a educarse y ejercer
tareas docentes, promoviendo su integración en todos los niveles y modalidades del
sistema“; 
Que la Ley Nº 114 protege los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en su
artículo 20, en cuanto al derecho a la igualdad y a la diferencia; en el artículo 21 en
cuanto a que las niñas, niños y adolescentes con necesidades especiales de cualquier
índole tienen derecho a disfrutar de una vida plena en condiciones que aseguren su
dignidad e integración igualitaria y, en el artículo 29, respecto de su derecho a la
educación y garantías mínimas que provee el Gobierno de la Ciudad; 
Que conforme lo estatuido en el artículo 20 inc. 1º de la Ley de Ministerios N° 2506, es
competencia de este Ministerio de Educación diseñar, promover, implementar y evaluar
las políticas y programas educativos que conformen un sistema educativo único e
integrado a fin de contribuir al desarrollo individual y social; 
Que uno de los propósitos de la Política Educativa del Ministerio de Educación del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es lograr la inclusión educativa de niños, niñas,
adolescentes, jóvenes y adultos al sistema educativo; 
Que la Ley Nº 24901, en su artículo 1º, instituye un sistema de prestaciones básicas de
atención integral a favor de las personas con discapacidad, contemplando acciones de
prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindarles una
cobertura integral a sus necesidades y requerimientos; y en el artículo 2º agrega que
las obras sociales, tendrán a su cargo con carácter obligatorio, la cobertura total de las
prestaciones básicas enunciadas en la ley, que necesiten las personas con
discapacidad afiliadas a las mismas; 
Que el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, Masson 2002
(DSM IV TR), de uso más habitual, difundido y aceptado, promovido por la American
Psychriatric Association (APA), define el Trastorno Generalizado del Desarrollo como
“...una perturbación grave y generalizada de varias áreas del desarrollo: habilidades
para la interacción social, habilidades comunicación o la presencia de
comportamientos, intereses y actividades estereotipadas. Las alteraciones cualitativas
que definen estos trastornos son claramente impropias del nivel de desarrollo o edad
mental del sujeto. Incluye el trastorno AUTISTA, el Trastorno de RETT, el trastorno
desintegrativo infantil, el trastorno de ASPERGER y el trastorno generalizado del
desarrollo no especificado“ 
Que es dable considerar que muchos niños con dicho diagnóstico -al igual que con
otros diagnósticos asociados a la discapacidad- pueden incluirse en la escuela común
y cuando esto es posible (en un número importante de casos así resulta), es
prioritariamente en el nivel inicial y el primer ciclo del nivel primario, siendo muy
favorable para el desarrollo del niño compartir el ámbito educativo con el común de los
niños; 
Que en concordancia con todo lo enunciado precedentemente, es necesario generar
condiciones para facilitar la concreción del proceso de integración de los niños
diagnosticados con Trastorno Generalizado del Desarrollo en los términos definidos en
el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, Masson 2002 (DSM IV
TR), entendiendo que este proceso está basado en un trabajo de construcción
colectiva, en el ue participan el estado, los padres y la comunidad toda; 
Que el incorporar la figura del acompañante personal no docente, es una acción que
permite acompañar a los niños, que por su necesidad, requieren del apoyo de un
adulto que organice su tarea y participación en la escuela, contribuya a alcanzar los
objetivos de integración antes enunciados; 
Que la presencia de una persona ajena a la comunidad educativa en un
establecimiento escolar del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
requiere del dictado de un reglamento que regule sus funciones y obligaciones; y su
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acceso al ámbito escolar; 
Que la Procuración General ha emitido opinión en el marco de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el Reglamento para el Desempeño de Acompañantes
Personales no Docentes para alumnos diagnosticados con Trastorno Generalizado del
Desarrollo en los términos definidos en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los
Trastornos Mentales, Masson 2002 (DSM IV TR), en todo establecimiento educativo de
gestión estatal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2.- Establécese el procedimiento desarrollado en el Anexo que, a todos sus
efectos, forma parte integrante de la presente Resolución. 
Articulo 3.- Dispónese que el desempeño de los acompañantes personales no
docentes no significa erogación alguna para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, ni implica ningún tipo de relación contractual ni laboral entre el
acompañante personal no docente y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y,
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese por copia a la Subsecretaría de
Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, Subsecretaría de Gestión Económico
Financiera y Administración de Recursos, Direcciones Generales de Educación de
Gestión Estatal, de Administración de Recursos y de Coordinación Legal e Institucional.
Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
RESOLUCIÓN N.° 64/SSTRANS/11.
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2011
 
VISTO: 
la Ley Nº 2992, la Ley Nº 2148, la Ley Nº 2930, el Decreto Nº 2075/07, el Decreto Nº
498/GCBA/08, el Decreto Nº 508/GCBA/10, el Decreto Nº 1070/GCBA/09el Expediente
Nº 712354/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley Nº 2.992 se estableció la implementación de un Sistema de
Tránsito Rápido, Diferenciado y en Red para el transporte público masivo por
automotor de pasajeros denominado METROBUS DE BUENOS AIRES (MBA),
conocido mundialmente como BRT-Bus Rapid Transit o Metrobus- en todo el territorio
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la ejecución del METROBUS DE BUENOS AIRES tiene por finalidad mejorar la
calidad de vida de los habitantes de la ciudad y del Área Metropolitana de Buenos
Aires; reducir los efectos negativos del transporte sobre el medio ambiente; conferir
prioridad a la circulación y operación del transporte masivo de pasajeros; diseñar un



N° 3668 - 20/05/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°63

sistema de transporte más eficiente optimizando la oferta de la flota y el kilometraje
recorrido; y favorecer el desarrollo sustentable;
Que según lo dispuesto en los artículos 11 y 12 de la Ley Nº 2.992, la iniciativa deberá
realizarse progresivamente, iniciándose la primera etapa con un Corredor Modelo:”…con
el objeto de generar experiencia valiosa en las acciones de ejecución, gestión,
regulación y contralor del futuro sistema”;
Que dicho corredor modelo se implementará sobre el carril central de la Avenida Juan
B. Justo, constituyendo la traza, en función de lo normado en el artículo 4º de la citada
ley, una red troncal que irá por carriles exclusivos ubicados en el centro de la calzada,
destacándose además que en esta primera etapa podrán combinarse vehículos de las
características del METROBUS con unidades convencionales;
Que resulta oportuno mencionar que la iniciativa propiciada con el Proyecto
METROBUS DE BUENOS AIRES se encuentra en perfecta concomitancia con los
lineamientos y objetivos perseguidos por la Ley Nº 2930, que reglamentó el Título 2º,
Capítulo 4º, artículo 29 de la Constitución del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la citada Ley constituyó el Plan Urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires
(PUA), que tiene como objetivo instituirse en el soporte del proceso de planeamiento y
gestión de la Ciudad como política de estado;
Que asimismo, conviene destacar que a través del Decreto Nº 1070/GCBA/09 se
ratificó el Convenio Marco de Colaboración oportunamente celebrado entre la Jefatura
de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la
Secretaría de Transporte del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios de la Nación que tuvo por objeto la coordinación de acciones entre el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Estado Nacional para la implementación
del Corredor Modelo de Transporte masivo de pasajeros denominado “BRT JUAN B.
JUSTO” en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.992;
Que por otra parte mediante la Ley Nº 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al cual integra la Ley Nº 2992 que
implemento el Sistema denominado Metrobus de Bs As;
Que a través del Decreto Nº 498-GCBA-2008, se designó a la Subsecretaría de
Transporte, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano, como autoridad de
aplicación del mencionado Código;
Que a la Subsecretaría de Transporte le corresponde instrumentar políticas, planes y
proyectos de ordenamiento y mejora del sistema de transporte de pasajeros y entender
en la formulación de políticas, regulaciones y planes de transporte urbano
concernientes al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, conforme a las facultades otorgadas por la Ley Nº 2992, la Ley Nº 2148, la
Ley Nº 2930, el Decreto Nº 2075/GCBA/07 modificado por el Decreto Nº 508/GCBA/10,
y en virtud de lo establecido en el Decreto Nº 498/GCBA/2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Impleméntese el Corredor Modelo del METROBUS DE BUENOS AIRES
en los carriles exclusivos construidos en la franja central de la Avda. Juan B. Justo.
Artículo 2º.- Modifíquense los recorridos de las siguientes líneas de Transporte Público
de Pasajeros por Automotor: Línea 34 – Ramales A, B y C: Ida hacia Liniers: Por su
ruta, Av. Santa Fe, Darregueyra, Uriarte, Aguirre, Av. Juan B. Justo (por carril
segregado hasta Miranda), Av. Juan B. Justo (por carril general), giro a la izquierda en
Gana, Gana continuando por su recorrido autorizado.
Ramales A, B y C: Regreso a Palermo: Por su ruta, Francisco de Viedma, Madero,
Avenida Juan B. Justo (por carril general hasta Miranda), Av. Juan B. Justo (por carril
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segregado hasta Loyola), Av. Juan B. Justo (por carril general hasta Castillo), Godoy
Cruz, Av. Del Libertador, continuando por su recorrido autorizado.
Línea 34 – Ramal METROBUS: Ida hacia Liniers: Desde Av. Bullrich y Av. Santa Fe,
cruce Av. Santa Fe, Av. Juan B. Justo (por carril general hasta Charcas), Av. Juan B.
Justo (por carril segregado hasta Miranda), Av. Juan B. Justo (por carril general), giro a
la izquierda en Gana, Gana hasta Francisco de Viedma donde finaliza su recorrido.
Regreso a Palermo: Desde Francisco de Viedma y Gana, por Francisco de Viedma,
Madero, Avenida Juan B. Justo (por carril general hasta Miranda), Av. Juan B. Justo
(por carril segregado hasta Charcas), Av. Juan B. Justo (por carril general), cruce Av.
Santa Fe hasta Av. Bullrich y Av. Santa Fe. Línea 53 – Ramales A, B y C: Ida hacia La
Boca: Por su ruta, Lascano, Joaquín V Gónzalez, Av. Juan B. Justo (por carril
segregado hasta Argerich); Av. Juan B. Justo (por carril general hasta Galicia), Galicia,
Av. Nazca, continuando por su recorrido autorizado.
Regreso hacia Palomar, San Miguel, José C. Paz: Sin Modificaciones. Línea 65 –
Ramales A y B: Ida hacia Estación Belgrano C: Por su ruta, Av. Patricias Argentinas,
Camargo, Darwin, continuando por su recorrido autorizado.
Regreso hacia Plaza Constitución: Sin Modificaciones.
Línea 85 – Ramales A, B, C y D: Ida hacia Ciudadela: Por su ruta, Segurola, Mercedes,
Av. Gaona, Sanabria, Av. Fernández De Enciso, continuado por su recorrido
autorizado.
Regreso hacia Pompeya, Quilmes: Sin Modificaciones. 
Línea 99: Ida hacia Liniers: Por su ruta, Mercedes, Av. Gaona, Av. Juan B. Justo (por
carril segregado hasta Miranda); Av. Juan B. Justo por carril general hasta Gallardo.
Regreso a Correo Central: Desde Av. Juan B. Justo y Gallardo, por Av. Juan B. Justo
(por carril general hasta Miranda); Av. Juan B. Justo (por carril segregado hasta Goya);
Av. Juan B. Justo (por carril general hasta Av. Segurola); Av. Segurola, Av. Avellaneda,
continuando por su recorrido autorizado.
Línea 109 – Ramales A, B y C: Ida hacia Liniers: Por su ruta, Malabia, Murillo, Av. Juan
B. Justo (por carril segregado hasta Cucha Cucha); Av. Juan B. Justo (por carril
general hasta Espinosa), por Espinosa, Paysandú, Av. San Martín, Av. Alvarez Jonte,
continuando por su recorrido autorizado. 
Regreso a Correo Central: Por su ruta, Av. San Martín, Nicasio Oroño, Av. Juan B.
Justo (por carril segregado), Martínez Rosas, Av. Warnes, Acevedo, continuando por
su recorrido autorizado.
Línea 110 – Ramales A y B: Ida hacia Villa Martelli: Por su ruta, Av. San Martín,
Espinosa, Av. Juan B. Justo (por carril segregado hasta Terrero), Av. Juan B. Justo
(por carril general hasta Boyacá), Boyacá, Magariños Cervantes, continuando por su
recorrido autorizado.
Regreso a Facultad de Derecho: Por su ruta, General César Díaz, Gavilán, Av. Juan B.
Justo (por carril segregado hasta Nicasio Oroño), Av. Juan B. Justo (por carril general
hasta Av. San Martín), Av. San Martín, Doctor Nicolás Repetto, Coronel Apolinario
Figueroa, continuando por su recorrido autorizado.
Línea 112: Ida hacia Villa Pueyrredón: Por su ruta, Gurruchaga, Muñecas, Darwin,
Avenida Warnes, Avenida Jorge Newbery, continuando por su recorrido autorizado.
Regreso hacia Estación Lanús: Sin Modificaciones.
Línea 114 – Ramales A, B y C: Ida hacia Puente de la Noria: Por su ruta, Segurola,
Mercedes, Av. Gaona, Sanabria, Avenida Francisco Beiró, continuando por su recorrido
autorizado.
Regreso hacia Barrancas de Belgrano: Sin Modificaciones. 
Línea 166 – Ramales A y B: Ida hacia Morón, Libertad: Por su ruta, Cerviño, Av. 
Bullrich, cruce Av. Santa Fe, Av. Juan B. Justo (por carril general hasta Charcas), Av.
Juan B. Justo (por carril segregado hasta Miranda), Av. Juan B. Justo (por carril
general), cruce por debajo de la Avenida General Paz, continuando por su recorrido
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autorizado.
Regreso hacia Estación 3 de Febrero: Por su ruta, cruce debajo de la Avenida General
Paz, Avenida Juan B. Justo (por carril general hasta Miranda), Av. Juan B. Justo (por
carril segregado hasta Charcas), Av. Juan B. Justo (por carril general), cruce Av. Santa
Fe, Av. Bullrich, Av. Del Libertador, continuando por su recorrido autorizado.
Línea 166 – Ramal METROBUS: Ida hacia Liniers: Desde Av. Bullrich y Av. Santa Fe,
cruce Av. Santa Fe, Av. Juan B. Justo (por carril general hasta Charcas), Av. Juan B.
Justo (por carril segregado hasta Miranda), Av. Juan B. Justo (por carril general), giro a
la izquierda en Gana, Gana hasta Francisco de Viedma donde finaliza su recorrido.
Regreso a Palermo: Desde Francisco de Viedma y Gana, por Francisco de Viedma,
Madero, Avenida Juan B. Justo (por carril general hasta Miranda), Av. Juan B. Justo
(por carril segregado hasta Charcas), Av. Juan B. Justo (por carril general), cruce Av.
Santa Fe hasta Av. Bullrich y Av. Santa Fe.
Línea 172 – Ramales A y B: Ida hacia Atalaya: Por su ruta, Mercedes, Av. Gaona, Av.
Juan B. Justo (por carril segregado hasta Miranda); Av. Juan B. Justo (por carril
general), cruce Av. General Paz, continuando por su recorrido autorizado.
Regreso a Caballito: Por su ruta, Av. Gral. Paz, bajada en Av. Juan B. Justo (por carril
general hasta Miranda); Av. Juan B. Justo (por carril segregado hasta Goya); Av. Juan
B. Justo (por carril general hasta Av. Segurola); Av. Segurola, Av. Avellaneda,
continuando por su recorrido autorizado.
Línea 181 – Ramales A y B: Ida hacia Ramos Mejía: Por su ruta, Av. Gaona, Virrey
Melo, Dr. Luis Belaustegui, Av. Juan B. Justo (por carril general), Av. Lope De Vega,
José Luis Cantilo, continuando por su recorrido autorizado.
Regreso hacia Almagro: Sin Modificaciones.
Artículo 3º.- Implántese el carácter exclusivo para ómnibus en los carriles construidos
en la franja central de la Avda. Juan B. Justo todos los días, las 24 horas.
Artículo 4º.- Prohíbase la circulación de automóviles particulares, taxímetros y tránsito
pesado en los carriles construidos en la franja central de la Avda. Juan B. Justo todos
los días, las 24 horas.
Se encuentra prohibida la circulación de los vehículos afectados al servicio de
transporte escolar en los carriles construidos en la franja central de la Avda. Juan B.
Justo durante todos los días las 24 horas.
Quedan exceptuados de esta prohibición los vehículos que brindan servicios de
emergencias, como es el caso de las ambulancias, policías y bomberos, siempre que
se encuentren en cumplimiento de tales servicios específicos.
Artículo 5º.- Prohíbase la carga y descarga de mercaderías, la colocación del
volquetes, vallas de obra o cualquier otro elemento que pueda afectar el
desplazamiento vehicular en los carriles de circulación general de la Avda. Juan B.
Justo todos los días, las 24 horas.
Artículo 6º.- Prohíbase el estacionamiento general de vehículos y las maniobras de
detención en los carriles de circulación general de la Avda. Juan B. Justo todos los
días, las 24 horas.
Quedan exceptuados de esta prohibición los usuarios de vehículos particulares que
transporten personas con necesidades especiales, que requieran detenerse junto a la
acera, así como los vehículos de emergencias, en los términos del artículo 6.5.1 del
Código de Tránsito y Transporte;
Artículo 7º.- La Dirección General de Tránsito proyectará, ejecutará e instalará el
pertinente señalamiento vertical y la correspondiente demarcación horizontal. 
Artículo 8º.- La presente medida entrará en efectiva vigencia el día 30 de mayo de
2011.
Artículo 9º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control,
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comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de
Transporte quien procederá a comunicar esta Resolución a la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte, a las cámaras y empresas de transporte colectivo de
pasajeros números 34, 53, 65, 85, 99, 109, 110, 112, 114, 166, 172 y 181 y
agrupaciones de taxímetros, a la Dirección General de Tránsito, a la Policía Federal
Argentina, al Ente de Mantenimiento Urbano Integral, a la Dirección General de
Seguridad Vial y al Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte.
Cumplido, archívese. Dietrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 204/MDUGC/11.
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nro. 645.173/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el citado Expediente tramita una redistribución de créditos dentro de los
Programas de la Subsecretaría de Planeamiento, la cual se encuentra bajo la órbita de
este Ministerio en el marco del Presupuesto para el Ejercicio 2.011;
Que dicha redistribución se realiza con la necesidad de crear diversas partidas dentro
de los Programas 7, 68, 70 y 71, a fin de afrontar la registración de los gastos en
concepto de Caja Chica de la citada Subsecretaría;
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el ejercicio fiscal 2.011, se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.34, Apartado II, punto 4 del Capítulo IX
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 35-GCABA-2.011, por el cual se aprobaron
las mencionadas Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nro. 35/GCABA/2011 en lo referente a la validación del Requerimiento Nro.
1156/2.011 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de
“Pendiente OGESE”; 
Por ello,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1° Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nro. 35-2.011 y para su conocimiento y demás efectos
comuníquese a la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chaín
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 207/MDUGC/11.
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Exp. Nº 582.736-SSPLAN/11 por el cual se solicita el pago de publicidad al Banco
Ciudad bajo el amparo del Decreto Nº 556/10 (B.O.C.B.A Nº 3.463) y su modificatorio
Decreto Nº 752-GCABA/10 (B.O.C.B.A Nº 3.512), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se origina la presente actuación a fin de afrontar el gasto de publicidad realizado
por el Banco Ciudad, con motivo de las Subastas Públicas de los terrenos de la Traza
de la ExAu3 del Sector V;
Que la Subsecretaría de Planeamiento procedió a la realizar las Subastas Públicas,
según lo establecido en la Ley Nº 3.396/09 y el Decreto Nº 359-GCBA/10, y de acuerdo
al art. 45 y concordantes de la Ley 2.095, de los terrenos ubicados en la Traza de la
ExAu3 del Sector V; 
Que la Subsecretaría de Planeamiento instruyo al Banco de la Ciudad de Buenos Aires
a gestionar la difusión de las subastas públicas mediante tres publicaciones en el
Boletín Oficial, en las Páginas Web del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires y
del Banco Ciudad de Buenos Aires y en los diarios La Nación y Clarín; 
Que el Banco de la Ciudad de Buenos solicita la cancelación de los importes que ha
destinado a solventar la publicidad gráfica y estática de las mencionadas subastas.
Que en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556-GCABA/10 (B.O.C.B.A
Nº 3.463) y su modificatorio Decreto Nº 752-GCABA/10 (B.O.C.B.A Nº 3.512),
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto a favor del BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES, cuyo importe total asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y
CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA CON 34/100 ($ 295.590,34).
Artículo 2º.- Resuélvase que la cancelación del presente gasto se imputará y recaerá
en la partida que corresponda, del presupuesto en vigor.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Planeamiento y remítase a la Dirección General de
Contaduría, la que intervendrá en la respectiva copia autenticada acompañada al
efecto. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

Ministerio de Cultura
   
 

RESOLUCIÓN N.° 1419/MCGC/11.
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2011
 
VISTO:
el Expediente N° 439041-MGEYA-11 y acumuladas, el Decreto N° 915-GCABA-2009 y
su modificatorio el Decreto N° 1.008- GCBA-09, y la Resolución N° 5041-SC-2005, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Libro propicia la contratación de una persona para
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2011; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se requiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N°
915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto N° 1.008-GCABA-09 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 915-GCABA-2009 y su
modificatorio el Decreto N° 1.008-GCABA-09, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.-Apruébase las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos su efectos pasa a
formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2°.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos De Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1° de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3°.-A los efectos del cobro mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Cuidad 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. 
Artículo 4°.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2011. 
Artículo 6°.- Regístrese comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica y Administrativa del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos , remítase a la Dirección General del Libro quién deberá publicar en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección General de Contaduría .
Cumplido, archívese en la repartición de origen .Lombardi
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 1586/MCGC/11.
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 571.165/2011 e Incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas tramita la Redeterminación de Precios Nº 1 del
Adicional Nº 3 de la obra “CARPINTERÍAS METÁLICAS TEATRO GENERAL SAN
MARTÍN – INTERVENCIÓN: RENOVACIÓN INTEGRAL DE CARPINTERÍAS
EXTERIORES CUERPOS A, B Y C”, cuya contratación tramitó mediante Licitación
Pública Nacional Nº 17/2004, Expediente Nº 64.411/2004, adjudicada por Decreto Nº
95/2006 y contratada con la empresa CASELLA S.A. por la suma de Pesos Seis
Millones Ochocientos Setenta y Tres Mil Seiscientos Noventa y Nueve ($ 6.873.699);
Que por Disposición Nº 19-DGARQUI/2008, se aprobó el Adicional Nº 3 de la presente
obra a valores básicos de contrato del mes de Abril de 2005, por un monto de Pesos
Novecientos Ochenta y Tres Mil Trescientos Setenta y Cinco con un Centavo
($983.375,01), el cual representó un porcentaje del 14,30% del monto original del
contrato y un 19,96% acumulado;
Que por Resolución Nº 1404-MCGC-2008 se aprobó la Redeterminación de Precios Nº
1 de obra básica al mes de Mayo de 2006, de la cual resulta conformado un nuevo
monto contractual de obra básica de Pesos Siete Millones Ochocientos Ochenta y
Nueve Mil Cuatrocientos Diez y Nueve con Cincuenta y Siete Centavos
($7.889.419,57);
Que la empresa contratista solicita la Redeterminación de Precios Nº 1 del Adicional Nº
3 al mes de Mayo de 2006, con fundamento en lo previsto en el Decreto Nº
70-GCBA-03 y la Resolución Conjunta Nº 9-SJG-SOySP-SHYF-03;
Que CASELLA S.A. presentó por Registro Nº 1902-DGARQUI/08, los cálculos que
fueron aprobados por la asesora en redeterminaciones de precios de la Dirección
General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, por encuadrarse dentro de las
normas del Decreto Nº 70-GCBA-03 y Resolución Conjunta Nº
9-SJG-SOySP-SHyF-03;
Que por Nota Nº 708-SDGRBID/08 la entonces Subdirección General de Relaciones
con el BID manifiesta que el 31 de mayo de 2008 fue la fecha límite para el
desembolso del Préstamo BID-GCBA Nº 1107/OC-AR, informando que no es necesario
enviar al BID solicitudes de No Objeción para redeterminaciones de precios;
Que el 10% del monto del contrato del Adicional Nº 3 se mantuvo fijo e inamovible,
conforme surge de las planillas adjuntas al Acta de Redeterminaciónde Precios, según
lo previsto en el Art.3º de la Resolución Conjunta Nº 9-SJG-SOySP-SHyF-03;
Que la entonces Dirección de Obras dependiente de la ex Dirección General de
Arquitectura informo oportunamente que no ha habido incumplimientos en el plazo de
obra imputables a la contratista;
Que mediante Informe Nº 828/DGRP/08, la entonces Dirección General de
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, comunica que no tiene
observaciones que efectuar a los valores calculados en la presente redeterminación de
precios;
Que el día 24 de Julio de 2009 el Director General de Infraestructura y Mantenimiento
Edilicio y el representante de la empresa CASELLA S.A. firmaron el Acta de
Redeterminación de Precios Nº 1 del Adicional Nº 3 con los Anexos I, II, III y IV,
“Ad-referendum” del suscripto, con arreglo a la normativa ya citada;
Que del Acta de Redeterminación de Precios y sus Anexos resulta que el monto del
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Adicional Nº 3 redeterminado al mes de Mayo de 2006, asciende a la suma de Pesos
Un Millón Ciento Cincuenta y Ocho Mil Cuatrocientos Ochenta con Treinta y Siete
Centavos ($ 1.158.480,37), siendo el incremento por redeterminación del Adicional Nº
3 igual a Pesos Ciento Setenta y Cinco Mil Ciento Cinco con Treinta y Seis Centavos ($
175.105,36);
Que la contratista renunció a todo reclamo por mayores costos, compensaciones,
gastos improductivos, mayores gastos generales e indirectos o supuestos perjuicios de
cualquier naturaleza pretendidamente motivados por los cambios registrados en la
economía desde el 06 de enero de 2002 a la fecha del acta de redeterminación que por
la presente se aprueba;
Que por la Escritura N° 148, pasada al folio 307 del Registro Notarial N° 1194, del 24
de Agosto de 2006, la empresa contratista CASELLA S.A. cede y transfiere a la
cesionaria “H.E. ANTOLICHE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA” el
Ochenta y nueve con cuarenta por ciento (89,40%) de los montos con derecho a cobro
de las facturas emitidas y/o a emitir con relación a certificados de obra y/o mayores
costos, ampliaciones, redeterminación de precios, en relación con la obra motivo de la
Licitación Pública Nacional Nº 17/2004;
Que por la Escritura Nº 161, pasada al folio 333 del Registro Notarial Nº 1194, del 7 de
Setiembre de 2006, se notificó a la Dirección General de la Contaduría del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Escritura Nº 148; 
Que por la Escritura N° 435, pasada al folio 1521 del Registro Notarial N° 190, del 31
de julio de 2008, la empresa contratista CASELLA S.A. cede a “REGIVENT S.A.” el
diez con sesenta por ciento (10,60%) de todos los derechos y acciones de cobro
emergentes de los certificados de obra correspondientes a los trabajos que la cedente
ejecuta en la obra “CARPINTERÍAS METÁLICAS TEATRO GENERAL SAN MARTÍN –
INTERVENCIÓN: RENOVACIÓN INTEGRAL DE CARPINTERÍAS EXTERIORES
CUERPOS A, B Y C”;
Que por la Escritura Nº 41, pasada ante el Registro Notarial Nº 190, del 1º de Agosto
de 2008, se notificó a la Dirección General de Contaduría del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires la Escritura Nº 435;
Que con fecha 11 de abril de 2011, CASELLA S.A. manifiesta que las cesiones en
cuestión se encuentran vigentes;
Que conforme las cesiones efectuadas por la contratista CASELLA S.A. a las firmas
“H.E. ANTOLICHE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA” (89,40%) y
“REGIVENT S.A.” (10,60%), el pago de cada certificado emitido con motivo de la
presente redeterminación de precios Nº 1 del Adicional Nº 3 debe librarse a nombre de
las cesionarias en proporción a los porcentajes cedidos;
Que se han realizado las reservas presupuestarias correspondientes;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete en los términos de la Ley Nº 1218 y el Decreto Nº 752/GCBA/08.
Por ello, de conformidad con las facultades dadas por el Decreto Nº 948/08, con la
aclaración dada por el Artículo 4º del Decreto Nº 1123/08,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta de Redeterminación de Precios y sus Anexos I, II, III y
IV, suscripta el día 24 de Julio de 2009 por la Dirección General de Infraestructura
Infraestructura y Mantenimiento Edilicio dependiente del Ministerio de Cultura y la
empresa CASELLA S.A., por la cual se acuerda la Redeterminación de Precios Nº 1
del Adicional Nº 3 de la obra: “CARPINTERÍAS METÁLICAS TEATRO GENERAL SAN
MARTÍN – INTERVENCIÓN: RENOVACIÓN INTEGRAL DE CARPINTERÍAS
EXTERIORES CUERPOS A, B Y C”, correspondiente a la parte pendiente de ejecución
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al mes de Mayo de 2006, por aplicación del régimen aprobado mediante Decreto Nº
70-GCBA-03 y reglamentado por la Resolución Conjunta Nº 9-SJG-SOySP-SHyF-03.
Artículo 2º.- Fíjase el monto de la Redeterminación de Precios Nº 1 del Adicional Nº 3
en la suma de Pesos Ciento Setenta y Cinco Mil Ciento Cinco con Treinta y Seis
Centavos ($ 175.105,36), lo que conforma un monto redeterminado al mes de Mayo de
2006 de Pesos Un Millón Ciento Cincuenta y Ocho Mil Cuatrocientos Ochenta con
Treinta y Siete Centavos ($ 1.158.480,37).
Artículo 3º.- El pago de cada certificado, emitido con motivo de la presente
redeterminación de precios Nº 1 del Adicional Nº 3, debe librarse a nombre de “H.E.
ANTOLICHE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA” en una proporción del
Ochenta y Nueve con Cuarenta por ciento (89,40%) y “REGIVENT S.A.” en una
proporción del Diez con Sesenta por ciento (10,60%), ambas en su condición de
cesionarias de la empresa contratista CASELLA S.A.
Artículo 4º.- Mantiénese fijo e inamovible el 10% del monto del Adicional Nº 3,
conforme surge de las planillas que como anexo forman parte de la presente, de
conformidad con lo requerido en el artículo 3º de la Resolución Conjunta Nº
9-SJG-SOySP-SHyF-03.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente es imputado a las partidas
presupuestarias correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, remítase a la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio del Ministerio de Cultura, quien deberá publicar la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notificar a la empresa contratista
CASELLA S.A., y a las cesionarias REGIVENT S.A y H.E ANTOLICHE SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA y comunicar a la Subdirección General de Relaciones
con el Banco Interamericano de Desarrollo y a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1587/MCGC/11.
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 571.123/2011e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas tramita la Redeterminación de Precios Nº 2 de la
obra “CARPINTERÍAS METÁLICAS TEATRO GENERAL SAN MARTÍN –
INTERVENCIÓN: RENOVACIÓN INTEGRAL DE CARPINTERÍAS EXTERIORES
CUERPOS A, B Y C”, cuya contratación tramitó mediante Licitación Pública Nacional
Nº 17/2004, Expediente Nº 64.411/2004, adjudicada por Decreto Nº 95/2006 y
contratada con la empresa CASELLA S.A. por la suma de Pesos Seis Millones
Ochocientos Setenta y Tres Mil Seiscientos Noventa y Nueve ($ 6.873.699);
Que por Resolución Nº 1404-MCGC-2008 se aprobó la Redeterminación de Precios Nº
1 al mes de Mayo de 2006, de la cual resulta conformado un nuevo monto contractual
de Pesos Siete Millones Ochocientos Ochenta y Nueve Mil Cuatrocientos Diez y Nueve
con Cincuenta y Siete Centavos ($ 7.889.419,57);
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Que la empresa contratista solicita la Redeterminación de Precios Nº 2 del contrato de
obra básica al mes de Marzo de 2007, con fundamento en lo previsto en el Decreto Nº
70-GCBA-03 y la Resolución Conjunta Nº 9-SJG-SOySP-SHYF-03;
Que CASELLA S.A. presenta por Registros Nº 3534-DGINFR-07, fs. 02/166, y Nº
351-DGARQUI-08, fs 02/07, los cálculos que fueron aprobados conforme surge a
fs.08/09 del Registro Nº 351-DGARQUI-08, por encuadrarse dentro de las normas del
Decreto Nº 70-GCBA-03 y la Resolución Conjunta Nº 9-SJG-SOySP-SHyF-03;
Que mediante Memorándum SDGRBID Nº 667/08, la ex Dirección General de
Relaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo comunica que por Nota CAR Nº
2485/2008, se ha dado la “no objeción” a la presente redeterminación de precios Nº 2
del contrato de obra básica al mes de Marzo de 2007;
Que el 10% del monto del contrato se mantuvo fijo e inamovible, conforme surge de las
planillas adjuntas al Acta de Redeterminación, según lo previsto en el Art.3º de la
Resolución Conjunta Nº 9-SJG-SOySP-SHyF-03;
Que la entonces Dirección de Obras dependiente de la ex Dirección General de
Arquitectura informa a fs. 26 del Registro Nº 1901-DGARQUI-08 que la empresa
contratista no registra incumplimientos en el Plan de Trabajos imputables a la misma;
Que el día Doce (12) de Diciembre de 2008 el Director General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio y el representante de la empresa CASELLA S.A. firmaron el
Acta de Redeterminación de Precios Nº 2 con los Anexos I, II, III y IV, “Ad-referéndum”
del suscripto, con arreglo a la normativa ya citada;
Que del Acta de Redeterminación de Precios y sus Anexos resulta que el monto del
contrato redeterminado al mes de Marzo de 2007, asciende a la suma de Pesos Nueve
Millones Doscientos Veintisiete Mil Doscientos Cincuenta y Ocho con Ochenta y Cuatro
Centavos ($ 9.227.258,84), siendo el incremento por la redeterminación igual a Pesos
Un Millón Trescientos Treinta y Siete Mil Ochocientos Treinta y Nueve con Veintisiete
Centavos ($1.337.839,27);
Que la contratista renunció a todo reclamo por mayores costos, compensaciones,
gastos improductivos, mayores gastos generales e indirectos o supuestos perjuicios de
cualquier naturaleza pretendidamente motivados por los cambios registrados en la
economía desde el 6 de enero de 2002 a la fecha del acta de redeterminación que por
la presente se aprueba, conforme surge del Art. 3º del Acta de Redeterminación de
Precios;
Que por informe de fecha 6 de mayo de 2009, obrante a fs. 100 del Registro Nº
728-DGIyME/09, el área de Redeterminaciones de Precios informa que corresponde
por el incremento de la presente redeterminación, la suma de Pesos Trescientos
Treinta y Dos Mil Ochocientos Ochenta y Siete con Un Centavo ($ 332.887,01) a ser
cancelable en Títulos de deuda, conforme lo establecido en la Ley Nº 2.810 y su
Decreto Reglamentario Nº 1.098/2008;
Que con fecha 21 del mes de julio de 2009 se firmó el Acta Acuerdo por Reclamos No
Ingresados en la Dirección General de Contaduría, reconociéndose como deuda por la
presente redeterminación de precios Nº 2 de obra básica, a ser cancelada conforme lo
previsto en la ley Nº 2810 y el Decreto Nº 1098-GCBA-2008, la suma de Pesos
Trescientos Treinta y Dos Mil Ochocientos Ochenta y Siete ($ 332.887), conforme al
redondeo previsto en su cláusula QUINTA;
Que por la Escritura N° 148, pasada al folio 307 del Registro Notarial N° 1194, del 24
de Agosto de 2006, la empresa contratista CASELLA S.A. cede y transfiere a la
cesionaria “H.E. ANTOLICHE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA” el
Ochenta y nueve con cuarenta por ciento (89,40%) de los montos con derecho a cobro
de las facturas emitidas y/o a emitir con relación a certificados de obra y/o mayores
costos, ampliaciones, redeterminación de precios, en relación con la obra motivo de la
Licitación Pública Nacional Nº 17/2004;
Que por la Escritura Nº 161, pasada al folio 333 del Registro Notarial Nº 1194, del 7 de
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Setiembre de 2006, se notificó a la Dirección General de la Contaduría del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, la Escritura Nº 148; 
Que por la Escritura N° 435, pasada al folio 1521 del Registro Notarial N° 190, del 31
de julio de 2008, la empresa contratista CASELLA S.A. cede a “REGIVENT S.A.” el
diez con sesenta por ciento (10,60%) de todos los derechos y acciones de cobro
emergentes de los certificados de obra correspondientes a los trabajos que la cedente
ejecuta en la obra “CARPINTERÍAS METÁLICAS TEATRO GENERAL SAN MARTÍN –
INTERVENCIÓN: RENOVACIÓN INTEGRAL DE CARPINTERÍAS EXTERIORES
CUERPOS A, B Y C”;
Que por la Escritura Nº 41, pasada ante el Registro Notarial Nº 190, del 1º de Agosto
de 2008, se notificó a la Dirección General de Contaduría del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires la Escritura Nº 435;
Que CASELLA S.A. manifiesta que las cesiones en cuestión se encuentran vigentes;
Que conforme las cesiones efectuadas por la contratista CASELLA S.A. a las firmas
“H.E. ANTOLICHE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA” (89,40%) y
“REGIVENT S.A.” (10,60%), el pago de cada certificado emitido con motivo de la
presente redeterminación de precios Nº 2 de obra básica debe librarse a nombre de las
cesionarias en proporción a los porcentajes cedidos;
Que se han realizado las reservas presupuestarias correspondientes;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete en los términos de la Ley Nº 1218 y el Decreto Nº 752/GCBA/08.
Por ello, de conformidad con las facultades dadas por el Decreto Nº 948/08, con la
aclaración dada por el Artículo 4º del Decreto Nº 1123/08, y por el Decreto Nº
1098-GCBA-2008,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta de Redeterminación de Precios y sus Anexos I, II, III y
IV, suscripta el día Doce (12) de Diciembre de 2008 por la Dirección General de
Infraestructura y Mantenimiento Edilicio dependiente del Ministerio de Cultura y la
empresa CASELLA S.A., por la cual se acuerda la Redeterminación Nº 2 de los precios
del contrato de obra básica de la obra: “CARPINTERÍAS METÁLICAS TEATRO
GENERAL SAN MARTÍN – INTERVENCIÓN: RENOVACIÓN INTEGRAL DE
CARPINTERÍAS EXTERIORES CUERPOS A, B Y C”, correspondiente a la parte
pendiente de ejecución al mes de Marzo de 2007, por aplicación del régimen aprobado
mediante Decreto Nº 70-GCBA-03 y reglamentado por la Resolución Conjunta Nº
9-SJG-SOySP-SHyF-03.
Artículo 2º.- Fíjase el monto de la Redeterminación de Precios del Contrato de Obra
Básica mencionado en el Artículo 1º, en la suma de Pesos Un Millón Trescientos
Treinta y Siete Mil Ochocientos Treinta y Nueve con Veintisiete Centavos
($1.337.839,27), lo que conforma un monto redeterminado al mes de Marzo de 2007 de
Pesos Nueve Millones Doscientos Veintisiete Mil Doscientos Cincuenta y Ocho con
Ochenta y Cuatro Centavos ($ 9.227.258,84).
Artículo 3º.- Apruébase el Acta Acuerdo por Reclamos No Ingresados en la Dirección
General de Contaduría, de fecha 21 de Julio de 2009, suscripta entre el Señor Director
General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio y el representante de la empresa
CASELLA S.A., por el monto de Pesos Trescientos Treinta y Dos Mil Ochocientos
Ochenta y Siete ($ 332.887), conforme al redondeo previsto en su cláusula QUINTA,
en los términos de la Ley Nº 2.810 y su Decreto Reglamentario Nº 1.098/08, que como
Anexo V forma parte integrante de la presente.
Artículo 4º.- El pago de cada certificado, emitido con motivo de la presente
redeterminación de precios Nº 2 de obra básica, debe librarse a nombre de “H.E.



N° 3668 - 20/05/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°74

ANTOLICHE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA” en una proporción del
Ochenta y nueve con cuarenta por ciento (89,40%) y “REGIVENT S.A.” en una
proporción del diez con sesenta por ciento (10,60%), ambas en su condición de
cesionarias de la empresa contratista CASELLA S.A..
Artículo 5º.- Mantiénese fijo e inamovible el 10% del monto del contrato de obra básica,
conforme surge de las planillas adjuntadas al Acta de Redeterminación de Precios, en
cumplimiento a lo establecido en el artículo 3º de la Resolución Conjunta Nº
9-SJG-SOySP-SHyF-03.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente se imputará a las partidas
presupuestarias correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, remítase a la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio del Ministerio de Cultura, quien deberá publicar la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notificar a la empresa contratista
CASELLA S.A. y a las cesionarias REGIVENT S.A y H.E ANTOLICHE SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA y comunicar a la Subdirección General de Relaciones
con el Banco Interamericano de Desarrollo y a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 

RESOLUCIÓN N.° 228/AGIP/11.
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expte. Nº 360.280/2011, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCBA/06
(B.O.C.B.A. Nº 2.557), su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº
2.960), la Resolución Nº 2.366/MHGC/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.758) y Disposición Nº
171/DGCyC/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.968), y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Artículo 1º de la Resolución Nº 178/AGIP/11 de autos el suscripto aprobó el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus Anexos, que rigieron en la Licitación
Pública Nº 657/11 destinada a la adquisición de equipamiento informático PC para esta
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que asimismo por el Artículo 2° del aludido acto administrativo, se impulsó el
correspondiente llamado para el día 20 de Abril de 2011 a las 12:00 horas y conforme
se desprende del Acta de Apertura Nº 921/11, las firmas TEKNARIA SERVICIOS SA,
DISTECNA SA, NUEVAS TECNOLOGIAS INFORMARICAS SRL Y CORA-DIR SA
presentaron ofertas;
Que de acuerdo a lo informado por la Subdirección General de Sistemas, se hace
necesario ampliar las especificaciones técnicas de los pliegos de condiciones
particulares y técnicas a los efectos de facilitar la incorporación de mayor cantidad de
oferentes y productos.
Que en virtud de lo establecido en art. 20 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales, que rigió para esta licitación, se declarar fracasada la Licitación Pública Nº
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657/2011; 
Que de acuerdo a la reglamentación fijada por el Decreto Nº 754/GCBA/08 para las
contrataciones que se efectúan en el ámbito del GCBA y el Artículo 2º de la Resolución
Nº 180/MHGC/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.875) la cual constituye esta Unidad Operativa de
Adquisiciones, facultan al suscripto a proceder en consecuencia.
Por ello,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
EN SU CARÁCTER DE TITULAR

DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Declárese fracasada la Licitación Pública Nº 657/2011 destinada a la
adquisición de equipamiento informático PC para esta Administración Gubernamental
de Ingresos Públicos, cuyo acto de apertura se realizó el día 20 de Abril de 2011 a las
12:00 horas.
Artículo 2º.- Notifíquese fehacientemente los términos de la presente a los oferentes
participantes de acuerdo a lo establecido en la reglamentación del Decreto Nº
754/GCBA/2008 sobre el Artículo 109º de la Ley Nº 2095. 
Artículo 3º.-Publíquese en Internet, página Web: www.buenosaires.gov.ar – hacienda –
licitaciones y compras – consultas de compras.
Artículo 4°.- Regístrese y remítase a la Dirección de Administración (Departamento
Compras y Contrataciones). Walter
 
 

Ente de Turismo
   
 

RESOLUCIÓN N.° 97/ENTUR/11.
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2.627, los Decretos Nº 999/08 y Nº 744/10 y el expediente Nº 441.871/11; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 2.627, se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura; 
Que es función de este Ente, fomentar el turismo internacional y desarrol ar estrategias
de mercado que tiendan a promocionar a la ciudad como destino turístico; 
Que el “Salón Internacional de Turismo SIT 2011“, constituye uno de los encuentros de
comercialización mas trascendentes que se desarrol an en esa ciudad, organizado por
uno de los principales operadores privados peruanos constituyendo el evento turístico
de mayor importancia en el mercado de ese país; 
Que en el entendimiento que el evento en cuestión posibilita fortalecer acciones de
promoción turísticas y culturales en la región, se considera una estrategia adecuada la
participación del Ente de Turismo en el mismo, con el fin de insertar a la ciudad de
Buenos Aires en circuitos internacionales generadores de potenciales visitantes y
posicionarla como destino turístico en el ámbito internacional; 
Que en ese sentido resulta oportuno autorizar el viaje de la Lic. Mónica Ana Kapusta,
DNI. Nº 14.851.631, Directora General de Comunicación y Estrategias de Mercado del
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Ente de Turismo, para concurrir a la ciudad de Lima, República del Perú, entre los días
19 y 21 de mayo de 2011, para participar del “Salón Internacional de Turismo SIT
2011“; 
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente
mediante la solicitud de entrega de fondos Nº 1458-SIGAF-2011, por la suma total de
PESOS OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS ($ 8.396,00), contra los
créditos del presente ejercicio. 
Por el o, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f)
de la Ley Nº 2.627, y el Decreto Nº 744/10, 
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º .- Autorízase el viaje de la Lic. Mónica Ana Kapusta, DNI. Nº 14.851.631,
Directora General de Comunicación y Estrategias de Mercado del Ente de Turismo, al
“Salon Internacional de Turismo  SIT 2011“, en la ciudad de Lima, República del Perú,
entre los días 19 y 21 de mayo de 2011, lo que ocasionará gastos desde el día 18 de
mayo y hasta el día 22 de mayo de 2011, ambos inclusive. 
Artículo 2º .- Entréguese a favor del Ente de Turismo, en los términos del Decreto
999/08, la suma total de PESOS OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS ($
8.396,00), con motivo de la concurrencia de la Lic. Mónica Ana Kapusta al evento detal
ado en el Art. 1º de la presente Resolución, para solventar en concepto de pasajes con
cargo a rendir cuenta documentada de su inversión la cantidad de PESOS TRES MIL
QUINIENTOS ($ 3.500,00) y el importe de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y SEIS ($ 4.896,00) para viáticos con cargo a rendir cuenta documentada
del 75% de su inversión, los que deberán ser depositados al Beneficiario Nº 76.168,
Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº 3.555/8 Suc.Nº 5. 
Artículo 3º .- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el actual ejercicio. 
Artículo 4º .- La Dirección General de Contaduría, emitirá la orden de pago a favor del
beneficiario, por las sumas especificadas en el Art. 2º de la presente Resolución,
siendo la funcionaria nombrada en el Art. 1º, responsable de la administración y
rendición de los fondos asignados. 
Artículo 5º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Comunicación y Estrategias de Mercado y para
su conocimiento, y a los efectos del cumplimiento del artículo 4º del presente, pase a la
Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 104/ENTUR/11.
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772//06, su Decreto Reglamentario Nº
754/08, su modificatorio Nº 232/10, el Expediente Nº 572.277/11 y, 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el citado actuado tramita la Contratación Directa de Régimen Especial Nº
2.741-SIGAF-2011, para adquisición de un (1) Software Informático IBM SPSS
Statistics Base, con destino al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, autorizada por Resolución N° 98-ENTUR-2011; 
Que en la fecha y horario indicados en la Disposición citada, los funcionarios
designados al efecto mediante Disposición N° 13DGTALET-2008, han procedido a la
apertura de la oferta presentada, conforme da cuenta el Acta de Apertura N°
1.194-SIGAF-2011, en un todo de acuerdo con lo preceptuado por el Articulo 102° ap.
4) del Anexo I del Decreto N° 754/08, verificándose la siguiente oferta: Oferta N° 1:
SPSS ARGENTINA S.A (C.U.I.T. Nº 33-68588557-9), cuya oferta total asciende a la
suma PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA ($49.790,00); 
Que ha tomado la intervención de su competencia la Comisión de Evaluación de
Ofertas designada por Resolución N° 70-ENTUR-2008, su ampliatoria Resolución N°
57-ENTUR-2009 y su modificatoria Resolución N° 60-ENTUR-2010, la que a través del
Acta de Evaluación de Ofertas N° 10-UOA-ENTUR-2011 - Dictamen de Evaluación de
Ofertas N° 1.029-SIGAF-2011 aconseja, la adjudicación en los términos del Artículo
108° de la Ley 2.095 a favor de la empresa SPSS ARGENTINA S.A (C.U.I.T. Nº
33-68588557-9) el RENGLÓN 1º por la suma de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL
SETECIENTOS NOVENTA ($49.790,00); 
Que el oferente seleccionado se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único
y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(R.I.U.P.P.), según constancias de vigencia emitida por el sistema habilitado por el
Órgano Rector; 
Que se ha confeccionado el Proyecto de Orden de Compra, comprometiéndose el
gasto previsto contra las partidas presupuestarias correspondientes al presente
ejercicio por la suma de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS
NOVENTA ($49.790,00). 
Por el o, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13° del Anexo I del
Decreto N° 754/08, según texto del Articulo 1º del Decreto Nº 232/10, 
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa de Régimen Especial Nº
2.741-SIGAF-2011, conforme el Dictamen de Evaluación de Ofertas N°
1.029-SIGAF-2011, y adjudicase a la firma SPSS ARGENTINA S.A (C.U.I.T. Nº
33-68588557-9) el RENGLÓN 1º por la suma de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL
SETECIENTOS NOVENTA ($49.790,00), al amparo del Artículo 108° de la Ley N°
2.095, la adquisición de un (1) Software Informático IBM SPSS Statistics Base, con
destino al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la suma total
de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA ($49.790,00). 
Artículo 2º.- Autorizase, en consecuencia, a la Unidad Operativa de Adquisiciones a
emitir las correspondiente Orden de Compra a favor de la empresa SPSS ARGENTINA
S.A (C.U.I.T. Nº 33-68588557-9), por la suma de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL
SETECIENTOS NOVENTA ($49.790,00). 
Artículo 3º.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente adjudicación es
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2011. 
Artículo 4º.- Establécese que los responsables de certificar la recepción del servicio
adjudicado en la presente Licitación, serán el Sr. Federico Esper DNI Nº 25.869.134 y
la Sra. Nelida Chan FC Nº 232.710, los que firmarán de manera conjunta. 
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Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo
de esta Ciudad, por el término de un (1) día, y en el Portal de
Internet:http://www.buenos aires.gov.ar /areas/ hacienda/ compras/ backoffice/,
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de
Contaduría y al Instituto de Investigación y Capacitación y para su intervención y
trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

Jefatura de Gabinete de Ministros-Ministerio de Hacienda
   
 

RESOLUCIÓN N.° 64/MJGGC/MHGC/11.
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2011
 
VISTO:
el Decreto N° 915/09 y su modificatorio Nº 1.008/09, la Resolución Conjunta Nº
2.495-MJGGC-MHGC/09 y el Expediente N? 5976/2011 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la presente actuación tramita la contratación de FERNANDEZ, KARINA, DNI
Nº 27.011.181, CUIT Nº 27-27011181-0, y de MARCHESE, ALDO ALBERTO, DNI Nº
14.871.671, CUIT Nº 20-14871671-5, bajo la figura de Locación de Servicios en esta
Jefatura de Gabinete de Ministros por el periodo comprendido entre el 01/01/2011 y el
31/12/2011;
Que, por el Decreto N° 915/09 y su modificatorio Nº 1.008/09, se facultó a los titulares
de la Vicejefatura de Gobierno, a los Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as
del Poder Ejecutivo, así como también a los funcionarios con rango o nivel equivalente
para contratar a personas bajo los regímenes de locación de servicios y/u obra, dentro
de sus disponibilidades presupuestarias y hasta un monto máximo de pesos diez mil
($10.000.-), mensuales por contrato;
Que, asimismo, en su artículo 2º el Decreto Nº 915/09 establece que las contrataciones
que superen dicho monto máximo deben efectuarse por Resolución Conjunta suscripta
con el Ministro de Hacienda;
Que, en el artículo 4º del mencionado Decreto se fijó en treinta (30) días el plazo
máximo que podrá transcurrir desde el inicio de una prestación celebrada bajo el
régimen de locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva Resolución;
Que, la persona a contratar no se encuentra inscripta en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269 ni percibe ningún subsidio por razones
de falta de empleo;
Que, asimismo, la persona por la cual se propicia la contratación ha declarado bajo
juramento que no se encuentra revistando en la Planta Permanente o Transitoria del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se halla vinculada con éste, por
contrato alguno o en calidad de pasante o asistente técnico por convenio con alguna
Universidad;
Que, se han cumplimentado los requisitos y recaudos establecidos en la normativa
precedentemente mencionada y se efectuó la afectación presupuestaria preventiva y
definitiva del gasto que origina la contratación que se propicia, por la suma de PESOS
DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS ($
265.752.-), en la partida correspondiente al ejercicio presupuestario vigente;
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Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN:
 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de FERNANDEZ, KARINA, DNI Nº 27.011.181,
CUIT Nº 27-27011181-0, y de MARCHESE, ALDO ALBERTO, DNI Nº 14.871.671,
CUIT Nº 20-14871671-5, para prestar servicios en esta Jefatura de Gabinete de
Ministros, bajo la modalidad de locación de servicios, en el modo, monto y período que
se detallan en el Anexo I que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase al titular de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
de la Jefatura de Gabinete de Ministros la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el
artículo 1º de la presente.
Artículo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del año 2011.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de
Ministros. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 315/MJGGC/MHGC/11.
 

Buenos Aires, 3 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 915/09 y su modificatorio N° 1.008/09, la Resolución Conjunta N° 2.495-
MJGGC-MHGC/09, las Resoluciones N°s 055 y 076-MJGGC/11, el Expediente Nº
1545462/10, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que de lo solicitado en el Informe N° 153595/DGTALMJG/11 surge la necesidad de
incorporar una Cláusula Modificatoria Adicional del Contrato de Locación de Servicios
de la Sra. GARCIA FRUGONI, CONSUELO, DNI Nº 28.322.061, por la ampliación del
monto del mismo;
Que el aludido Contrato fue suscripto oportunamente por la señora Directora General
Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en virtud de los
términos de la Resolución N° 055/MJGGC/2011;
Que por la Resolución Nº 076-MJGGC/11, se reajustaron los honorarios de la agente
mencionada a partir del 01/01/2011;
Que el Decreto Nº 915/GCABA/09 establece que deben efectuarse por Resolución
Conjunta aquellas contrataciones cuyos montos superen los PESOS DIEZ MIL ($
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10.000.-) mensuales,
Que por lo expuesto precedentemente, corresponde emitir el acto administrativo
pertinente;
Por ello;
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN:
 
Articulo 1º.- Celébrase la “Cláusula Modificatoria Adicional”, por la ampliación del
monto del Contrato de Locación de Servicios de la Sra. GARCIA FRUGONI,
CONSUELO, DNI Nº 28.322.061, suscripto oportunamente, en virtud de los términos
de las Resoluciones Nº 055 y 076-MJGGC/11, en la suma de PESOS DOS MIL ($
2.000.-) mensuales, por el período comprendido entre el 01/01/2011 y el 31/12/2011,
siendo el monto total a percibir el de PESOS DOCE MIL ($ 12.000.-), mensuales,
manteniéndose vigentes las restantes condiciones pactadas.
Articulo 2º.- Delégase en la señora Directora General Técnica, Administrativa y Legal
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la suscripción de la Cláusula mencionada en el
artículo 1º.
Articulo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el
artículo 1º de la presente.
Articulo 4º.- El gasto que demanda el cumplimiento de la presente se imputa a la
respectiva partida del presupuesto en vigor.
Articulo 5º.- Regístrese, comuníquese a las Direcciones Generales Técnicas,
Administrativas y Legales del Ministerio de Hacienda y de la Jefatura de Gabinete de
Ministros. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 582/MJGGC/MHGC/11.
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 915/09 y su modificatorio Nº 1.008/09, la Resolución Conjunta Nº
2.495-MJGGC-MHGC/09 y el Expediente N? 54.364/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la presente actuación tramita la contratación de GARACHICO, JUAN
MANUEL, DNI Nº 30.947.433, CUIT Nº 20-30947433-4, bajo la figura de Locación de
Obra en la Jefatura de Gabinete de Ministros por el periodo comprendido entre el
01/03/2011 y el 31/12/2011;
Que, por el Decreto N° 915/09 y su modificatorio Nº 1.008/09, se facultó a los titulares
de la Vicejefatura de Gobierno, a los Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as
del Poder Ejecutivo, así como también a los funcionarios con rango o nivel equivalente
para contratar a personas bajo los regímenes de locación de servicios y/u obra, dentro
de sus disponibilidades presupuestarias y hasta un monto máximo de pesos diez mil
($10.000.-), mensuales por contrato;
Que, asimismo, en su artículo 2º el Decreto Nº 915/09 establece que las contrataciones
que superen dicho monto máximo deben efectuarse por Resolución Conjunta suscripta
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con el Ministro de Hacienda;
Que, en el artículo 4º del mencionado Decreto se fijó en treinta (30) días el plazo
máximo que podrá transcurrir desde el inicio de una prestación celebrada bajo el
régimen de locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva Resolución;
Que, la persona a contratar no se encuentra inscripta en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269 ni percibe ningún subsidio por razones
de falta de empleo;
Que, asimismo, la persona por la cual se propicia la contratación ha declarado bajo
juramento que no se encuentra revistando en la Planta Permanente o Transitoria del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se halla vinculada con éste, por
contrato alguno o en calidad de pasante o asistente técnico por convenio con alguna
Universidad;
Que, se han cumplimentado los requisitos y recaudos establecidos en la normativa
precedentemente mencionada y se efectuó la afectación presupuestaria preventiva y
definitiva del gasto que origina la contratación que se propicia, por la suma de PESOS
CIENTO VEINTE MIL ($ 120.000.-), en la partida correspondiente al ejercicio
presupuestario vigente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de GARACHICO, JUAN MANUEL, DNI Nº
30.947.433, CUIT Nº 20-30947433-4, para desarrollar tareas en la Jefatura de
Gabinete de Ministros, bajo la modalidad de locación de obra, en el modo, monto y
período que se detallan en el Anexo I que a todos sus efectos forma parte integrante de
la presente.
Artículo 2º.- Delégase al titular de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
de la Jefatura de Gabinete de Ministros la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el
artículo 1º de la presente.
Artículo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del año 2011.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de
Ministros. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 625/MJGGC/MHGC/11.
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 915/09 y su modificatorio N° 1.008/09, la Resolución Conjunta N° 2.495-
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MJGGC-MHGC/09, la Resolución N° 083-MJGGC/11, el Expediente Nº 5948/11, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que de lo solicitado en el Informe N° 417448/DGTALMJG/11 surge la necesidad de
incorporar una Cláusula Modificatoria Adicional del Contrato de Locación de Servicios
del Sr. BOURLOT, PABLO ESTEBAN, DNI Nº 23.456.388, por la ampliación del monto
del mismo;
Que el aludido Contrato fue suscripto oportunamente por la señora Directora General
Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en virtud de los
términos de la Resolución N° 083/MJGGC/2011;
Que el Decreto Nº 915/GCABA/09 establece que deben efectuarse por Resolución
Conjunta aquellas contrataciones cuyos montos superen los PESOS DIEZ MIL ($
10.000.-) mensuales,
Que por lo expuesto precedentemente, corresponde emitir el acto administrativo
pertinente;
Por ello;
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN:
 
Articulo 1º.- Celébrase la “Cláusula Modificatoria Adicional”, por la ampliación del
monto del Contrato de Locación de Servicios del Sr. BOURLOT, PABLO ESTEBAN,
DNI Nº 23.456.388, suscripto oportunamente, en virtud de los términos de la
Resolución Nº 083/MJGGC/11, en la suma de PESOS DOS MIL ($ 2.000.-) mensuales,
por el período comprendido entre el 01/02/2011 y el 31/12/2011, siendo el monto total a
percibir el de PESOS DOCE MIL ($ 12.000.-), mensuales, manteniéndose vigentes las
restantes condiciones pactadas.
Articulo 2º.- Delégase en la señora Directora General Técnica, Administrativa y Legal
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la suscripción de la Cláusula mencionada en el
artículo 1º.
Articulo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el
artículo 1º de la presente.
Articulo 4º.- El gasto que demanda el cumplimiento de la presente se imputa a la
respectiva partida del presupuesto en vigor.
Articulo 5º.- Regístrese, comuníquese a las Direcciones Generales Técnicas,
Administrativas y Legales del Ministerio de Hacienda y de la Jefatura de Gabinete de
Ministros. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta - Grindetti
 
 

Ministerio de Hacienda-Ministerio de Cultura
   
 

RESOLUCIÓN N.° 2869/MCGC/MHGC/10.
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
 
VISTO:
el Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 1511435//10 y Acumulados y 
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CONSIDERANDO:
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto;
Que en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por
diversas personas, en el ámbito de la Dirección General del Libro y Promoción de la
Lectura, dependiente del Ministerio de Cultura, en el modo y forma que se detalla en el
Anexo adjunto, que forma parte integrante de la presente;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativas;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08,
 

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

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

ANEXO
 
 

Ministerio de Hacienda-Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 

RESOLUCIÓN N.° 901/MHGC/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.809, los Decretos Nros. 948/08 y 293/10, las Resoluciones Nros.
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4.271-MHGC/08 y 1273/MJYSGC/09, y el Expediente Nº 1182813/2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente del visto tramitó la Licitación Pública Nº 3080/SIGAF/2009,
llevada a cabo para la contratación de un servicio de Elaboración y Distribución de
Comidas, destinado a Cadetes, Cursantes, Guardias y Personal Autorizado de la
Policía Metropolitana dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la cual fuera adjudicada a la empresa FRIEND´S FOOD
S.R.L. mediante Decreto Nº 293/10; 
Que la mencionada firma, mediante Registro Nº 1059728/DGTALMH/10, solicitó la
redeterminacion de los precios de la contratación a partir del 1º de julio de 2010; 
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo en lo dispuesto en el
Articulo 86 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, aprobado por Resolución
Nº 1273/MJYSGC/09 y supletoriamente en la Ley Nº 2809 y su reglamentación;
Que, según lo dispuesto en el apartado 8 del artículo citado en el párrafo precedente,
fue conformada la Comisión de Evaluación allí prevista, la cual se expidió mediante
informe de fecha 1º de febrero de 2011, glosado a fs. 735/742 del Expediente citado en
el visto;
Que han tomado la debida intervención la Unidad de Proyectos Especiales
Rederterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, la Sindicatura General de la
Ciudad y la Procuración General de la Ciudad;
Que tanto la Comisión de Evaluación de la redeterminacion de precios como los
órganos mencionados en el párrafo que antecede, se han expedido favorablemente a
cerca de la procedencia de la redeterminacion solicitada;
Que, consecuentemente, fue suscripta el Acta Acuerdo de Redeterminacion de Precios
entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por la Sra.
Secretaria General del Instituto Superior de Seguridad Pública –a la cual le fuera
encomendada la firma del Rector de dicha institución mediante Resolución Nº
26/YSSP/2011.- y la empresa contratista, ad referéndum de estos Ministerios de
Hacienda y de Justicia y Seguridad.
Por ello, y en uso de las facultades que les fueran conferidas mediante el Articulo 2 del
Decreto Nº 948/08 y el Articulo 86, apartado 10, del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares aprobado por Resolución Nº 1273/MJYSGC/09, 
 

LOS MINISTROS DE HACIENDA Y DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVEN

 
Articulo 1º.- Apruébase el Acta Acuerdo de Redeterminacion de Precios, cuya copia
autenticada como Anexo forma parte integrante de la presente, suscripta por la Sra.
Secretaria General del Instituto Superior de Seguridad Pública y la empresa FRIEND´S
FOOD S.R.L. en el marco del Articulo 86 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares aprobado por Resolución Nº 1273/MJYSGC/09, referida a la contratación
objeto de la Licitación Pública Nº 3080/SIGAF/2009, para la prestación de un servicio
de Elaboración y Distribución de Comidas, destinado a Cadetes, Cursantes, Guardias y
Personal Autorizado de la Policía Metropolitana dependiente del Ministerio de Justicia y
Seguridad, adjudicada mediante Decreto Nº 293/2010.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese a la empresa FRIEND´S FOOD S.R.L., y comuníquese al
Instituto Superior de Seguridad Pública, a la UPE – Redeterminacion de Precios del
Ministerio de Hacienda, a la Sindicatura General de la Ciudad, a la Dirección General
Contaduría, a la Dirección General de Compras y Contrataciones y a la Subsecretaria
de Administración de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Grindetti -
Montenegro
 
  ANEXO
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Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 

DISPOSICIÓN N.° 133/DGCYC/11.
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y modificatorio, la
Resolución Nº 64-SSAPM/2011, y el Expediente Nº 337.795/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la adquisición de un Sistema de Grabación
Vehicular y Terminales TFT con destino a Vehículos Patrulleros de la Policía
Metropolitana;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA/08 y modificatorio Decreto Nº 232-GCABA/10,el Señor Subsecretario de
Administración de la Policía Metropolitana mediante Resolución Nº 64/SSAPM/11
aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas,
autoriza a este Organismo a realizar el llamado a Licitación Pública y designa los
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 17/DGCYC/2011 para el
día 27 de Mayo de 2011 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo
Nº 31 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08 y modificatorio
Decreto Nº 232-GCABA/10, para la adquisición de un Sistema de Grabación Vehicular
y Terminales TFT, con destino a Vehículos Patrulleros de la Policía Metropolitana, por
un monto aproximado de $ 994.300.- (PESOS NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO
MIL TRESCIENTOS).
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 93º
del Decreto Nº 754-GCABA/08, y la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. 
Greco 
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 

DISPOSICIÓN N.° 95/DGSPR/11.
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2011
 
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
348-GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 107-DGSSP/2005, Nº
253-DGSP/2006 y Nº 477-DGSPR/2007 y la Carpeta Nº 08-DGSSP/2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa SEGURIDAD CONTROL Y VIGILANCIA S.R.L con domicilio real y
constituido en la calle Talcahuano 768, Piso 11°, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
107-DGSSP/2005;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 11/11/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Alberto Rivas,
D.N.I Nº 10.069.329; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa SEGURIDAD CONTROL Y VIGILANCIA S.R.L
para prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº
1913 en su Artículo 3º Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego -
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Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público y c) Servicios de
serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 97/DGSPR/11.
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y Nº 3751(B.O Nº 3589); el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436), las Disposiciones Nº 621-DGSSP/2003, Nº 091-DGSSP/2004, Nº
144-DGSSP/2005, Nº 115-DGSSP/2006, Nº 147-DGSPR/2007 y Nº 089-DGSPR/2009
y la Carpeta Nº 291- DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa SISEG S.R.L. con domicilio real y constituido en Avenida Córdoba
966, Piso 7º, Depto. “A”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada
oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 621-DGSSP/2003;
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación el día 14/05/2011 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización
de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Ernesto Jorge
Pérez, D.N.I Nº 07.996.782;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 213.355, el cual posee
vigencia hasta el día 31/07/2012 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.508 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por la Ley Nº 3751
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en su Art. 145 inc. 9, por lo que corresponde el otorgamiento de su habilitación por el
plazo de dos años contados a partir del día 15/05/2011.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 15/05/2011 y por el término de dos (2) años, la
habilitación concedida a la empresa SISEG S.R.L. para prestar servicios de seguridad
privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º Punto 1-
Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales,
mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares fijos sin acceso
al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a)
Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de
locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar destinado a
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 98/DGSPR/11.
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), y la Carpeta Nº 05-DGSPR/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a), b) y c), presentada por la empresa GRUPO ESPECIALIZADO DE
PROTECCION S.A, con domicilio real en la calle Patricios 1656, Santos Lugares,
Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Tucumán 1687, Piso 1°, Of. “B”, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al señor Néstor Eugenio Ausades, D.N.I N°
11.076.551;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
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c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso a) del Decreto Nº 348–GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a la
empresa GRUPO ESPECIALIZADO DE PROTECCION S.A, su habilitación como
prestadora de servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley
Nº 1913 en su Artículo 3º, Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro
lugar destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o
edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 99/DGSPR/11.
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las
Disposiciones Nº 328-DGSSPR/2004, Nº 047-DGSSP/2006, Nº 050-DGSP/2007 y Nº
60-DGSPR/2009 y la Carpeta Nº 028-DGSSP/2004, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 60-DGSPR/2009 de fecha 09/03/2009, la empresa
SECURE WORLD S.R.L, con domicilio real en la calle Manuel García 5554, P.B,
Carapachay, Vicente López, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Pasaje
Del Carmen 768, Piso 3º, Depto. “B”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue
habilitada por el término de dos años, para prestar servicios de seguridad privada,
según Artículo 3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y
sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c), en los términos
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de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 08/03/2011;
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya impulsado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la
documentación requerida al efecto, se dispondría a la baja de la empresa del Registro
de Seguridad Privada y se procedería al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa SECURE
WORLD S.R.L; dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar
servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a las
Subsecretarías de Seguridad Urbana y Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido,
archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 100/DGSPR/11.
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2011
 
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); Nº 3751 (B.O Nº 3589); Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O
Nº 2436) y la Disposición Nº 84-DGSPR/2009 y la Carpeta Nº 5-DGSPR/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa ALCA SEGURIDAD S.R.L con domicilio real en la calle Pedernera Nº
1366, PB. Villa Adelina y constituido en la Avenida Scalabrini Ortiz Nº 258, Piso 5°,
Depto “C” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada oportunamente
para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por Disposición Nº 84-DGSPR/2009.
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 05/04/2011 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
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Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Sebastián Pablo
Capristo , D.N.I Nº 22.080.935; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I
Artículo 145, Inciso 9, de la Ley 3751 por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa ALCA SEGURIDAD S.R.L. para prestar servicios
de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales de baile
y confiterías y/o espectáculos en vivo como todo otro lugar destinado a recreación y c)
Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 101/DGSPR/11.
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y Nº 3751(B.O Nº 3589); el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436), las Disposiciones Nº 025-DGSSP/2003, Nº 072-DGSSP/2004, Nº
100-DGSSP/2005, Nº 077-DGSSP/2006, Nº 153-DGSP/2007, Nº 102-DGSPR/2009 y
Nº 168-DGSPR/2010 y la Carpeta Nº 142- DGSSP/2002, y
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CONSIDERANDO:
 
Que la empresa CONSULTORA VIDECO S.A. con domicilio real en la calle Thames
144, Villa Adelina, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Hipólito Yrigoyen
723, Piso 5º, Of. “38”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada
oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 025-DGSSP/2003;
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación el día 19/05/2011 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización
de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Darío Gabriel
Hidalgo, D.N.I Nº 22.616.904;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 212.766, el cual posee
vigencia hasta el día 01/07/2013 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.897 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, de
la Ley Nº 3751, Art. 145, inc. 9, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de su habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día
20/05/2011.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 20/05/2011 y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa CONSULTORA VIDECO S.A. para prestar
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su
Artículo 3º Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a)
Custodias personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en
lugares fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas
de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b)
Custodia y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como
otro lugar destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o
edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.



N° 3668 - 20/05/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°93

Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 102/DGSPR/11.
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y Nº 3751 (B.O Nº 3589); el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436), las Disposiciones Nº 066-DGSSP/2003, Nº 214-DGSSP/2004, Nº
214-DGSSP/2005, Nº 162-DGSP/2006, Nº 167-DGSP/2007, Nº 098-DGSPR/2009 y Nº
249-DGSPR/2009 y la Carpeta Nº 197- DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa EMPRESA DE SEGURIDAD E INVESTIGACIONES PRIVADAS
CONDUCTA S.R.L. con domicilio real y constituido en la calle Uruguay 864, Piso 5º,
Of. 502, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada
oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 066-DGSSP/2003;
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación el día 19/05/2011 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización
de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b), c) y d); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Rodolfo Juan
Koblac, D.N.I Nº 10.777.314 y en calidad de Responsable Técnico al señor Alejandro
Eugenio Alemany, D.N.I Nº 12.094.109;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 213.559, el cual posee
vigencia hasta el día 01/10/2014 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.541 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I de
la Ley Nº 3751, Art. 145, Inc. 9, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día 20/05/2011.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 20/05/2011 y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa EMPRESA DE SEGURIDAD E
INVESTIGACIONES PRIVADAS CONDUCTA S.R.L. para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares
fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación, c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de
propiedad horizontal y d) vigilancia por medios electrónicos, ópticos y electro ópticos.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 103/DGSPR/11.
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363) y Nº 3751 (B.O. Nº3589), el Decreto Nº
446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las Disposiciones Nº 440-DGSPR/2007, Nº
041-DGSPR/2010 y Nº 287-DGSPR/2010 y la Carpeta Nº 043-DGSPR/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 041-DGSPR/2010 la firma AMERICAN GUARD
SECURITY S.R.L ha sido habilitada en fecha 19/02/2010 por el término de dos años,
para prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por el
Artículo 3º Punto 2 –Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a), b)
y c) de la Ley Nº 1913;
Que la mencionada firma realizó la modificación de su razón social mediante
Disposición Nº 287-DGSPR/2010 de fecha 23/09/2010, pasando a denominarse ALTA
VANGUARDIA S.R.L; 
Que la interesada denunció su domicilio real en la calle Zabala 3740, La Ferrere,
Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Uruguay 16, Piso 4º, Of. “47”, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designando como su Director Técnico al señor
Héctor Félix Fernández, D.N.I Nº 04.121.338;
Que con fecha 01/12/2010 la firma de referencia solicitó la ampliación de su
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habilitación, a fin de que se le autorice a prestar servicios en las categorías
establecidas por el Artículo 3º, Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de
fuego- Incisos a) y b); de la Ley Nº 1913; 
Que la solicitante ha acreditado en forma fehaciente en fecha 05/04/2011 ante esta
Dirección General encontrarse inscripta como Usuario Colectivo de Armas, conforme
Certificado Nº 214.229, con vencimiento en fecha 01/11/2015, otorgado en Legajo- UC:
Nº 9.761.969;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación aportada por la solicitante,
surge que reúne los requisitos exigidos por la ley Nº 1913 para concederle la
ampliación de la habilitación en las categorías requeridas, autorizándola para el uso de
armas.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Ampliar los términos de la Disposición Nº 041-DGSPR/2010, autorizando a
la firma ALTA VANGUARDIA S.R.L a prestar servicios de seguridad privada en las
categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º, Punto 1- Servicios con
autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales, mercaderías
en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada, en lugares fijos sin acceso al público.
Artículo 2º.- La ampliación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de
habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá
indefectiblemente el día 18/02/2012.
Artículo 3º.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la ampliación concedida en
el artículo primero.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía
Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 104/DGSPR/11.
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y la Ley Nº 3751 (B.O Nº 3589); el Decreto Nº
446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) , y la Carpeta Nº 30-DGSPR/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a), b) y c), presentada por la empresa AGEDEON MONTE GRANDE S.A,
con domicilio real en la calle Lambaré 1149, Piso 1º, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y constituido en la calle Las Calandrias 232, Monte Grande, Provincia de
Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
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concordantes de la mencionada Ley al señor Carlos Miguel Desimone, D.N.I N°
13.620.498;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I de
la Ley Nº 3751, Art. 145, Inc. 2, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la fecha.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a la
empresa AGEDEON MONTE GRANDE S.A su habilitación como prestadora de
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su
Artículo 3º, Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a)
Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de
locales bailables, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 105/DGSPR/11.
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y Nº 3751 (B.O Nº 3589), el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436), las Disposiciones Nº 065-DGSSP/2003, Nº 114-DGSSP/2004, Nº
103-DGSSP/2005, Nº 137-DGSP/2006, Nº 123-DGSP/2007 y Nº 095-DGSPR/2009 y la
Carpeta Nº 167- DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa BATAAN SEGURIDAD S.R.L. con domicilio real y constituido en la
calle Bernardo de Irigoyen 350, Piso 7º, Of. 18, ambos de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad
privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
065-DGSSP/2003;
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación el día 18/05/2011 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización
de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Narciso
Sebastián Gerona, D.N.I Nº 04.576.398;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 213.102, el cual posee
vigencia hasta el día 01/01/2014 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.243 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I de
la Ley Nº 3751, Art. 145, Inc. 9, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día 19/05/2011.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 19/05/2011 y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa BATAAN SEGURIDAD S.R.L. para prestar
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su
Artículo 3º Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a)
Custodias personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en
lugares fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas
de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b)
Custodia y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como
otro lugar destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o
edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
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DISPOSICIÓN N.° 106/DGSPR/11.
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y Nº 3751 (B.O Nº 3589); el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436), las Disposiciones Nº 061-DGSSP/2003, Nº 080-DGSSP/2004, Nº
042-DGSSP/2005, Nº 102-DGSP/2006, Nº 183-DGSP/2007 y Nº 085-DGSPR/2009 y la
Carpeta Nº 149- DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa NOVIT S.A con domicilio real en la calle Hipólito Yrigoyen 4970,
Lanús, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Cochabamba 886, Piso 4º,
Depto. “B”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada oportunamente
para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por Disposición Nº 061-DGSSP/2003;
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación el día 15/05/2011 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización
de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Héctor Alcides
Márquez, D.N.I Nº 04.901.438;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 214.245, el cual posee
vigencia hasta el día 01/02/2016 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.326 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, de
la Ley Nº 3751, Art. 145, inc. 9, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día 16/05/2011.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 16/05/2011 y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa NOVIT S.A para prestar servicios de seguridad
privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º Punto 1-
Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales,



N° 3668 - 20/05/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°99

mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares fijos sin acceso
al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a)
Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de
locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar destinado a
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 107/DGSPR/11.
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2011
 
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363), Nº 3751 (B.O Nº 3589); el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436), las Disposiciones Nº 031-DGSSP/2003, Nº 241-DGSSP/2004, Nº
148-DGSSP/2005, Nº 094-DGSP/2006, Nº 089-DGSP/2007 y Nº 082-DGSPR/2009 y la
Carpeta Nº 048-DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa MADISON SECURITY S.R.L con domicilio real y constituido en la calle
Larrea 913, Piso 4°, Depto. “9”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido
habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 031-DGSSP/2003;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 05/04/2011 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Juan Eduardo
Andretta, D.N.I Nº 04.356.573; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
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Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, de
la Ley Nº 3751, Art. 145, inc. 9, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la fecha.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa MADISON SECURITY S.R.L para prestar servicios
de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales de baile
y confiterías y/o espectáculos en vivo como todo otro lugar destinado a recreación y c)
Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 108/DGSPR/11.
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las
Disposiciones Nº 020/DGSSP/2004, Nº 004-DGSSP/2006, Nº 103-DGSP/2007, Nº
381/DGSPR/2009, Nº 310/DGSPR/2010, la Carpeta Nº 276-DGSSP/2004, y el
Expediente Nº 676015/MGEYA/DGSPR/2011; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa ORGANIZACIÓN VARTAM ARGENTINA S.R.L., con domicilio real y
constituido en Avda. Santa Fé Nº 2450, Piso 1º Local “101” de la CABA, fue habilitada
por esta Dirección General mediante Disposición Nº 020-DGSSP/2004, de fecha
28/01/04 a los fines de prestar servicios de seguridad privada, sin autorización de uso
de armas de fuego, conforme lo establece la normativa contemplada por el art. 3º pto. 2
de la ley N° 1913, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que tanto la ley Nº 1913, como su decreto reglamentario Nº 446/06 establecen la
obligación por parte de la empresa prestadora de contar con un seguro de
responsabilidad civil, actualizable anualmente, a fin de que la misma garantice su
obligación de indemnizar a terceros por los daños y perjuicios que pudieran emerger
por su acción, omisión o negligencia;
Que de la compulsa de la carpeta administrativa de la empresa surge que la póliza N°
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1011389 contratada por la misma venció el día 30/04/2010, motivo por el cual,
habiendo transcurrido el plazo legal de un año desde su contratación, esta Dirección
General, con fecha 5/05/2010 dictó la Providencia Nº 515-DGSPR/2010 intimando a
Organización Vartam Argentina SRL para que, en el plazo perentorio de 10 (diez) días,
acompañe póliza de seguros completa y actualizada, haciéndole saber que de lo
contrario se procedería a dar de baja a la misma del Registro de Empresas de
Seguridad Privada;
Que habiendo transcurrido más de cinco meses desde el vencimiento de la póliza de
seguro de responsabilidad civil, sin que la interesada la haya actualizado, esta
Dirección General emitió la Disposición Nº 310-DGSPR/2010 de fecha 08/10/2010,
mediante la cual dispuso la baja del Registro de la empresa Organización Vartam
Argentina SRL;
Que posteriormente y a raíz de la misma, la empresa presentó el recurso de
reconsideración que origina las presentes actuaciones solicitando se revea la decisión
adoptada aduciendo que por un error administrativo omitió la presentación ante esta
Dirección de la renovación de la póliza con vigencia desde el 30/04/2010 al 30/04/2011,
habiéndola presentado conjuntamente con el recurso con los correspondientes
comprobantes de pago;
Que cabe destacar que la ley N°1913 y su decreto reglamentario N° 446/06 es clara y
categórica al señalar en su artículo 6º inciso b) el requisito en materia de seguro de
responsabilidad civil, al que debe ceñirse toda empresa que pretenda obtener
habilitación a los fines de brindar los servicios de seguridad privada dentro de la ámbito
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que atento el recurso de reconsideración interpuesto por la firma y posterior
presentación, con fecha 06/05/2011, de la póliza de responsabilidad civil con vigencia
desde el 30/04/2011 hasta el 30/04/2012, hallándose cumplido en consecuencia el
requisito por el cual se dispuso oportunamente la baja del Registro de la empresa
Organización Vartam Argentina SRL se revoca la disposición Nº 310-DGSPR/2010,
dejando expresa constancia que el vencimiento de la habilitación otorgada operará el
día 15/11/2011 debiendo la interesada tramitar la renovación con 30 días de antelación
a su vencimiento; 
Por todo ello, y en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Revóquese la disposición de baja de la empresa Organización Vartam
Argentina SRL Nº 310-DGSPR/2010 por haber cumplimentado el requisito establecido
en el artículo 6º inciso b) de la ley Nº 1913.
Artículo.2º.- Déjese expresa constancia que el vencimiento de la habilitación operará el
día 15/11/2011 debiendo la interesada tramitar la renovación con 30 días de antelación
a su vencimiento.
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados, comuníquese a las Subsecretaria
de Seguridad Urbana, Agencia Gubernamental de Control, al Registro Nacional de
Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido,
archívese. Silva
 
 

Ministerio de Salud
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DISPOSICIÓN N.° 15/DIRPS/DOGAEYF/11.
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2011
 
VISTO:
la Expediente Nº 476536/11; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de una ortésis larga con destino al paciente COBRERO, Alicia Beatriz
H.C.Nº 61.369 en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 promulgada por el Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960); 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2011;
Que, mediante Disposición Nº 40/DIRPS/2011 (fs.21) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 1938/SIGAF/2011 para el día 26 de Abril de 2011 a las 12:00
hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2095 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 948/SIGAF/11 (fs.86) se recibieron dos
(2) ofertas de las siguientes firmas: CIDOB S.A., ORTOPEDIA BERNAT S.R.L.
Que, a fs. 96 a 97 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
856/SIGAF/11 (fs.99/100), por el cual resulta preadjudicataria la firma: ORTOPEDIA
BERNAT S.R.L.(reng.1) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº 2095 y
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto de
la preadjudicación aconsejada.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), en uso de las
facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

Y EL DIRECTOR OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA,
ECONÓMICA Y FINANCIERA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 1938/SIGAF/11, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN
PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de una ortésis larga con destino al paciente
COBRERO, Alicia Beatriz H.C.Nº 61.369a la siguiente firma: ORTOPEDIA BERNAT
S.R.L. (reng.1) por la suma total de PESOS SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA ($
6.780,00), según el siguiente detalle:
Renglón:1 – cantidad:1 unid. – P.Unitario:$ 6.780,00 – P.Total:$6.780,00
Monto Total: $ 6.780,00
Artículo 2º.-Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2011, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.19/20.
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Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs.106 a 109.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 16/DIRPS/DOGAEYF/11.
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2011
 
VISTO
la Expediente Nº 241792/11; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de un cono de enchufe con arnés a hombro opuesto con destino al
paciente CASTILLO VALERA, Wilson H.C.Nº 97.444 en el marco de lo dispuesto por la
Ley 2095 promulgada por el Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº
2960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2011;
Que, mediante Disposición Nº 41/DIRPS/2011 (fs.18) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 1937/SIGAF/2011 para el día 26 de Abril de 2011 a las
11:00hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2095
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 944/SIGAF/11 (fs.83) se recibieron dos
(2) ofertas de las siguientes firmas: CIDOB S.A., ORTOPEDIA BERNAT S.R.L.;
Que, a fs. 96 a 97 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
854/SIGAF/11 (fs.93/94), por el cual resulta preadjudicatari las firma: CIDOB S.A.
(reng.1) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº 2095 y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto de
la preadjudicación aconsejada.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), en uso de las
facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

Y EL DIRECTOR OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA,
ECONÓMICA Y FINANCIERA

DISPONE
 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa Nº 1937/SIGAF/11, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2095 de Compras y
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Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN
PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de un cono de enchufe con arnés a hombro
opuesto con destino al paciente CASTILLO VALERA, Wilson H.C.Nº 97.444 a la
siguiente firma: CIDOB S.A. (reng.1) por la suma total de PESOS VEINTE MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE ($20.989,00), según el siguiente detalle:
Renglón:1 – cantidad:1 unid. – P.Unitario:$ 20.989,00 – P.Total:$20.989,00
Monto Total: $ 20.989,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2011, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.16/17.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs.103 a 106.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 16/HGAT/11.
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2011
 
VISTO: 
la Carpeta Nº 1439041/HGAT/2011, y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 04/06) por un importe de $ 79.844,00 (Pesos setenta y nueve mil
ochocientos cuarenta y cuatro); 
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el l amado a Licitación; 
Que mediante disposición Nº 496/HGAT/10 se dispuso el l amado a Licitación Privada
Nº 336/2010 para el día 16 de diciembre de 2010 a las 10:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición
de EQUIPAMIENTO INFORMATICO con destino a Div. Patrimonio; 
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 255/2011 a (fs. 166) se recibio 1 (una)
oferta: G&B SRL; 
Que a fs. 171/172 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y
a fs179/184 ) obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta
que al realizar el estudio de la documentación presentada, aconseja admitir las ofertas
de: G&B SRL 
Que por Resol. Nº 0091/UPE-UOAC/09 el Directorio de la Unidad de Proyectos
Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que
los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad,
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deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos
y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del mismo, hasta el 31 de marzo
de 2009; 
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto; 
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº
001/UPE-UOAC-09; 
Que a fs 185/186 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 475/2011
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando
preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, la firma: G&B SRL para los
renglónes 1,2,3,4,5,6 por un importe de $79.342,00 (Pesos setenta y nueve mil
trescientos cuarenta y dos) conforme art. 108 de de ley 2095. 
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 28/03/2011 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín Oficial
por el término de un día, para la presente Licitación; 
Que por Decreto 392/2010, articulo 5, se suprime el cargo de Coordinador de Gestión
Económico Financiero a medida que en cada uno de los hospitales sea cubierto el
cargo de Director Operativo de Gestión Administrativo Económico Financiero y, atento
que a la fecha en este establecimiento no se cumplió. 
Por el o y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y la
Resolución Nº 0091-UPE-UOAC-2009, 
 

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

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONEN

 
Articulo 1.- Apruébese la Licitación Privada Nº 28/11, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08, por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú. 
Articulo 2.- Adjudicase la adquisición de EQUIPAMIENTO INFORMATICO, a la firma
G&B SRL para los renglónes 1,2,3,4,5,6 por un importe de $79.342,00 (Pesos setenta
y nueve mil trescientos cuarenta y dos).Ascendiendo la suma total a $79.342,00 (Pesos
setenta y nueve mil trescientos cuarenta y dos) 
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en vigencia. 
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas. 
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en
por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Rapisarda - Cuomo
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DISPOSICIÓN N.° 17/DIRPS/DOGAEYF/11.
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2011
 
VISTO:
la Expediente Nº 241730/11; y
 
CONSIDERANDO
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de un cono de enchufe tipo PTB para amputación bajo rodilla, Ayuda
Medica, paciente CASTILLO VALERA Wilson H.C. nº 97444 en el marco de lo
dispuesto por la Ley 2095 promulgada por el Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2011;
Que, mediante Disposición Nº 42/DIRPS/2011 (fs.18) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 1936/SIGAF/2011 para el día 26 de Abril de 2011 a las 10 hs.,
al amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2095 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 937/SIGAF/11 (fs.83) se recibieron dos
(2) ofertas de las siguientes firmas: CIDOB S.A., ORTOPEDIA BERNAT S.R.L.;
Que, a fs. 93/94 a obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
855/SIGAF/11 (fs.96/97), por el cual resulta preadjudicataria la firma: CIDOB S.A.
(reng.1) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº 2095 y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto de
la preadjudicación aconsejada.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), en uso de las
facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

Y EL DIRECTOR OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA,
ECONÓMICA Y FINANCIERA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 1936/SIGAF/11, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN
PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de un cono de enchufe tipo PTB para
amputación bajo rodilla, Ayuda Medica, paciente CASTILLO VALERA Wilson H.C. nº
97444 a la siguiente firma: CIDOB S.A. (reng. 1) por la suma de PESOS SIETE MIL
NOVECIENTOS VEINTICINCO ($ 7.925,00), según el siguiente detalle:
Renglón:1 – cantidad:1 unid. – P.Unitario:$ 7.925,00 –P.Total:$ 7.925,00
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Monto Total:$ 7.925,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2011, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs. 16/17
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a fs.
103/106
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 18/DIRPS/DOGAEYF/11.
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2011
 
VISTO:
la Expediente Nº 1483027/10; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de una prótesis para amputación sobre rodilla con destino al paciente
JEREMÍAS CABRERA, Anita H.C. Nº 101.104 en el marco de lo dispuesto por la Ley
2095 promulgada por el Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº
2960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2011;
Que, mediante Disposición Nº 35/DIRPS/2011 (fs.17) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 1749/SIGAF/2011 para el día 18 de Abril de 2011 a las 11:00
hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2095 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 891/SIGAF/11 (fs.88/89) se recibieron
tres (3) ofertas de las siguientes firmas: CIDOB S.A., ORTOPEDIA BERNAT S.R.L.,
ORTOPEDIA CUENCA S.R.L.;
Que, a fs. 100 a 101 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
843/SIGAF/11 (fs.103/104), por el cual resulta preadjudicataria la firma: CIDOB
S.A.(reng.1) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº 2095 y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto de
la preadjudicación aconsejada.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), en uso de las
facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

Y EL DIRECTOR OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA,
ECONÓMICA Y FINANCIERA

DISPONE
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Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 1749/SIGAF/11, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN
PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de una prótesis para amputación sobre
rodilla con destino al paciente JEREMÍAS CABRERA, Anita H.C. Nº 101.104 a la
siguiente firma: CIDOB S.A. (reng.1) por la suma total de PESOS DIECIOCHO MIL
QUINIENTOS ($ 18.500,00), según el siguiente detalle:
Renglón:1 – cantidad:1 unid. – P.Unitario: $ 18.500,00 – P.Total:$18.500,00
Monto Total: $ 18.500,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2011, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.15/16.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs.111/114
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 48/HGAT/11.
 

Buenos Aires, 4 de febrero de 2011
 
VISTO: 
la Carpeta Nº 1530682/HGAT/2010, y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 04/05) por un importe de $ 459.500,00 (Pesos cuatrocientos
cincuenta y nueve mil quinientos); 
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el l amado a Licitación; 
Que mediante disposición Nº 004/HGAT/11 se dispuso el l amado a Licitación Privada
Nº 2/2011 para el día 14 de enero de 2011 a las 10:00 hs, al amparo de lo establecido
en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº
2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición de Insumos de
Laboratorio con destino a División Laboratorio; 
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 38/2011 a (fs. 243-244) se recibieron 3
(tres) ofertas: DROGUERIA ARTIGAS S.A., MEDI SISTEM SRL, WM ARGENTINA SA;

Que a fs. 245/247 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y
a fs. (252/257) obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta
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que al realizar el estudio de la documentación presentada, aconseja admitir las ofertas
de: DROGUERIA ARTIGAS S.A., MEDI SISTEM SRL, WM ARGENTINA SA, puesto
que cumplen con la exigencia administrativa del pliego que rige para la presente
contratación, y según asesoramiento técnico se desestima menor oferta a
DROGUERIA ARTIGAS SA Y WM ARGENTINA SA, por no ajustarse a requerimiento
del PBC; 
Que por Resol. Nº 0091/UPE-UOAC/09 el Directorio de la Unidad de Proyectos
Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que
los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad,
deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos
y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del mismo, hasta el 31 de marzo
de 2009; 
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto; 
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº
001/UPE-UOAC-09; 
Que a fs 258/259 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 145/2011
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando
preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, la firma: MEDI SISTEM SRL para
los renglones 1, 2,3, por un importe de $ 405.080,00 (pesos cuatrocientos cinco mil
ochenta) conforme Art. 108 de la ley. 
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 31/01/2011 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín Oficial
por el término de un día, para la presente Licitación; 
Que de acuerdo a Decreto 566/GCABA/10, en su articulo 6º se faculta a los Directores
de Establecimientos Asistenciales dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a dictar los actos administrativos pertinentes a
los fines de autorizar el ingreso de bienes de terceros que se efectúen bajo cualquier
modalidad contractual; 
Que por Decreto 392/2010, articulo 5, se suprime el cargo de Coordinador de Gestión
Económico Financiero a medida que en cada uno de los hospitales sea cubierto el
cargo de Director Operativo de Gestión Administrativo Económico Financiero y, atento
que a la fecha en este establecimiento no se cumplió. 
Por el o y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y la
Resolución Nº 0091-UPE-UOAC-2009, 
 

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

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONEN

 
Articulo 1.- Apruébese la Licitación Privada Nº 2/11, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08, por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú. 
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Articulo 2.- Adjudicase la adquisición de Insumos de Laboratorio, a la firma: MEDI
SISTEM SRL para los renglones 1, 2,3, por un importe de $ 405.080,00 (pesos
cuatrocientos cinco mil ochenta). Ascendiendo la suma total a la suma de $405.080,00
(pesos cuatrocientos cinco mil ochenta); se autoriza el ingreso y permanencia en el
Hospital Gral. De Agudos Dr. E.Tornu, un contador hematológico nuevo modelo
SYSMEX XT 4000, marca SYSMEX-ROCHE, y un contador hematológico modelo
SYSMEK KX 21. 
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en vigencia, y
ejercicios futuros. 
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas. 
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en
por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Rapisarda - Cuomo
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 61/HGAIP/11.
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
 
VISTO
el Expediente N° 108.402/11, por la cual el Hospital General de Agudos Ignacio
Pirovano, se gestiona la Adquisición de Material Biomédico, con destino a la División
Farmacia del Hospital en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por
Decreto N° 1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. N° 2557), su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2960), Resolución N° 1226/MSGC/07, Resolución N°
1802/MSGC-MHGC/08 (B.O.C.B.A. N° 3060), Resolución 737/MJGGC/2010
(B.O.C.B.A. 3522), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (fs. 2/3) y su solicitud de gasto complementaria (fs. 122/123);
Que mediante Disposición N° 144/HGAIP/11 (fs. 5) se dispuso el llamado a Licitación
Pública N° 166/11 para el día 19/04/2011 a las 09.30 hs. al amparo de lo establecido
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08;
Que se procedió a invitar a 9 firmas inscriptas en el Registro de Proveedores,
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 5 proveedores (fs. 20/26);
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 901/2011 (fs. 96) se recibieron 4 (cuatro)
ofertas de las firmas: Fábrica Argentina de Papeles Termosensibles S.R:L., Macor
Insumos Hospitalarios S.R.L., Carlos Alberto Nieva y Geodigital Group S.R.L.;
Que a fojas 105 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
conjuntamente con el Acta de Asesoramiento (fs. 108), se elabora el Dictamen de
Evaluación de Ofertas Nº 894/2011 (fs. 110) por el cual resultan preadjudicatarias las
firmas Macor Insumos Hospitalarios S.R.L. (Renglón 1) y Geodigital Group S.R.L.
(Renglón 2), en los términos de los Art. 108 y 109 de la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario 754/08;
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Que se procede a la firma de la presente disposición conforme a lo establecido en el
Artículo 1º de la Resolución Nº 49-SLyT/2011.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06
(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960),
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714), Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08
(BOCBA N° 3060),
 
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO

CONJUNTAMENTE CON EL DIRECTOR OPERATIVO DE GESTION
ADMINISTRATIVA ENCONOMICA FINANCIERA

DISPONEN
 
Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública N° 166/11, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital General de
Agudos Dr. Ignacio Pirovano, gestiona la Adquisición de Material Biomédico con
destino a la División Farmacia del hospital y adjudícase a las firmas: Macor Insumos
Hospitalarios S.R.L. (Renglón 1), por la suma de pesos VEINTIDOS MIL
CUATROCIENTOS SETENTA CON 00/100 ($ 22.470,00) y Geodigital Group S.R.L.
(Renglón 2), por la suma de pesos MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 00/100 ($ 1.210,00);
ascendiendo el total de la presente Licitación a la suma de pesos VEINTITRES MIL
SEISCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($ 23.680,00) de acuerdo al siguiente detalle:
R 1: cant. 300 Rollos – pcio unit. $ 74,9000 – pcio total $ 22.470,00 - Macor Ins. Hosp.
S.R.L.
R 2: cant. 500 U – pcio unit. $ 2,4200 – pcio total $ 1.210,00 - Geodigital Group S.R.L.
MONTO TOTAL: SON PESOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON
00/100 ($ 23.680,00).
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2011.
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
fs. 124/127.
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de
Salud, Dirección General Administrativa Contable.
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Cuba - Vitali
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 73/HGAT/11.
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2011
 
VISTO: 
la Carpeta Nº /HGAT/2011, y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/06
(B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. N°
2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
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presupuestario (Fs 02/03) por un importe de $ 14.112,00 (Pesos catorce mil ciento
doce); 
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el l amado a Licitación; 
Que mediante disposición Nº /HGAT/11 se dispuso el l amado a Licitación Privada Nº
26/2011 para el día 10 de febrero de 2011 a las 11:00 hs, al amparo de lo establecido
en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº
2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición de INSUMOS DE
HEMOTERAPIA con destino a Hemoterapia, 
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 48/2011 a (fs.419-423) se recibieron 16
ofertas LOS CHICOS DE LAS BOLSAS SRL, RAUL JORGE LEON POGGI, CHARAF
SILVANA GRACIELA, OPEN TRADE SA, FELSAN SRL, RODOLFO EDUARDO
FISARE SA, PHARMA EXPRESS SA, CASA OTTO HESS SA, GOBBI NOVAH SA,
STORING INSUMOS MEDICOS SRL, QUIMICA EROVNE SA, ARGIMED SRL,
BIOQUIMICA SRL, MEDI SISTEM SRL, HEMOMEDICA SRL, PACEMAKER SRL,
RAUL JORGE LEON POGGI 
Que a fs. 426/443 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y
a fs. (456/462) obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta
que al realizar el estudio de la documentación presentada, aconseja admitir las ofertas
de: LOS CHICOS DE LAS BOLSAS SRL, , CHARAF SILVANA GRACIELA, OPEN
TRADE SA, FELSAN SRL, PHARMA EXPRESS SA, CASA OTTO HESS SA, GOBBI
NOVAG SA, STORING INSUMOS MEDICOS SRL, QUIMICA EROVNE SA, ARGIMED
SRL, BIOQUIMICA SRL, MEDI SISTEM SRL, HEMOMEDICA SRL, , puesto que
cumplen con la exigencia administrativa del pliego que rige para la presente
contratación, y desestimar a RAUL JORGE LEON POGGI, renglón 24 por no presentar
remito de muestra, RODOLFO EDUARDO FISARE SA, no presenta remito de muestra,
GOBBI NOVAG SA,, no presenta remito de muestra para el renglón 23, PACEMAKER
SRL, no presenta remito de muestra, 
Que por Resol. Nº 0091/UPE-UOAC/09 el Directorio de la Unidad de Proyectos
Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que
los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad,
deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos
y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del mismo, hasta el 31 de marzo
de 2009; 
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto; 
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº
001/UPE-UOAC-09; 
Que a fs 463/466 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 160/2011
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando
preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, la firma OPEN TRADE SA para
los renglones 1,11,14,29,31, por un importe de $ 16.764,00 (pesos dieciséis mil
setecientos sesenta y cuatro) MEDI SISTEM SRL para los renglones
2,3,6,8,9,10,13,15,32 por un importe de $ 6.498,06 (Pesos seis mil cuatrocientos
noventa y ocho con 06/100 ,FELSAN SRL para los renglones
4,5,7,12,16,18,19,20,27,28,30,34 por un importe de $ 42.312,41 (Pesos cuarenta y dos
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mil trecientos doce con 41/100) , CASA OTTO HESS SA para el renglón 17 por un
importe de 1.219,80 (Pesos mil doscientos diez y nueve con ochenta centavos),
STORING INSUMOS MEDICOS SRL para el renglón 21 por un importe de $1.299,00
Pesos Mil doscientos noventa y nueve ,BIOQUIMICA SRL para los renglones 22,23,25
por un importe de $42.899,25 (Pesos cuarenta y dos mil ochocientos noventa y nueve
con 25/100), ARGIMED SRL para el renglón 24 por un importe $ 10.164,00 (Pesos diez
mil ciento sesenta y cuatro ), QUIMICA EROVNE SA para los renglones 26,33 por un
importe de $1.786,00 (Pesos mil setecientos ochenta y seis)Ascendiendo la suma total
a $122.942,52 (Pesos ciento veintidós mil novecientos cuarenta y dos con 52/100)
conforme art. 108 de de ley 2095. 
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 3/02/2011 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín Oficial
por el término de un día, para la presente Licitación; 
Que por Decreto 392/2010, articulo 5, se suprime el cargo de Coordinador de Gestión
Económico Financiero a medida que en cada uno de los hospitales sea cubierto el
cargo de Director Operativo de Gestión Administrativo Económico Financiero y, atento
que a la fecha en este establecimiento no se cumplió. 
Por el o y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y la
Resolución Nº 0091-UPE-UOAC-2009, 
 

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

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONEN

 
Articulo 1.- Apruébese la Licitación Privada Nº 4/11, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08, por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú. 
Articulo 2.- Adjudicase la adquisición de Insumos de Laboratorio, a las firmas: OPEN
TRADE SA para los renglones 1,11,14,29,31, por un importe de $ 16.764,00 (pesos
dieciséis mil setecientos sesenta y cuatro) MEDI SISTEM SRL para los renglones
2,3,6,8,9,10,13,15,32 por un importe de $ 6.498,06 (Pesos seis mil cuatrocientos
noventa y ocho con 06/100 ,FELSAN SRL para los renglones
4,5,7,12,16,18,19,20,27,28,30,34 por un importe de $ 42.312,41 (Pesos cuarenta y dos
mil trecientos doce con 41/100) , CASA OTTO HESS SA para el renglón 17 por un
importe de 1.219,80 (Pesos mil doscientos diez y nueve con ochenta centavos ),
STORING INSUMOS MEDICOS SRL para el renglón 21 por un importe de $1.299,00
Pesos Mil doscientos noventa y nueve ,BIOQUIMICA SRL para los renglones 22,23,25
por un importe de $42.899,25 (Pesos cuarenta y dos mil ochocientos noventa y nueve
con 25/100), ARGIMED SRL para el renglón 24 por un importe $ 10.164,00 (Pesos diez
mil ciento sesenta y cuatro ), QUIMICA EROVNE SA para los renglones 26,33 por un
importe de $1.786,00 (Pesos mil setecientos ochenta y seis)Ascendiendo la suma total
a $122.942,52 (Pesos ciento veintidós mil novecientos cuarenta y dos con 52/100) 
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en vigencia. 
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas. 
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en
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por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Rapisarda - Cuomo
 
 

Ministerio de Educación
   
 

DISPOSICIÓN N.° 274/DGAR/11.
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325/2008, el Decreto Nº 1.132/08, el Expediente Nº
267.778/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar los trabajos de reparaciones varias, pintura e instalación eléctrica en el edificio
de la Escuela Nº 9, sita en Carlos Calvo 3150 del Distrito Escolar Nº 6, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las
tareas mencionadas en el considerando precedente, asciende a la suma de pesos
trescientos veinticuatro mil ochenta y nueve con noventa centavos ($324.089,90); 
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Privada en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto Nº 2.186/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325/2008,
publicando en la cartelera de la Dirección General de Administración de Recursos, en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco (5) días con
cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gov.ar e invitando a seis (6) empresas del ramo conforme lo
establecido por el Decreto Nº 1.132/2008;
Que la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 8.828/78, con la
finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra
a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N°
127-SIGAF-11 (4/11) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado los
trabajos de reparaciones varias, pintura e instalación eléctrica en el edificio de la
Escuela Nº 9, sita en Carlos Calvo 3150 del Distrito Escolar Nº 6, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2.186/04 modificado por el Decreto 325/08. 
Por ello, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

DISPONE
 
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 127-SIGAF-11 (4/11) .
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada N° 127-SIGAF-11 (4/11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de reparaciones varias, pintura e instalación eléctrica en el
edificio de la Escuela Nº 9, sita en Carlos Calvo 3150 del Distrito Escolar Nº 6, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como
presupuesto oficial la suma de pesos trescientos veinticuatro mil ochenta y nueve con
noventa centavos ($324.089,90). 
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 3 de Junio de 2011, a
las 15:00 hs. en el Departamento de Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en
Paseo Colón 255, Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera del Departamento de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av.
Paseo Colón 255 2º piso frente, en el Boletín Oficial por cinco (5) días con cinco (5)
días de anticipación al acto de apertura y en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar, e invítese a seis (6) empresas del
ramo.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Martínez Quijano
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 

DISPOSICIÓN N.° 625/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 32.647/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Comercio mayorista (s/dep.): Artículos de relojería y joyería, Artículos
personales y para regalos; Comercio minorista: Artículos de relojería y joyería, Artículos
personales y para regalos”, para el inmueble sito en la calle Tte. Gral. Juan D. Perón Nº
2450, Planta Baja, Local Nº 5, con una superficie a habilitar de 32,40m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH13 “Iglesia Nuestra Señora de
Balvanera – Colegio San José” de Zonificación General del Código de Planeamiento
Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el mismo se
encuentra protegido con Nivel de Protección Cautelar para el Colegio San José e
Integral para la Iglesia Nuestra Señora de Balvanera. Los usos son los
correspondientes al Distrito C3I del mencionado Código;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1666-DGIUR-2009, obrante a fs. 12 considera que desde el punto de vista urbanístico y
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del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en
el Cuadro de Usos 5.2.1 del mencionado Código y resultan Permitidos en el Distrito de
Zonificación C3I;
Que los usos consignados permitidos son: “Comercio mayorista: locales de exposición
y venta, sin depósito; Comercio minorista: textiles, pieles, cueros, artículos personales,
del hogar y afines. Regalos, Joyería y relojería, compra y venta de metales y piedras
preciosas”;
Que a fs. 9,10 y 11 el recurrente renuncia a la localización de publicidad, por lo que no
corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos “Comercio mayorista (s/dep.): Artículos de relojería y joyería, Artículos
personales y para regalos; Comercio minorista: Artículos de relojería y joyería, Artículos
personales y para regalos”, para el inmueble sito en la calle Tte. Gral. Juan D. Perón Nº
2450, Planta Baja, Local Nº 5, con una superficie a habilitar de 32,40m² (Treinta y dos
metros cuadrados con cuarenta decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente;
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 626/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 32.879/2009 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para el
inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 1501/21/23 esquina Paraná Nº 26/48, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH1 de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección
Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
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1664-DGIUR-2009, indica que a fs. 12, 18 y 23 el recurrente presenta una memoria
descriptiva sobre los trabajos solicitados;
Que de acuerdo a lo analizado en la documentación adjunta, los trabajos a realizar
consisten en la colocación de cañerías de desagüe de PVC de 0.04 m. para recibir
agua de los equipos de aire acondicionados, en los patios de aire y luz. Las mismas
irán desde el 9º piso hasta el 2º piso y se ejecutarán 8 bajadas (amuradas a la pared
por medio de grampas medio omega). Cada bajada tendrá 8 ramales con un caño que
llegará a una ventana de cada piso para que en estos caños desagüen los caños de
drenaje de los equipos de aire acondicionado;
Que las obras propuestas cumplimentan las normas correspondientes al Distrito APH
en cuestión, por lo que corresponde su visado;
Que con respecto a la solicitud de Desgravación Total de los Derechos de Delineación
y Construcción manifestada por el recurrente a fs. 52, cabe informar que corresponde
acceder a la misma, conforme el Parágrafo 10.2.4.1 del Código de Planeamiento
Urbano. Asimismo y atento que se solicita la exhibición del pago de los derechos de
ocupación de vereda, se informa que también corresponde acceder a dicha solicitud,
conforme el Artículo 10.2.7 del referido Código que establece “toda otra forma de
promoción y fomento que atienda a las particulares situaciones planteadas por los
interesados”;
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. Rivadavia Nº
1501/21/23 esquina Paraná Nº 26/48, debiendo cumplir con la normativa vigente para
el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura 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 copia de la presente y de la memoria
descriptiva obrante a fs. 23 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinará la fs. 18; para archivo de la documentación en el Área Técnica
competente se reserva la fs. 12. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 629/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 32.198/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre Nº 1563/65,
Planta Subsuelo, Planta Baja, y Entrepiso, UF Nº 2 y 6, con una superficie a habilitar de
361,30m², y
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CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH16 – Entorno Pasaje Rivarola y La
Piedad de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra catalogado con Nivel
de Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1698-DGIUR-2009, obrante a fs. 25 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Oficina Comercial”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre Nº
1563/65, Planta Subsuelo, Planta Baja, y Entrepiso, UF Nº 2 y 6, con una superficie a
habilitar de 361,30m² (Trescientos sesenta y un metros cuadrados con treinta
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 631/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 73.453/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Venta y elaboración de Helados; Café, Bar”, en el local sito en la calle
Bonpland Nº 1920, con una superficie a habilitar de 64,83m², y
 
CONSIDERANDO: 
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Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona Z2b del Distrito U20 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y modificada por Ley Nº 2567; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1322-DGIUR-2009, informa que analizado lo solicitado de acuerdo a la normativa
vigente surge que el parágrafo 5.4.6.21 Distrito U20 – Barrio Nuevo Colegiales; 4.2
Zona 2b indica:
“…4.2.2 Carácter urbanístico: La Zona 2b está destinada a la localización de vivienda de
baja densidad y equipamiento comercial diario…”.
“4.2.5 Usos permitidos:…”
“…Alimentación en general: en las parcelas frentistas a las calles Honduras, Gorriti y
Bonpland, entre J.A. Cabrera y Honduras se admitirán las siguientes usos: restaurante,
cantina, casa de lunch, café, bar, whisquería, cervecería, parrilla, pizzería, lácteos, grill,
heladería, elaboración de empanadas, churros, flanes, facturas, con servicio de entrega
a domicilio y su referencia. No se permitirá la actividad complementaria de música y
canto.
En el resto del polígono descripto en el item 4.2.1 se admitirán los usos de alimentación
en general con la localización máxima de dos (2) por acera, incluyendo las esquinas,
no permitiéndose la ocupación de las mismas ni la actividad complementaria de música
y canto…”
Que del estudio de la documentación presentada, se observa que:
a) El recurrente expresa que la venta de helados se encuentra en trámite, situación que
en los presentes actuados no se ha podido constatar, por lo que se analizarán todas
las actividades.
b) La superficie total que se pretende habilitar es de 64,83m².
c) El entorno inmediato está conformado por el uso viviendas coexistiendo con locales
de servicio y minoristas; de acuerdo al relevamiento parcelario in situ obrante a fs. 15.
d) En dicho relevamiento se observó que en la Parcela Nº 35; de Bonpland 1906/12,
esquina Costa Rica 5701/0; funciona un “Ciber-Café”, cabe aclarar que el mismo no se
encuentra habilitado como tal sino como “Comercio Minorista de Golosinas Envasadas
(Kiosco)”, desde el 02/01/1990 actualizada al mes de Febrero de 2007; según consulta
de Habilitaciones obrante a fs. 16.
e) Asimismo en dicho elevamiento se constató que en la Parcela Nº 40; de Bonpland
Nº 1944; funciona un “Restaurante”, el que no se encuentra habilitado, (información
obtenida por sistema y actualizada al 2007).
Que por otra parte entre los usos descriptos en el ítem 4.2.1 no expresa la limitación de
dos por cuadra para el rubro Bar, Café, que comprende además la venta de helados;
Que respecto a la elaboración de helados, este rubro industrial luego de ser analizada
su localización por el Consejo del Plan Urbano Ambiental, deberá regirse por la Ley Nº
2216;
Que dado que en la acera donde se localiza el inmueble en cuestión, funcionan otros
dos comercios similares y dado que los mismos no poseen habilitación para su
funcionamiento, el Área Técnica competente no encuentra inconvenientes en primera
instancia en hacer lugar a la localización de los usos solicitados;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 190-CPUAM-2009,
considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico para
acceder a lo usos solicitados. Asimismo se deja expresa constancia que no podrá
desarrollar la actividad de música y/o canto;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1637-DGIUR-2009, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 



N° 3668 - 20/05/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°120

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Venta y elaboración de Helados; Café, Bar”, en el local sito en la calle Bonpland Nº
1920, con una superficie a habilitar de 64,83m² (Sesenta y cuatro metros cuadrados
con ochenta y tres decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad de música
y/o canto.
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 copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 634/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 23.074/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Copias, Reproducciones, Fotocopias (salvo Imprenta), Editora de Películas
en Videocasetes; Comercio minorista: artículos de librería, papelería, cartonería,
impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones”, en el local sito en la Av. Federico
Lacroze Nº 3334, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 22,80m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 Zona 2a (Parágrafo
5.4.6.21 Distrito U20 Barrio Nuevo Colegiales) de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007
(BOCBA Nº 2.772), modificada por la Ley Nº 2567;
Que la mencionada Ley Nº 2567 establece para el Distrito U20 zona 2a en el punto
4.1.5 usos que “se admitirán los usos permitidos en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) para
el distrito de zonificación RIb1 4)…”; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1638-DGIUR-2009, indica de acuerdo a los rubros establecidos en el presente Distrito
RIb1 (4) (parágrafo 5.4.1.2), en el punto 7) Casos Particulares 7.2) Sector 4 Barrio
Parque General Belgrano se observa que el rubro en cuestión no se encuentra
contemplado;
Que en tal sentido, dicha Área Técnica competente no hace lugar a la localización de
los usos solicitados, por resultar no permitido en el Distrito de implantación.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Deniégase la localización de los usos “Copias, Reproducciones,
Fotocopias (salvo Imprenta), Editora de Películas en Videocasetes; Comercio
minorista: artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería,
discos y grabaciones”, en el local sito en la Av. Federico Lacroze Nº 3334, Planta Baja,
con una superficie a habilitar de 22,80m² (Veintidós metros cuadrados con ochenta
decímetros cuadrados), por resultar no permitido en el Distrito de implantación.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 162/DGTRANSI/11.
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
 
VISTO:
la ley Nº 471, el Decreto Nº 1133/07 y el Exp 720356/11 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley 471 establece en su articulo 43 “Un trabajador revista en comisión de
servicios cuando, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad competente,
es destinado a ejercer sus funciones en forma transitoria fuera del asiento habitual de
estas en cumplimiento de ordenes o instrucciones impartidas por el organismo
comisionante”;
Que el Decreto Nº 1133/07 prescribe que la comisión de servicios debe ser autorizado
mediante acto administrativo emanado de una autoridad con nivel no inferior a
Director/a General, pudiendo ser respecto de personal permanente, transitorio o
contratado bajo modalidad prevista en la primera parte del articula 39 de la Ley 471;
Que el Articulo 7 de la referida norma determina que el termino comisión de servicios
puede ser de hasta ciento ochenta (180) días corridos y se hará efectiva a partir de la
fecha en que el agente comience a prestar servicios en la repartición de destino
pudiéndose prorrogarse por igual lapso por una única vez; 
Que por medio del Expediente Nº 720356/2011 el Subsecretario de Gobierno, Jefatura
de Gabinete de Ministros, solicito el pase en Comisión de Servicios del agente
Candiano Daniel, CUIL 20-16336507-4;
Que en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo correspondiente a
fin de aprobar el pase en comisión de agente referido precedentemente a la repartición
peticionante.
Por ello, y en uso de facultades que le son propias (art. 5, Decreto Nº 1133/07)
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSITO
DISPONE:

 
Articulo 1º.- Autorizase el pase en comisión la agente Candiano Daniel, CUIL
20-16336507-4 para prestar servicios en la Subsecretaria de Gobierno, Jefatura de
Gabinete de Ministros, por un periodo de ciento ochenta (180) días corridos contados a
partir de la fecha en que el agente comience a desempeñar servicios en dicha
repartición.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
Transito y a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Sigillito
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 163/DGTRANSI/11.
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
 
VISTO:
el Decreto N° 263/2010, la Disposición N° 82-DGCG/2010 y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 263/2010 establece que en cada repartición dependiente del Poder
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como en los Organismos
Descentralizados, debe funcionar una Unidad de Servicio Patrimonial de Segundo
Orden, siendo la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda el órgano
Rector del Sistema de Contabilidad Gubernamental;
Que la Disposición N° 82-DGCG/2010 reglamentaria del mencionado Decreto N°
263/2010 prevé que los Servicios Patrimoniales de Segundo Orden son Unidades de
Registro y tienen responsabilidad patrimonial de carga y deberán estar a cago de al
menos 2 (dos) agentes de planta permanente del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que a fin de dar cumplimiento con la normativa antes citada corresponde designar a
los responsables de las Unidades de Servicio Patrimonial de Segundo Orden.
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO
DISPONE

 
Artículo 1°.- Designase como responsables de carga de las Unidades de Servicio
Patrimonial de Segundo Orden de esta Dirección General de Transito a los agentes
Ávalos Silvina Alejandra con DNI Nº 17805982 y Acosta Adriana Mabel con DNI Nº
20911552.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
Contaduría del Ministerio de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Sigillito
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 164/DGTRANSI/11.
 
VISTO:
la ley Nº 471, el Decreto Nº 1133/07 y el Exp 719620/11 y
 
CONSIDERANDO:
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Que la Ley 471 establece en su articulo 43 “Un trabajador revista en comisión de
servicios cuando, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad competente,
es destinado a ejercer sus funciones en forma transitoria fuera del asiento habitual de
estas en cumplimiento de ordenes o instrucciones impartidas por el organismo
comisionante”;
Que el Decreto Nº 1133/07 prescribe que la comisión de servicios debe ser autorizado
mediante acto administrativo emanado de una autoridad con nivel no inferior a
Director/a General, pudiendo ser respecto de personal permanente, transitorio o
contratado bajo modalidad prevista en la primera parte del articula 39 de la Ley 471;
Que el Articulo 7 de la referida norma determina que el termino comisión de servicios
puede ser de hasta ciento ochenta (180) días corridos y se hará efectiva a partir de la
fecha en que el agente comience a prestar servicios en la repartición de destino
pudiéndose prorrogarse por igual lapso por una única vez;
Que por medio del Expediente Nº 719620/2011 el Director General Sistema de
Atención Medica de Emergencia, dependiente del Ministerio de Salud, solicito el pase
en Comisión de Servicios del agente Fernández Marcelo Darío, CUIL 20-24582793-9;
Que en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo correspondiente a
fin de aprobar el pase en comisión de agente referido precedentemente a la repartición
peticionante.
Por ello, y en uso de facultades que le son propias (art. 5, Decreto Nº 1133/07)
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSITO
DISPONE

 
Articulo 1º.- Autorizase el pase en comisión la agente Fernández Marcelo Darío, CUIL
20-24582793-9 para prestar servicios en la Dirección General Sistema de Atención
Medica de Emergencia, dependiente del Ministerio de Salud, por un periodo de ciento
ochenta (180) días corridos contados a partir de la fecha en que el agente comience a
desempeñar servicios en dicha repartición.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
Transito y a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Sigillito
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 640/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.446.556/2009, la Disposición Nº 339-DGIUR-2010 y la Presentación
Agregar Nº 1, y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada disposición, se consideró factible desde el punto de vista
urbanístico, el proyecto graficado de fs. 1 a 3 con destino “Salón de Usos Múltiples en
el subsuelo” para el predio sito en la calle Charcas Nº 4.137/45/47, Virasoro Nº
2.233/35 y Armenia Nº 2.314/18, Nomenclatura Catastral Circunscripción Nº 18,
Sección 19, Manzana 153, Parcela 9a; debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso;
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Que a través de la Presentación Agregar Nº 1, los interesados solicitan la actualización
del referido acto administrativo, toda vez que se encuentran realizando trámites
relacionados con el Decreto Nº 538-2009;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, analizó lo solicitado en el
Dictamen Nº 1.744-DGIUR-2011, indicando que la normativa con la cual fue estudiado
el caso, como las condiciones que permiten la aplicación de la misma, no han sufrido
modificaciones a la fecha.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANÍSTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 339-DGIUR/2010, por única vez
y por un plazo de Ciento Ochenta (180) días a partir de la notificación de la presente,
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero el interesado deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes, de
no hacerlo caducarán de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al interesado; publíquese
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

Ministerio de Cultura
   
 

DISPOSICIÓN N.° 48/DGFYEC/11.
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2011
 
VISTO
la Ley 2506 (BOCBA N° 2824), el Decreto N° 2075/GCBA/07 y sus modificatorios y la
Resolución N° 204-MCGC-2011, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Fuera de Nivel Dirección General Festivales y Eventos Centrales tiene como
responsabilidad primaria la organización, coordinación y ejecución de los Festivales
asignados al Ministerio de Cultura entre ellos el Festival Internacional Buenos Aires
(FIBA);
Que por Resolución N° 204-MCGC-2011, se aprobó la realización del Festival
antedicho entre los días 24 de septiembre y el 8 de octubre de 2011;
Que dentro de la Programación Nacional del 8° Festival Internacional Buenos Aires
(FIBA) está previsto incluir obras de teatro y danza ya estrenadas y realizadas por
creadores que residan o desarrollen sus actividades en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; 
Que es preciso sentar las Bases para la Selección de dichas obras, las que como
Anexo forma parte de la presente; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias:
 

LA DIRECTORA GENERAL DEL F/N
DIRECCION GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES

DISPONE:
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Artículo 1º.- Apruébense las Bases y Condiciones para la selección de obras ya
estrenadas de la Ciudad de Buenos Aires para formar parte de la Programación
Nacional del 8° Festival Internacional Buenos Aires (FIBA), cuyo texto pasa a formar
parte integrante de la presente como Anexo.
Artículo 2°.- La selección de las obras estará a cargo de un Jurado compuesto por:
Gustavo Lesgart, Alejandro Ullúa y Alina Mazzaferro.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase la Dirección Operativa de
Producción, de este Fuera de Nivel. Cumplido, archívese. Cantoni
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 

DISPOSICIÓN N.° 250/DGTALMDE/11.
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.095, los Decretos Nros. 754/08 y 232/10, el Expediente N° 522.381/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la adquisición de equipamiento
informático, con destino a la Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente de
este Ministerio, por un monto de PESOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
SESENTA ($79.560,00);
Que a fin de concretar la contratación precitada, resulta oportuna la celebración de una
Licitación Pública, encuadrada según lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley N° 2.095;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas, que regirá el presente acto licitatorio;
Que cuenta con la Solicitud de Gasto Nº 14.635/11 emitida por el Sistema SIGAF para
solventar el gasto resultante de la presente contratación.
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por los Decretos Nros.754/08 y 232/10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas, que regirá el presente Acto Licitario, relacionado con la
adquisición de equipamiento informático, con destino a la Subsecretaría de Desarrollo
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Económico, dependiente de este Ministerio, por un monto de PESOS SETENTA Y
NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA ($79.560,00).
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 984/11, para el día 26 de Mayo de 2011 a
las 14:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095.
Artículo 3.- Remítanse las invitaciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 93 de
la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08.
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese el llamado en el Boletín Oficial por el término
de dos (2) días, en el sitio de internet y en la cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, de acuerdo a lo establecido en los artículos 97 y 98 del Decreto N°
754/08, comuníquese a la Subsecretaría de Desarrollo Económico dependiente de este
Ministerio y remítase a la Subdirección Operativa Compras de esta Dirección General,
para la prosecución de su trámite. Villalba
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1118/DGINC/11.
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 3.399, el Decreto Nº 1.063/09, la Resolución Nº 1/MDEGC/09, el Expediente
Nº 17.235/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 1.063/09 establece, entre las responsabilidades primarias de la
Dirección General de Industrias Creativas dependiente del Ministerio Desarrollo
Económico, la de administrar las actividades desarrolladas por el Centro Metropolitano
de Diseño; 
Que, por su parte, el mencionado Decreto establece entre las responsabilidades
primarias de la Dirección Operativa Centro Metropolitano de Diseño, las de asistir a
aquellos emprendedores que quieran desarrollar empresas en base al diseño e
industrias culturales e incubar a quienes demuestren mayor capacidad de crecimiento,
así como también patrocinar, promover y conducir proyectos, actividades y ciclos que
tengan por objeto la incorporación de diseño al proceso productivo y estimular y
coordinar la interacción entre diseñadores, gerentes de diseño, ejecutivos, empresarios
PyMES, delineadores y directores de las políticas públicas y académicas; 
Que el Centro Metropolitano de Diseño se encuentra estratégicamente ubicado en el
barrio de Barracas, favoreciendo el desarrollo económico y cultural de una de las zonas
más desfavorecidas de la Ciudad; 
Que a los fines de fomentar el desarrollo y revalorizar la zona sur de la Ciudad, y en
cumplimiento de las políticas públicas de este Gobierno, actualmente se proyecta la
puesta en marcha del Distrito de Diseño; 
Que las características arquitectónicas del Centro Metropolitano de Diseño lo
convierten en un espacio propicio para el desarrollo de actividades orientadas al diseño
y a las industrias creativas; 
Que por las mencionadas características del Centro Metropolitano de Diseño y de la
zona en la que se encuentra, la Dirección General de Industrias Creativas recibe
numerosas solicitudes de permisos de uso de sus espacios para la realización de
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diversas actividades; 
Que por ello, resulta necesario establecer un mecanismo ágil y eficiente que regule la
utilización de los espacios disponibles del edificio en cuestión para el desarrollo de
actividades de personas físicas o jurídicas, con o sin fines de lucro, y entes públicos no
estatales que así lo requieran, fijando pautas mínimas para el otorgamiento de
Permisos de Uso Precario y Oneroso sobre dichos espacios, siempre que no se
interfiera con las actividades propias de la agenda del Centro Metropolitano de Diseño; 
Que al poseer su administración, esta Dirección General se encuentra facultada para
otorgar permisos de uso respecto del Centro Metropolitano de Diseño ya que dicho
otorgamiento configura, por su naturaleza, un acto de administración; 
Que, en consecuencia, y en virtud de las especiales características del predio, se
propone la creación de un marco administrativo acorde para el otorgamiento de
Permisos de Uso Precario y Oneroso y un modelo de Convenio para tales fines; 
Que los términos de la presente disposición se ajustan a la Ley N° 3.399 que regula el
procedimiento para otorgar permisos de uso precario sobre inmuebles del dominio
público y privado de la Ciudad; 
Que la Resolución Nº 1/MDEGC/09 delegó en el señor Director de la Dirección General
de Comercio Exterior, Lic. Enrique Avogadro, el ejercicio interino, la atención de los
asuntos y la firma del despacho de la Dirección General de Industrias Creativas hasta
tanto se designe a su funcionario titular; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete en virtud de la Ley Nº 1.218. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE

 
Artículo 1°.- Apruébase el Reglamento, el Procedimiento y el Modelo de Convenio para
el Otorgamiento de Permisos de Uso Precario y Oneroso de los espacios disponibles
del Centro Metropolitano de Diseño, los que como Anexos I, II y III, respectivamente,
forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- La presente no se aplicará a los convenios de permisos de uso precario y
oneroso que se celebren con entes públicos nacionales, provinciales, municipales y
extranjeros. 
Artículo 3°.- La Dirección General de Tesorería dis pondrá la apertura de la cuenta
bancaria en la que se procederá a depositar los fondos recaudados. 
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Desarrollo
Económico y a las Direcciones Generales de Contaduría, de Tesorería y de Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Avogadro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1121/DGINC/11.
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2011
 
VISTO:
los Decretos Nros. 1.476/GCABA/06 y 1.063/GCABA/09, Resolución
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1/GCABA/MDEGC/09, y el Expediente Nro. 476773/2011 y, 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 1476/GCABA/06 se creó el Programa para el Desarrollo
de Industrias Culturales y Diseño destinado a contribuir en la promoción y
consolidación de las industrias culturales y de diseño de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y a promover la exportación de bienes culturales; 
Que por medio de dicho programa se persigue, mediante el otorgamiento de
financiamiento de proyectos de personas físicas, sociedades de hecho y personas
jurídicas con domicilio real o legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contribuir
económica y financieramente a la concreción y sostenimiento de proyectos, programas
o actividades vinculadas con el desarrollo de las industrias culturales y de diseño y la
exportación de bienes culturales; 
Que el articulo 4° de la citada norma delegó en la ex Subsecretaria de Industrias
Culturales la facultad de establecer las condiciones para la presentación de los
referidos proyectos, su evaluación y otorgamiento, como así también el dictado de las
condiciones necesarias para su implementación; 
Que por Decreto Nº 1.063/GCABA/09 se modificó la estructura organizativa del
Ministerio de Desarrollo Económico estableciendo en forma expresa los objetivos y
responsabilidades primarias de sus unidades de organización; 
Que, por dicha normativa la Dirección General de Industrias Creativas posee las
responsabilidades primarias, de la entonces Subsecretaria de Industrias Culturales, tal
como las de diseñar y conducir políticas referidas al estímulo de las producciones
gráficas, audiovisuales y contenidos de internet, integrando el sector privado al
quehacer público, como también para que en la producción de bienes y servicios se
incorpore el diseño como herramienta competitiva de las empresas de la Ciudad,
asimismo el referido Decreto incorporó como objetivo específico de la Dirección, entre
otros, la de articular y estimular acciones e iniciativas que alimenten la producción,
promoción y difusión de bienes culturales en la especialidad de editorial; 
Que el fomento y la preservación de las industrias culturales y de diseño resultan
beneficiosos desde un punto de vista económico social, desde el momento en que
redundan en un aumento en el empleo y en la recaudación tributaria de la ciudad, así
como en la preservación de la diversidad cultural de la ciudad; 
Que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se caracteriza por la importante actividad
cultural desarrollada, ya sea llevada a cabo por personas físicas o jurídicas, entre otras,
que implementan actividades de interés público relativas a las industrias culturales y de
diseño realizadas en el en el ámbito de la Ciudad; 
Que por todo lo expuesto deviene necesario aprobar una línea de subsidios
económicos para las industrias culturales, específicamente para el sector editorial, a los
fines de brindar asistencia económica y financiera a personas físicas o jurídicas, en el
marco de los objetivos fijados en la normativa vigente y en la presente disposición; 
Que a tal fin, se concederán subsidios de hasta pesos cinco mil setecientos catorce ($
5714) a siete (7) empresas seleccionadas que participaran en la edición 2011 de la
Feria Internacional del Libro de Frankfurt, a realizarse entre el 12 y el 16 de octubre del
2011 en Frankfurt- Alemania; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en virtud de la Ley Nº 1.218; 
Que, la Resolución Nº 1/MDEGC/09, delega en el Sr. Director de la Dirección General
de Comercio Exterior, Lic. Enrique Avogadro, el ejercicio interino, la atención de los
asuntos y la firma del despacho de la Dirección General de Industrias Creativas; 
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Por ello, en uso de las facultades que le fueron delegadas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE

 
Artículo 1° - Apruébase una línea de subsidios deno minada “INDUSTRIA
EDITORIAL-PROMOCION EN EL EXTERIOR“, que estará destinada a financiar
proyectos de micro, pequeñas y medianas editoriales domiciliadas en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que participen en la Feria Internacional del Libro de
Frankfurt, a realizarse entre el 12 y el 16 de Octubre del 2011 en Frankfurt- Alemania,
las cuales deberán cumplir con las bases y condiciones establecidos en el Anexo I que
forma parte de la presente Disposición. 
Articulo 2° - Los proyectos podrán ser presentados por personas físicas o jurídicas. 
Articulo 3°-Se concederán subsidios, de la línea de nominada “INDUSTRIA EDITORIAL
- PROMOCION EN EL EXTERIOR“ hasta la suma de PESOS CINCO MIL
SETECIENTOS CATORCE ($ 5.714.-) por empresa, a siete (7) empresas
seleccionadas que participarán en la edición 2011 de la Feria Internacional del Libro de
Frankfurt, a realizarse entre el 12 y el 16 de octubre del 2011 en Frankfurt- Alemania. 
Articulo 4° - La Dirección Operativa Centro Metrop olitano de Diseño, actúa como Área
Sustantiva de esta línea de subsidio El área sustantiva también efectuará el control y
seguimiento de los beneficiarios, respecto a la presentación de la documentación
respaldatoria de los gastos efectuados, mediante la respectiva rendición de cuentas. 
Articulo 5° - Apruébase el modelo de “NOTA DE SOLIC ITUD“, para la presentación de
proyectos, que como Anexo II forma parte de la presente Disposición. 
Articulo 6°- Apruébase el modelo de Carta Compromis o a suscribir por los
beneficiarios del subsidio que como Anexo III forma parte de la presente Disposición. 
Artículo 7°- Establécese la fecha de recepción de los pedidos de subsidios desde el día
18 de mayo de 2011 hasta el día 17 de junio de 2011. Los pedidos de subsidios deben
ser presentados en calle Algarrobo 1041, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
horario de 11 hs. a 15 hs. 
Articulo 8°- El beneficiario garantizará el cumplim iento de sus obligaciones
constituyendo un Seguro de Caución, por el monto del subsidio aprobado a favor de la
Dirección General de Industrias Creativas dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico, o de la dependencia que en el futuro la reemplace. La póliza de caución
deberá ser presentada dentro del plazo de intimación y previo a la firma de la Carta
Compromiso, bajo apercibimiento de tener a su solicitud por desistida. 
Articulo 9°- El otorgamiento de los subsidios se re solverá en virtud del cumplimiento de
los requisitos que establece la presente Disposición, la evaluación de los aspectos
económicos, institucionales y la dimensión cultural de las empresas solicitantes. 
Artículo 10° - Dése al Registro, publíquese en el B oletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de
Desarrollo Económico, a la Unidad Interna de Auditoría, y a la Dirección Operativa
Centro Metropolitano de Diseño . Cumplido, archívese. Avogadro
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
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Buenos Aires, 17 de mayo de 2011

 
VISTO:
la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2.095
promulgada por el Decreto 1.276/GCABA/06; su Decreto Reglamentario Nº 754/08; la
Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº 2.075/07 y normas complementarias y modificatorias y el
Expediente Nº 136.908/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada tramita la contratación cuyo objeto es la “Adquisición
de Artículos para Pintar” con destino a diversas dependencias del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 57-DGTALMAEP-2011 de fecha 23 de marzo de 2011, se
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares por el monto de pesos
doscientos ochenta y ocho mil seiscientos veinticinco ($288.625.-) y se estableció el
llamado a la Licitación Pública Nº 403/2011, para el día 5 de abril de 2011 a las 15:00
hs, al amparo de lo establecido en el articulo 31º párrafo primero de la Ley Nº 2.095 de
Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 758/2011 se recibieron tres (3) ofertas,
correspondientes a las empresas: Pinturería Rosmar S.A., Gwerder & Co. S.R.L.,
Raimundo Jorge Hernández;
Que se realizó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena el Decreto Nº 754/08;
Que por el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 727/2011, se preadjudica a favor de
la firma Pinturería Rosmar S.A., los renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 42, 43, 45 y 46 por el monto de pesos noventa mil cuatrocientos setenta y seis
con cuarenta centavos ($90.476,40.-); y a la firma Gwerder & Co. S.R.L., los renglones
32 y 44 por el monto de pesos seiscientos cuarenta y cinco con veinticinco centavos
($645,25.-); siendo las mismas las mas convenientes para el Gobierno de la Ciudad de
Buenos, con apego a lo establecido en el artículo Nº 109 de la citada Ley Nº 2.095;
Que se ordenó la publicación del Acta de Preadjudicación en la cartelera de la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y en Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que no se recibieron impugnaciones respecto de la preadjudicación efectuada;
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a
la erogación en cuestión; 
Por ello, en virtud de las competencias conferidas en el articulo 13 del Decreto Nº
754/08,
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

DISPONE
 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 403/2011 para la contratación del
Servicio de “Adquisición de Artículos para Pintar” con destino a diversas dependencias
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el artículo 31º párrafo primero de la Ley
Nº 2.095 de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Adjudíquense los renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,

DISPOSICIÓN N.° 92/DGTALMAEP/11.
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16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 42, 43, 45 y 46 por el monto de pesos noventa mil cuatrocientos setenta y seis con
cuarenta centavos ($90.476,40.-) y los los renglones 32 y 44 de la Licitación Pública Nº
305/2011 a favor de la firma Pinturería Rosmar S.A. por el monto de pesos seiscientos
cuarenta y cinco con veinticinco centavos ($645,25.-).
Artículo 3º.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria del ejercicio correspondiente.
Artículo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido gírese a la Dirección
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en prosecución del trámite. 
Ragaglia
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 

DISPOSICIÓN N.° 59/DGTALINF/11.
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 720.661/2.011 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
“Servicio de Acceso a Internet Banda Ancha para 130 (ciento treinta) establecimientos
educativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, prestado por la empresa
TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A., por el período comprendido entre el 10 de
octubre al 31 de diciembre de 2.010 por la suma total de pesos doce mil seiscientos
seis con 73/100 ($ 12.606,73.-); 
Que resulta necesario e indispensable dicho servicio ya que es utilizado para conectar
los establecimientos educativos del Ministerio de Educación del GCABA y su no
continuidad dejaría desprovistos de conexión a los mismos; 
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “... para aprobar, los gastos de imprescindible necesidad
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
el citado Anexo.“; 
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y,
en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) en
su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.“; 
Que se encuentra en pleno proceso la confección del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas el cual dará una solución integral a los
Servicios de Enlaces de todo el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y,
teniendo en cuenta la envergadura del mismo no estará finalizado en un corto plazo; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 19.981/SIGAF/2.011 en la cual se imputan los



N° 3668 - 20/05/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°132

fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el
Registro de Compromiso Definitivo Nº 107.162/2.011; 
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 10 de octubre al 31 de diciembre de 2.010; 
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto. 
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10, 
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el “Servicio de Acceso a Internet
Banda Ancha para 130 (ciento treinta) establecimientos educativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires“ prestado por la empresa TELEFÓNICA DE ARGENTINA
S.A. durante el período comprendido entre el 10 de octubre al 31 de diciembre de
2.010, por la suma de pesos doce mil seiscientos seis con 73/100 ($ 12.606,73.-). 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Scodellaro
 
 

Organos de Control

Disposiciones

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

   
 

DISPOSICIÓN N.° 36/GA/11.
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2011
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
001265/E/2011, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Contratación Menor N°: 03/2011 para la
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Contratación de una pauta comercial en el programa de radio “El Porteño”, con destino
al Organismo;
Que, ante la necesidad de posicionar al Organismo en los medios de comunicación y
dado que el mencionado programa es un resumen de las noticias importantes de la
semana concernientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Área de Relaciones
Institucionales solicita la contratación de una pauta comercial en el mencionado
programa de radio, lo cual luce a fs 2/3;
Que, el programa de radio se emite actualmente por FM Identidad (FM 92.1 MHZ) los
días martes de 13 a 14hs;
Que, la presente contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones del ejercicio 2011, “ad referéndum” de aprobación por el Directorio del
Organismo;
Que, a fs. 2/3 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la
suma de pesos veintiún mil setecientos ochenta ($ 21.780);
Que, para el caso especifico el articulo 28 inc 4º de la Ley 2095 de la C.A.B.A.
contempla la contratación directa para la adquisición de bienes cuya fabricación o
venta es exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que sólo poseen una
determinada persona o entidad, siempre y cuando no hubieran sustitutos convenientes;
Que, en virtud de ello, se entiende viable el llamado a Contratación Menor, conforme lo
dispuesto en el Artículo 38º y ccs. de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 4;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
 

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Autorizar el llamado a Contratación Menor N°: 03/2011 tendiente a la
contratación con Turius Producciones S.R.L de una pauta comercial en el programa de
radio “El Porteño” con destino al Organismo, por el período de doce (12) meses, con
las características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares que como Anexo integra la presente Disposición, con un
presupuesto oficial de pesos veintiún mil setecientos ochenta ($ 21.780.-). 
Artículo 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Contratación
Menor N°: 03/2011 que como Anexo I integra la presente Disposición.
Artículo 3°.- Establecer el día 20 de mayo de 2011 a las 12:00 horas, como fecha para
la apertura pública de ofertas.
Artículo 4°.- Establecer que en la presente contratación el precio del pliego es “sin
valor”.
Artículo 5°.- Remitir la invitación de acuerdo a lo establecido en la Ley 2095.
Artículo 6º.- Registrar. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en la
Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. Proverbio
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 37/GA/11.
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2011
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
001389/E/2011, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Contratación Menor N°: 04/2011 para la
Contratación de una pauta comercial en el programa de radio “Mano Única”, con
destino al Organismo;
Que, ante la necesidad de posicionar al Organismo en los medios de comunicación y
dado que el mencionado programa concierne la actualidad de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, el Área de Relaciones Institucionales solicita la contratación de una
pauta comercial en el mencionado programa de radio, lo cual luce a fs 2/3;
Que, el programa de radio se emite actualmente por Radio Cadena Eco AM 1220 los
días martes de 13 a 14hs;
Que, la presente contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones del ejercicio 2011, “ad referéndum” de aprobación por el Directorio del
Organismo;
Que, a fs. 2/3 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la
suma de pesos veinticuatro mil ($ 24.000);
Que para el caso especifico, el articulo 28 inc. 4º de la Ley 2095 de la C.A.B.A.
contempla la contratación directa para la adquisición de bienes cuya fabricación o
venta es exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que sólo poseen una
determinada persona o entidad, siempre y cuando no hubieran sustitutos convenientes;
Que, en virtud de ello, se entiende viable el llamado a Contratación Menor, conforme lo
dispuesto en el Artículo 38º y ccs. de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 4;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
 

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Autorizar el llamado a Contratación Menor N°: 04/2011 tendiente a la
contratación con Least Media Producciones de Laura Narbais una pauta comercial en
el programa de radio “Mano Unica” con destino al Organismo, por el período de doce
(12) meses, con las características y demás condiciones descriptas en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares que como Anexo integra la presente Disposición, con
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un presupuesto oficial de pesos veinticuatro mil ($24.000.-). 
Artículo 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Contratación
Menor N°: 04/2011 que como Anexo I integra la presente Disposición.
Artículo 3°.- Establecer el día 20 de mayo de 2011 a las 15:00 horas, como fecha para
la apertura pública de ofertas.
Artículo 4°.- Establecer que en la presente contratación el precio del pliego es “sin
valor”.
Artículo 5°.- Remitir la invitación de acuerdo a lo establecido en la Ley 2095.
Artículo 6º.- Registrar. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en la
Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. Proverbio
 
 

ANEXO
 
 

Resoluciones

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

   
 

RESOLUCIÓN N.° 49/ERSP/11.
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2011
 
VISTO: 
la solicitud de la Diputada de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Sra.
Adriana García, la Resolución Nº 84/EURSPCABA/2003, el Acta de Directorio Nº 423
del 18 de enero de 2011, el Expediente Nº 3721/EURSPCABA/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Diputada de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Sra. Adriana
García solicitó mediante nota el pase en colaboración del agente de planta permanente
Salischiker, Jorge Gustavo DNI:16.100.085;
Que, conforme surge del Acta de Directorio Nº 423, se resolvió autorizar el pase en
colaboración precedentemente citado del agente de referencia, desde el 1 de enero
hasta el 30 de junio de 2011;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Aprobar el pase en colaboración del agente Salischiker, Jorge Gustavo
DNI:16.100.085, en el despacho de la Diputada de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación Sra. Adriana García, desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2011.
Articulo 2º.- Comuníquese a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. 
Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg
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RESOLUCIÓN N.° 56/ERSP/11.
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2011
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Acta del Directorio Nº 422
del 12 de enero de 2010, el Expediente Nº 655/EURSPCABA/2011, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad establece que el Ente Único Regulador
de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es autárquico, con
personería jurídica, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, la Ley Nº 210 -reglamentaria de su creación- ratifica la facultad que tiene el Ente
para administrarse a sí mismo conforme las pautas normativas expresadas en su texto;
Que, el Art. 11 inc. c) y d) de la mencionada ley confiere al Directorio la facultad de
contratar personal y también proceder a su remoción por acto fundado respetando el
debido proceso;
Que, conforme surge del Acta de Directorio Nº 422 se aprobó la contratación de
personas, bajo la modalidad de locación de servicios para los meses de enero, febrero
y marzo de 2011.
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébese las altas de contratos de las personas que se detallan en el
Anexo que forma parte de la presente Resolución.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución será
imputado a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. 
Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 57/ERSP/11.
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2011
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Acta del Directorio Nº 424
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del 9 de febrero de 2011, el Expediente Nº 653/EURSPCABA/2011, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad establece que el Ente Único Regulador
de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es autárquico, con
personería jurídica, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, la Ley Nº 210 -reglamentaria de su creación- ratifica la facultad que tiene el Ente
para administrarse a sí mismo conforme las pautas normativas expresadas en su texto;
Que, el Art. 11 inc. c) y d) de la mencionada ley confiere al Directorio la facultad de
contratar personal y también proceder a su remoción por acto fundado respetando el
debido proceso;
Que, conforme surge del Acta de Directorio Nº 424 se aprobaron las novedades en los
contratos bajo la modalidad de locación de servicios para el mes de febrero de 2011;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Aprobar las altas de contratos bajo la modalidad de locación de servicio de
las personas que se detallan en el Anexo que forma parte de la presente Resolución a
partir del 1º de febrero de 2011.
Artículo 2º.- Aprobar la baja del contrato del Sr. Carlos Alberto Torea (LE: 08.351.612)
a partir del 1º de febrero de 2011.
Artículo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución será
imputado a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 4°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. 
Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 58/ERSP/11.
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2011
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Resolución del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 84 del
2 de diciembre de 2003, las Actas de Directorio Nº 279 del 3 de mayo de 2007, Nº 284
del 13 de junio de 2007, Nº 285 del 28 de junio de 2007 y Nº 424 del 4 de febrero de
2011, el Expediente Nº 654/EURSPCABA/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad creó al Ente Único Regulador de los
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Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, mediante la Ley Nº 210 se reglamentó su constitución estableciendo el Art. 11
incs. c) y d) que son funciones de su Directorio determinar la estructura orgánica del
Ente, contratar personal y también proceder a su remoción por acto fundado
respetando el debido proceso;
Que, la Resolución Nº 84/EURSPCABA/2003 que aprueba el Estatuto del Personal,
vigente a partir del 1º de diciembre de 2003, rige las relaciones laborales del personal
del Organismo, prevé la conformación de una planta no permanente y establece las
condiciones laborales de la misma;
Que, a través del Acta Nº 279 el Directorio creo la Planta de Gabinete, y cuyas
relaciones laborales se rigen por lo dispuesto en el Art. 76 del Estatuto de Personal, y
demás condiciones establecidas en el Título III del referido Estatuto;
Que, por conducto del Acta N° 424 el Directorio aprobó las novedades de la Planta de
Gabinete correspondientes al mes de febrero de 2011;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Articulo 1°.- Aprobar el alta en la Planta de Gabinete de la Sr. Marcelo Javier Carotti
(DNI: 23.249.280) para revistar en el nivel E con una remuneración de $2951,35
(pPesos dos mil novecientos cincuenta y uno con 35/100), a partir del 1º de febrero de
2011.
Articulo 2°.- Efectúense las imputaciones presupuestarias correspondientes.
Articulo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
Michielotto - García - Rozenberg
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 59/ERSP/11.
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2011
 
VISTO:
lo normado en el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 70, la Ley Nº 210,
la Resolución Nº 200/EURSPCABA/20009, la Nota Nº 65/GA/2011, el Acta de
Directorio N° 425, punto Segundo del 16 de febrero de 2011, el Expediente Nº
533/EURSPCABA/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creó el
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos dotándolo de personería jurídica,
autarquía, independencia funcional y legitimación procesal; 
Que, el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires está alcanzado por la Ley Nº 70, según lo indica su artículo 4º; 
Que, el Art. 15 de la Ley Nº 210 establece que el Ente rige su gestión financiera
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patrimonial y contable por la Ley de Gestión y Administración Financiera y Control del
Sector Público;
Que, a través de la Resolución Nº 200/EURSPCABA/2009, artículo 1º, se le asigna una
Caja Chica Especial para Viáticos a la Gerencia de Control de $ 4.000.- con el objeto
de cubrir la necesidad operativa de los procesos de fiscalización de los servicios
públicos toda vez que exigen el permanente traslado del personal a diferentes zonas
de la Ciudad como rutina habitual de su tarea; 
Que, en función de la experiencia reunida desde su aplicación, la Gerencia de
Administración a través de su Nota Nº 65/GA/2011 propone optimizar el procedimiento
asignando a la Caja Chica Especial de Viáticos de la Gerencia de Control un monto
máximo de $ 2.000.- . 
Que, en la mencionada nota sugiere también el reemplazo del artículo 8º, Anexo I de la
citada Resolución por el siguiente texto “Artículo 8º: Rendición y reposición de fondos:
El responsable procederá a emitir lo dispuesto en el Anexo IV para la rendición de
cuentas y enviar esa documentación al Área de Administración Financiera de la
Gerencia de Administración bimestralmente o cuando hubiera sido erogado el 80% del
monto asignado, lo que primero suceda entre ambas opciones”
Que por Acta Nº 425, punto 2º del 16 de febrero de 2011 este Directorio aprobó esa
iniciativa;
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Fijar en $2.000.- (pesos dos mil) el monto máximo para la caja chica
especial de viáticos asignada a la Gerencia de Control mediante Resolución Nº
200/EURSPCABA/2009.
Artículo 2º.- Reemplazar el artículo 8 del Anexo I de la citada Resolución por el
siguiente texto: “Artículo 8º: Rendición y reposición de fondos: El responsable
procederá a emitir lo dispuesto en el Anexo IV para la rendición de cuentas y enviar
esa documentación al Área de Administración Financiera de la Gerencia de
Administración bimestralmente o cuando hubiera sido erogado el 80% del monto
asignado, lo que primero suceda entre ambas opciones”
Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Administración y de Control. Cumplido, archívese. 
Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 60/ERSP/11.
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2011
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Resolución del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
84/EURSPCABA/2003, el Acta de Directorio Nº 430 del 22 de marzo de 2011, el
Expediente Nº 765/EURSPCABA/2011, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad creó al Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, mediante la Ley Nº 210 se reglamentó su constitución estableciendo en el Artículo
11, incisos. c) y d), que son funciones de su Directorio determinar la estructura
orgánica del Ente, contratar personal y también proceder a su remoción por acto
fundado respetando el debido proceso;
Que el Directorio del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a través el Acta Nº 430 punto sexto del 22 de marzo del
2011 dispuso autorizar la Licencia sin Goce de Haberes por cargo de mayor jerarquía
solicitada por el agente Carlos Alberto Casaretto DNI: 08.591.662 para desempeñarse
como Director de Relaciones Parlamentarias del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación a partir del 1º de abril del año 2011; 
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar la Licencia sin Goce de Haberes por cargo de mayor jerarquía
del agente Carlos Alberto Casaretto DNI: 08.591.662 para desempeñarse como
Director de Relaciones Parlamentarias del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
de la Nación a partir del 1º de abril del año 2011.
Artículo 2º.- Comuníquese a la Dirección de Relaciones Parlamentarias del Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. 
Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 61/ERSP/11.
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones que rige el servicio de Alumbrado Público, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 427 del 2 de marzo de 2011, el Expediente
Nº 755/EURSPCABA/2009, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se
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realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, según lo prescribe el inc. b) del Art. 2º de la Ley Nº 210, se entiende como
servicio público a los efectos de la aplicación de la misma, el Alumbrado Público;
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el Ente
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad,
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
respetando el debido proceso;
Que, el Expediente de referencia se inicia a raíz de la denuncia Nº 202/09, de fecha
11/03/09, efectuada por la usuaria Sra. Albores, Delia respecto de una luminaria
apagada en la calle José Martí Nº 1474 entre Zuviría y Echeandía. La usuaria consigna
denuncia ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, siendo la misma registrada
bajo el Nº 38608/09 de fecha 05/03/09;
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la Licitación
Pública Nacional e Internacional Nº 93/97 para la contratación del Servicio de
Alumbrado Público, en su Art. 68.1 -Plazos de Reparación- establece un plazo máximo
de 24 horas para la reparación del tipo de deficiencia detectada;
Que, el Pliego mencionado en su Art. 55 -Importe de las Penalidades- establece que
las penalidades máximas que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podrá imponer
a la Contratista, expresadas en puntos, donde cada punto será equivalente al 0,01%
del total de la facturación mensual del servicio;
Que, en la tabla que identifica las deficiencias específicas por categorías, en el Nº 22
se especifica que para el incumplimiento en los plazos de reparación (Art. 68.1)
corresponde una penalidad máxima de 200 puntos por día de incumplimiento; 
Que, en estas actuaciones, hubo de detectarse por parte de los Agentes Fiscalizadores
a cargo que una luminaria apagada en la calle José Martí Nº 1474, según Acta de
Fiscalización Nº 67769/ATO/2009 de fecha 12/03/09, colocándose etiqueta Nº 12014;
Que, a fs. 5 obra el Acta Nº 67853/ATO/2009 del 13/03/09, en la cual se constató que
la luminaria se encontraba normalizada;
Que, el Área Técnica en el Informe Nº 223/AVP/2009 de fs. 6/7, considera que la falta
detectada podría constituir una presunta infracción a los deberes de la concesionaria
según el Pliego Licitatorio mencionado, por lo cual solicita la apertura de sumario
contra la empresa Sutec SA;
Que, como consecuencia de ello, a fs. 11 la Asesoría Legal dispuso la apertura del
sumario, notificando a la empresa prestadora del servicio la presunta infracción por ella
cometida;
Que, a fs. 19/32 Sutec SA presenta su descargo y ofrece prueba en relación a los
hechos que se le imputaron;
Que, la sumariada en su descargo, manifiesta la incompetencia del Organismo
fundándola en el dictamen de la Procuración General Nº 68.121 y conforme a ello
sostiene que el Ente “carece de atribuciones para sancionar a las empresas que
suscribieron con el Gobierno de la Ciudad Contratos de Obras Públicas”;
Que, respecto a la denuncia de incompetencia formulada por la empresa Sutec SA la
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misma fue desestimada, en virtud de las facultades otorgadas a la Asesoría Legal por
Resolución Nº 226/EURSPCABA/2009 y su Anexo, como consta a fs. 37/44;
Que, la empresa en su descargo manifiesta que según sus registros, surge una
denuncia por desperfecto en la luminaria de la calle José Martí frente al Nº 1474
registrada el día 6 de marzo de 2009, bajo el Nº 3868, y que por ello la denuncia no
quedó registrada en la empresa ni el 05/03/09 ni el 11/03/09, como se denuncia en el
Informe Nº 223/AVP/2009;
Que, la sumariada afirma que de sus Planillas de Mantenimiento surge que el operario
Pintos se apersonó el 7 de marzo de 2009 a la 01:00 hs. constatando que la luminaria
no se encontraba funcionando correctamente, procediendo a la activación del
interruptor diferencial y luego de su accionar la luminaria funcionó de manera correcta,
por lo cual dio por cerrado el reclamo, no registrándose nuevas denuncias al respecto
posteriormente; 
Que, agrega que se encuentra ante ausencia de infracción, por lo cual la falta atribuida
debe ser desestimada y que no surge que la sumariada haya sido anoticiada del
desperfecto de la luminaria el día que figura en el Informe Técnico;
Que, producida la prueba, no quedando ninguna pendiente de producción, a fs. 62 se
remiten las actuaciones al Área Técnica para la elaboración del Informe
correspondiente, conforme lo establecido por el Art. 28 del Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Organismo;
Que, el Área Técnica en su Informe de fs. 63/64 manifiesta que, de acuerdo al
descargo efectuado por la empresa a fs. 19/32, la respuesta del oficio librado en autos
de fs. 53/60, y que la primera fiscalización fue el día 12/03/09, no pudo verificarse en
qué estado se encontraba la luminaria en cuestión, ni al momento de la denuncia, ni
cumplidas las 24 hs. establecidas como plazo máximo de reparación;
Que, habiendo recibido la empresa Sutec SA el reclamo Nº 38.608 el día 06/03/09 y no
siendo fiscalizada la situación de la luminaria hasta el día 12/03/09, considera que no
hay elementos suficientes que hagan presuponer que la empresa haya incurrido en
incumplimiento alguno respecto de los plazos máximos establecidos para la reparación
de la luminaria en cuestión, según Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación
Pública Nº 93/97;
Que, la Instructora Sumariante, coincidiendo con el Área Técnica, sostiene en su
descargo que, habiéndose respetado el debido proceso, y por duda razonable a favor
de la empresa, no surgen elementos suficientes que permitan adjudicar a Sutec SA un
incumplimiento al Pliego de Bases y Condiciones que rige el servicio respecto a los
plazos máximos de reparación de la falta detectada en autos. Ello tiene sustento en
una correcta valoración de las pruebas, el descargo ofrecido por la sumariada y las
fiscalizaciones realizadas por agentes de este Organismo;
Que, en consecuencia y, de acuerdo con lo informado por el Área Técnica y la
Instrucción, lo actuado no determina un cuadro probatorio técnico suficiente que
permita adjudicarle a la concesionaria el incumplimiento del Pliego de Bases y
Condiciones que rige el servicio, por lo cual corresponde la desestimación de la
aplicación de sanciones a la concesionaria; 
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, 
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestimar la aplicación de sanciones contra la empresa Sutec SA.
Artículo 2º.- Notifíquese a la empresa Sutec SA.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Ares. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos y a
la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García -
Rozenberg
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 62/ERSP/11.
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones que rige el servicio de Alumbrado Público, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 427 del 2 de marzo de 2011, el Expediente
Nº 1786/EURSPCABA/2009, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el Alumbrado Público;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;

Que, el Expediente de la referencia se inicia a raíz de la Nota Nº 185/AAU/2009 del
01/07/09. El Área de Atención al Usuario remite al Área Vía Pública la denuncia Nº
602/09 del 30/06/09, efectuada por la Sra. Falco, Celia respecto a luminaria apagada,
ubicada en la Av. Chivilcoy al 3300 (vereda impar) esquina Av. Francisco Beiró. La
usuaria no consigna denuncia ante el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, a fs. 3 obra Solicitud de Normalización Nº 63482 del 01/07/09;
Que a fs. 7 obra Acta de Inspección Nº 072748/ATO/2009 del 02/07/09, luminaria
apagada, ubicada en Av. Chivilcoy al 3300 (vereda impar) sin normalizar; 
Que, a fs. 8 obra Acta de Inspección Nº 072867/ATO/2009 del 03/07/09, la luminaria en
cuestión se encuentra normalizada;
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Que, a fs. 9/10 obra el Informe del Área Técnica solicitando la apertura de sumario
contra la empresa Lesko SACIFIA por presunto incumplimiento en los plazos máximos
de reparación establecidos en el Pliego respectivo;
Que, a fs. 13 el Departamento de Sumarios, compartiendo el criterio expuesto por el
Área Técnica, solicita la apertura del sumario;
Que, a fs. 14 la Asesoría Legal ordena la apertura del sumario;
Que, a fs. 16 la Instructora Sumariante formula cargos contra la empresa, notificándola
de conformidad con las constancias de fs. 17 y vuelta, el 04/03/10;
Que, a fs.19/32 obra el descargo y ofrecimiento de prueba de la empresa Lesko
SACIFIA;
Que, la empresa en su descargo informa que recibida la denuncia, el sistema
informático generó la Orden de Trabajo Nº 63482, que individualizó como artefacto
presuntamente afectado al ubicado frente al Nº 3323 de la calle Chivilcoy (piquete
33/02), el más cercano al consignado por la denunciante;
Que, en horas de la noche, un equipo de trabajo integrado por los señores Paricollo y
Caliva se constituyó en el lugar y reparó un fusible, dejando el artefacto en
funcionamiento;
Que, cabe resaltar que la documentación presentada por la empresa Lesko SACIFIA a
fs. 21/23, es copia simple, por lo cual no puede ser considerada prueba fehaciente;
Que, en cuanto a las consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por la
sumariada y la prueba producida en las presentes actuaciones, los mismos no logran
desvirtuar el criterio expuesto;
Que, cabe resaltar que los testimonios vertidos por los testigos, no exceptúan a la
empresa del cumplimiento de sus obligaciones contractuales;
Que, a fs. 34 obra el Informe Final Nº 1000/AVP/2010 del Área Técnica quien
manifiesta que la empresa Lesko SACIFIA, teniendo en cuenta que las pruebas
aportadas no pueden ser consideradas como fehacientes por tratarse de copias
simples y no estar sustentadas por información remitida por la Dirección General de
Alumbrado, según lo establecido por el Art. 28 del Reglamento de Controversias y
Sanciones del Ente. Se ratifica el incumplimiento en el que ha incurrido la empresa en
cuestión, respecto de los plazos máximos de reparación de una luminaria apagada
ubicada en la Av. Chivilcoy al 3300 (vereda impar), esquina Av. Francisco Beiró, tal
como se expresa en el Informe Nº 527/AVP/09, a fs. 10, ítem 4 y 5;
Que, para el caso, la penalidad establecida es por el día 02/07/09, es decir por un (1)
día, con un máximo de 200 puntos, conforme al Art. 55 del Pliego de Bases y
Condiciones;
Que, de acuerdo a lo informado por la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público respecto a la redeterminación de
los valores de las certificaciones mensuales de la empresa Lesko SACIFIA a cargo de
la Zona Nº 3 de Mantenimiento del servicio de Alumbrado Público, habiéndose remitido
los valores de los meses de enero a junio del 2010 y presentando los mismos
variaciones, se realiza el cálculo del promedio de dichos valores a fin de establecer el
monto de las certificaciones mensuales a considerar para el cálculo del monto de la
penalidad correspondiente;
Que, cabe destacar, que la penalidad establecida es de pesos seis mil seiscientos
cincuenta y cuatro ($ 6.654.-) según la Providencia Nº 2261-DGALUM- 2010 donde se
remiten las redeterminaciones de los montos de certificaciones de las empresas a
cargo del mantenimiento del Servicio de Alumbrado Público y el Anexo XVI del Pliego
de Bases y Condiciones de la Licitación Nº 93/97, entre el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y la empresa Lesko SACIFIA;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, 
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EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Lesko SACIFIA con una multa de pesos seis mil
seiscientos cincuenta y cuatro ($ 6.654.-) por el incumplimiento en los plazos máximos
de reparación, respecto a luminaria apagada ubicada en Av. Chivilcoy al 3300 (vereda
impar), según el Art. 68.1 del Pliego de Bases y Condiciones que rige el servicio de
alumbrado público. 
Artículo 2º.- El monto de la multa del artículo 1º deberá ser depositado en la Cuenta
Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires Nº 28060/6 – Sucursal Centro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires
– dentro de los treinta (30) días de notificada la presente resolución, debiendo acreditar
dicho pago ante el Organismo y en el presente Expediente en igual plazo. 
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Alumbrado,
dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento de Espacio Público del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
lo dispuesto en el artículo 1º de la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Lesko SACIFIA.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
Michielotto - García - Rozenberg
 
 

 
Conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2.571
 
 
 
 

Fuera de Nivel

Disposiciones

Ministerio de Cultura
   
 

DISPOSICIÓN N.° 32/CCGSM/11.
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2011
 
VISTO,
los términos del Decreto Nº 236-GCBA-2010, y la Carpeta nº 1249899-DGCG-2010, y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante dicho actuado se recuerda la obligatoriedad de las reparticiones del
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Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de proceder
con las designaciones de responsables patrimoniales de segundo orden, acorde con lo
dispuesto en el mencionado decreto;
Que, los agentes Fernando Miguel Castro, Ficha Nº 431.128, y Juan Daniel Melgarejo,
D.N.I. Nº 23.287.561, pertenecientes a esta Unidad de Organización, poseen el perfil
adecuado y la experiencia que los habilita para el desempeño de tales funciones; 
Por ello,
 

LA DIRECTORA GENERAL DEL CENTRO CULTURAL “GRAL.SAN MARTIN”
DISPONE:

 
Art.1º - Desígnase, como responsables de la Unidad Patrimonial de Segundo Orden en
la órbita de esta Dirección General Centro Cultural “General San Martín”, de acuerdo
con los alcances del Decreto Nº 263-GCBA-2010, a los agentes Fernando Miguel
Castro, Ficha Nº 431.128, y Juan Daniel Melgarejo, D.N.I. Nº 23.287.561. 
Art.2º- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las
Direcciones Generales Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura y de
Contaduría y publíquese en el boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Alcaraz
 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Hacienda
   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL CONTADURÍA GENERAL
 
Comunicación - Comunicado N° 4/11
 
Se comunica que los actos administrativos remitidos por las Áreas de la Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la cuenta
archivo_dgcg@buenosaires.gob.ar y/o en entorno SADE comunicación oficial (usuario
de recepción Ferritto Silvia) referente a montos superiores a la suma de pesos un
millón ($ 1.000.000), conforme Disposición N° 16-DGCG/11, deberán ser adjuntados
en formato pdf.
 

Abelardo Harbin
Director General Adjunto

 
CA 86
Inicia: 19-5-2011                                                                               Vence: 20-5-2011

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
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DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Búsqueda de actuación - Carpeta N° 53.162-IMPS/89 y Registro N°
1.441.639-PG/10
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesas de Entradas, Salidas y Archivo de los distintos
Ministerios, y reparticiones del Poder Ejecutivo, se sirvan informar a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de la Procuración General si, en el organismo
al que pertenecen, se encuentran o registran movimientos la Carpeta N°
053162-IMPS/89 y el Registro N° 1.441.639-PG/10, que luce incorporado a la misma,
los cuales que se encuentran vinculados con el reclamo previsional de la Sra. Rey,
Alicia.
 

José Guillermo de la Cruz
Director General

 
CA 85
Inicia: 17-5-2011                                                                               Vence: 26-5-2011

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
  
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: “Centro Comercial a cielo abierto” - Expediente N° 408325/2011
 
Objeto: Llámase a Licitación Pública Nº 872/11, cuya apertura se realizará el día
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
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
Adjudicación - Expediente Nº 359.888/2011
 
Licitación Pública N° 693/SIGAF/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. 
Firmas adjudicadas:
Wellpack S.A. (C.U.I.T. N° 30-70819546-0)
Renglón N° 1: $ 134.400.-
Renglón N° 2: $ 21.600.-
Total Adjudicado: $ 156.000.-
P&C 0Soluciones S.R.L (C.U.I.T. N° 30-71159667-0)
Renglón N° 3: $784.400.-
Renglón N° 4: $ 78.440.-
Total adjudicado: $ 862.800.-
Total de la adjudicación: $ 1.018.840.-
Acto administrativo de aprobación: Resolución Nº 309-MJGGC/2011.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la
Jefatura de Gabinete, sita en Av. de Mayo 591, piso 3º.
 

Horacio Rodríguez Larreta
Jefe de Gabinete de Ministros

 
 
OL 1681
Inicia: 20-5-2011                                                                               Vence: 20-5-2011

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 644.786/2011
 
Licitación Pública Nº 1001/SIGAF/2011
Rubro: Adquisición de un Auto elevador con destino a la Dirección General de
Compras y Contrataciones.
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Carbone Autoelevadores S.A. (Of. 1) R.1 en la suma total de pesos noventa y dos mil
trescientos noventa y nueve ($ 92.399,00).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por única oferta más conveniente en un todo de
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acuerdo a lo establecido en el Art.109 concordante con el Art.108 de la Ley 2.095 y su
reglamentación.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 1666
Inicia: 20-5-2011                                                                               Vence: 20-5-2011

 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de vehículos - Expediente N° 98647/2011
 
Licitación Pública Nº 942/11
Resolución Nº 2965-SSEMERG/11
Repartición destinataria: Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias,
Dirección General de Defensa Civil y Dirección General de Logística.
Valor del pliego: Sin valor económico.
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs., en la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias, sita en Av.
Regimientos de Patricios 1142, piso 2º. 
Apertura: 3 de junio de 2011 a las 12 horas en la Unidad Operativa de Adquisiciones
de la Subsecretaría de Emergencias.
 

Nestor Nicolas
Subsecretario De Emergencias

 
 
OL 1657
Inicia: 19-5-2011                                                                               Vence: 20-5-2011

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD URBANA
 
Adquisición de Uniformes - Expediente Nº 132.004/2011
 
Llamase a Licitación Pública Nº 1021-SIGAF/2011 para el día 27 de mayo del año en
curso a las 11 hs., al amparo de lo establecido en el Art. 31 de la Ley Nº 2095, para la
Adquisición de Uniformes, con destino a las Direcciones Generales de Custodia y
Seguridad de Bienes y Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte
dependientes de la Subsecretaria de Seguridad Urbana. 
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en el Área de Compras y
Contrataciones de esta Subsecretaría de Seguridad Urbana, sita en la Av.
Regimiento de Patricios 1142, piso 5º, de lunes a viernes en el horario de 8 a 15 hs. 
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Valor del pliego: Gratuito. 
Asimismo, se encuentran publicados en el sitio intranet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires  www.buenosaires.gov.ar 
 

Matías Molinero
Subsecretario

OL 1676
Inicia: 20-5-2011                                                                                Vence: 27-5-2011

 

Ministerio de Salud
 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU“ 
 
Adquisición de insumos de laboratorio - Expediente Nº 166159/2011 
 
Licitación Privada Nº  139/2011 
Adquisición: insumos de laboratorio.
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu 
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y 
Contrataciones, 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, 31/5//2011 a las 11 horas. 
Los pliegos se podrán retirar a partir del 20/05/2011 de 8 a 12 horas.
 

Alicia Calderón  
Subdirectora

 
OL 1609
Inicia: 17-5-2011                                                  Vence: 20-5-2011 
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
 
Servicio de esterilización por óxido de etileno - Expediente Nº 675226/2011
 
Licitación Pública Nº 1052/SIGAF/2011.
Objeto: contratar el servicio de esterilización por óxido de etileno.
Consulta de pliegos: Instituto de Rehabilitación Psicofísica - División Compras –
Echeverría 955, Capital Federal en el horario de 10 a 14 hs.
Lugar de entrega de pliegos: Tesorería del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito
en Echeverría 955, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 14 horas hasta el día anterior a la fecha de apertura, sin excepción.
Lugar y fecha de la recepción de ofertas: Las ofertas deberán presentarse en el
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Instituto de Rehabilitación Psicofísica, División Compras, Echeverría 955 Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Fecha y lugar de apertura: 27 de mayo de 2011, a las 10 horas en el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica, División Compras, Echeverría 955, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
Valor del pliego: Sin valor comercial.
 

Ricardo Viotti
Director Médico

 
Damián L. Gabás

Director Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera

OL 1674
Inicia: 20-5-2011                                                                                Vence: 20-5-2011
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
 
Adquisición de material biomédico - Expediente Nº 709507/2011
 
Licitación Pública Nº 1070/SIGAF/2011.
Objeto: adquisición de material biomédico (aguja electrodo teflonada) con destino al
Servicio de Fisiatría.
Consulta de pliegos: Instituto de Rehabilitación Psicofísica - División Compras –
Echeverría 955, Capital Federal en el horario de 10 a 14 hs.
Lugar de entrega de pliegos: Tesorería del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito
en Echeverría 955, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 14 horas hasta el día anterior a la fecha de apertura, sin excepción.
Lugar y fecha de la recepción de ofertas: Las ofertas deberán presentarse en el
Instituto de Rehabilitación Psicofísica, División Compras, Echeverría 955 Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Fecha y lugar de apertura: 27 de mayo de 2011, a las 11 horas en el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica, División Compras, Echeverría 955, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
Valor del pliego: Sin valor comercial.
 

Ricardo Viotti
Director Médico

 
Damián L. Gabás

Director Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera

OL 1675
Inicia: 20-5-2011                                                                                Vence: 20-5-2011

 

 

   
MINISTERIO DE SALUD

DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -DOCYC-
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Ampliación del Servicio de Urgencias del Hospital General de Agudos “Dr. Abel
Zubizarreta” - Expediente Nº 955.845/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1107/SIGAF/2011 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Ampliación del Servicio
de Urgencias en la planta baja y el 1º piso, del Hospital General de Agudos Dr. Abel
Zubizarreta”, sito en la calle Nueva York 3952 de la C.A.B.A., dependiente del
Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Apertura: 19 de julio de 2011 a las 11 hs.
Autorizante: Resolución Nº 0769/SSASS/2011
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 6.485.000.-
Plazo de ejecución: trescientos (300) días corridos.
Visita lugar de obra: Los días 21 y 22 de Junio de 2011 a las 11 horas, en el Hospital
General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”, sito en la calle Nueva York Nº 3952 de la
C.A.B.A.
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones, C. Pellegrini 313, piso 4º, C.A.B.A., de
lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 7 de julio de 2011.
Retiro y consultas de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones
- Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs., o en la
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Consulta de
Compras y Contrataciones.
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÁ SER
CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA EMISIÓN
DE CIRCULARES.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Abel Zubizarreta”, sito en la
calle Nueva York 3952 de la C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
 

Mónica C. González Biondo
Directora Operativa

 
OL 1681
Inicia: 20-5-2011                                                                                Vence: 10-6-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
 
Reestructuración de espacio destinado a la atención de pacientes crónicos
pediátricos, en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica - Expediente Nº
955.911/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1108/SIGAF/2011 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
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13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Reestructuración de
espacio destinado a la atención de pacientes crónicos pediátricos, en el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica, sito en la calle Echeverria Nº 955, dependiente del Ministerio
de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Apertura: 20 de julio de 2011 a las 11 hs.
Autorizante: Resolución Nº 262/SSASS/2011
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 5.428.000.-
Plazo de ejecución: Doscientos Cuarenta (240) días corridos.
Visita lugar de obra: Los días 16 y 17 de junio de 2011 a las 11 horas, en el Instituto
de Rehabilitación Psicofísica, sito en la calle Echeverría 955 de la C.A.B.A.
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini 313, piso 4º C.A.B.A., de
lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 8 de Julio de 2011.
Retiro y consultas de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones, Carlos
Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la pagina de internet del GCABA Deberá ser consultada
periodicamente a los efectos de constatar la emision de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito en la calle
Echeverria Nº 955 de la C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
 

Mónica C. González Biondo
Directora Operativa

 
 
OL 1663
Inicia: 19-5-2011                                                                               Vence: 9-6-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
 
Adquisición de Aguja Unipolar - Expediente Nº 391.746/HGAJAF/11
 
Llámese a la Licitación Pública N° 1119/11 cuya apertura se realizara el día 27/5/11 a
las 10 hs., para la adquisición de: Adquisición de Aguja Unipolar.
Expediente N° 391.746/HGAJAF/11.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. De
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356, 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
hasta la hora de apertura.
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernández, Cerviño 3356, 5° piso.
 

José A. Lanes
Director Medico
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Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1679
Inicia: 20-5-2011                                                                               Vence: 20-5-2011

MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD“

Preadjudicación - Expediente N° 155628/2011

Licitación Pública N° 564-HGAVS/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 937/11 de fecha 12 de Mayo de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Reactivos Serología.
Firmas preadjudicadas:
CROMOION S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 25 - precio unitario: $ 281,00 - precio total: $ 7.025,00.
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 31 - precio unitario: $ 1.300,00 - precio total: $ 40.300,00.
Renglón: 4 - cantidad: 17 - precio unitario: $ 1.200,00 - precio total: $ 20.400,00.
Renglón: 5 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 3.025,00 - precio total: $ 24.200,00.
Renglón: 6 - cantidad: 24 - precio unitario: $ 2.800,00 - precio total: $ 67.200,00.
Renglón: 7 - cantidad: 31 - precio unitario: $ 1.089,00 - precio total: $ 33.759,00.
Renglón: 12 - cantidad: 1500 - precio unitario: $ 27,00 - precio total: $ 40.500,00.
DROGUERIA ARTIGAS S.A.
Renglón: 8 - cantidad: 1344 - precio unitario: $ 3,49 - precio total: $ 4.690,56.
Renglón: 11 - cantidad: 1152 - precio unitario: $ 51,00 - precio total: $ 58.752,00.
BIOMERIEUX ARGENTINA S.A.
Renglón: 9 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 1.379,70 - precio total: $ 5.518,80.
Renglón: 10 - cantidad: 1152 - precio unitario: $ 21,33 - precio total: $ 24.572,16.
Total preadjudicado:
 pesos trescientos veintiséis mil novecientos diecisiete con 52/100 ($ 
326.917,52).
Fundamento de la preadjudicación: R. Loduca  R. Senese  J. Ross.
Vencimiento validez de oferta: 31/5/11.
Lugar de exhibición del acta:
 Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 1550, 3 días a 
partir de 19/5/11 en Cartelera.

Rodolfo Blancat
Director

Alejandro Varsallona
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 1671
Inicia: 20-5-2011 Vence: 20-5-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 81920/HGNPE/2011
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1041/11.
Licitación Pública Nº 269/HGNPE/11.
Rubro: Reactivos Medicina Tranfusional y en Carácter de Prestamo Gratuito un
Autoanalizador.
Firmas preadjudicadas: 
Pro Med Internacional S.A: 
Renglón: 1- cant 2688 det -precio unitario $ 4.42.- precio total $ 11880,96 
Renglón: 2- cant   14 eq. -  precio unitario $4596.48 precio total $ 64350.72 
Renglón: 4- cant   14 det -  precio unitario 3519.36   precio total $ 49271.04 
Renglón: 5-cant   14 eq - precio unitario 1512.96 precio total $ 21181,44 
Renglón: 6- cant 14 eq -  precio unitario$ 847.00 precio total $ 11858.00 
Renglón: 7 cant 2688 det. - precio unitario $ 14.49 precio total $ 38949.12 
Renglón: 8  cant 14 det. - precio unitario $ 1795.20 precio total $ 25132.80 
Renglón: 9- cant 2688 det. - precio unitario $ 13.57 precio total $ 36476.16 
Renglón: 10- cant 2688 det - precio unitario $ 87.45 precio Total $ 235065.60 
Laboratorio Britania SA: 
Renglón: 3  cant. 30 Env x 5ml - precio unitario $ 65.00 precio total $ 1950.00 
Desiertos: Renglones: 11, 12.
Total: pesos cuatrocientos noventa y seis mil ciento quince con 84/100($ 496115.84) 
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08.
Observaciones: se preadjudico según informe técnico.
 

Norberto R. Garrote
Director Médico (I)

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1672
Inicia: 20 -5-2011                                                                               Vence: 23 -5-2011 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE (DOCyC)
 
Adjudicación - Expediente Nº 940.173/2010
 
Licitación Privada Nº 274/2010.
Disposición Nº 2011-13-DGADC (Firma Digital) de fecha 12 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: Construcción de un edificio para permanencia durante el
transcurso de la Guardia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (S.A.M.E.),
en el Hospital General de Agudos Dr. Parmenio Piñero sito en Av. Varela 1.307 de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
Firma adjudicada: 
Kir S.R.L. (C.U.I.T. 30-70223204-6, José Bonifacio 3961, C.A.B.A.)
Reng.: 1 – Cant.: 1 – Total: $ 462.080,05.-
Total preadjudicado: Son pesos Cuatrocientos sesenta y dos mil ochenta con cinco
centavos. ($ 462.080,05.-)
 

Mónica González Biondo
Directora Operativa

 
OL 1678
Inicia: 20-5-2011                                                                               Vence: 20-5-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
 
Adquisición de Servicio de Dosimetría - Expediente Nº 684798-HNBM/11
 
Licitación Pública Nº 1074-SIGAF/11
Adquisición: “servicio de dosimetría“
Fecha de apertura: 27/05/2011, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Antes de la fecha
de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 27/5/2011, a las 10 hs (fecha de apertura), Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
 

Alberto Monchanblon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1682
Inicia: 20-5-2011                                                                               Vence: 23-5-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO ”DR. PEDRO LAGLEYZE”
 
Rubro: Salud - Expediente Nº 689650/MGEyA/HOPL/2011
 
Contratación Directa 3070/SIGAF-HOPL/2011
Apertura: 30 de Mayo de 2011 a las 11 hs.
Rubro: Salud
Objeto de la Contratación: Contratación Directa Nº 3070/SIGAF-HOPL/2011.
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Valor del Pliego: sin valor. Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser retirados
en el Hospital Oftalmológico “Dr. Pedro Lagleyze” Av. Juan B. Justo 4151 CABA. Of.
De compras 3° piso de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Lugar de presentación de ofertas: Hospital Oftalmológico Dr. Pedro Lagleyze, Of. de
Compras 3 ° piso of. de Compras.
 

Ernesto J. Anauati
Director Médico

 
 
OL 1683
Inicia: 20-5-2011                                                                               Vence: 20-5-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACIÓN PSIQUIÁTRICA
 
Preadjudicación - Expediente Nº 291642 / 2011
 
Licitación Pública Nº 712-SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1101/11 de fecha 19 de mayo de 2011.-
Rubro comercial: Construcción.-
Objeto de la contratación: Adquisición de melamina y adhesivos.
Firmas preadjudicadas:
Maderwil S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1500 - precio unitario: $ 1,95 - precio total: $ 2.925,00
Renglón: 5 - cantidad: 286 - precio unitario: $ 25,00 - precio total: $ 7.150,00
Renglón: 6 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 69,00 - precio total: $ 345,00
Subtotal: $ 10.420,00
Gramil S.A.
Renglón: 2 (Alt. 2) - cantidad: 306 - precio unitario: $ 45,5844 - precio total: $ 13.948,83
Renglón: 3 - cantidad: 952 - precio unitario: $ 96,42857 - precio total: $ 91.800,00
Renglón: 4 - cantidad: 191 - precio unitario: $ 56,125654 - precio total: $ 10.720,00
Subtotal: $ 116.468,83
Total preadjudicado: ciento veintiseis mil ochocientos ochenta y ocho con ochenta y
tres centavos ($ 126.888,83).-
Renglón fracasado: 7
No se consideran:
Of. Nº 4 - CECCATO, HERNÁN LUIS: Descarte general por no presentar garantía de
oferta.-
Of. Nº 5 - MADERSHOP S.R.L.: Descarte general por condicionar mantenimiento de
oferta.-
Reng. 1: GRAMIL S.A. (ALT. 1 Y 2): No especifica marcas y no presenta muestras;
BENEDETTI S.A.I.C.: Presenta precio excesivo.-
Reng. 2: BENEDETTI S.A.I.C.: Presenta precio excesivo.-
Reng. 3: BENEDETTI S.A.I.C. y MADERWIL S.A.: Presentan precios excesivos.-
Reng. 4: BENEDETTI S.A.I.C. y MADERWIL S.A.: Presentan precios excesivos.-
Reng. 5: GRAMIL S.A. (ALT. 1 Y 2): Ofrece distintas marcas y no presenta muestra;
BENEDETTI S.A.I.C.: Presenta precio excesivo.-
Reng. 6: GRAMIL S.A. (ALT.): Especificaciones técnicas incompletas y precio
excesivo.-
Reng. 7: GRAMIL S.A. (ALT.): Especificaciones técnicas incompletas y precio excesivo;
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BENEDETTI S.A.I.C. y MADERWIL S.A.: Presentan precios excesivos.-
Fundamento de la preadjudicación: Decreto 754/08 - Art. 106 y 108.-
Vencimiento validez de oferta: 1º/7/11.
Lugar de exhibición del acta: en la cartelera de la División Contrataciones, sito en Av.
Suárez 2215, 1º piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 12 hs., durante un día
a partir del 2/3/11.
 

Ada A. Corrado
Subdirectora Administrativa

 
 
OL 1684
Inicia: 20-5-2011                                                                               Vence: 20-5-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS 
 
Adjudicación - Carpeta Nº 105417/2011
 
Licitación Pública Nº 208/2011.
Disposición Nº 12/2011.
Rubro: Salud.
Clase: Única 
Objeto de la licitación: Cirugía - Varios de Biomedicina 
 
Fermedical S.R.L. (Adolfo Alsina 1433, Capital Federal) 
Renglón: 1 - cantidad: 144 unidad - precio unitario: $17.75 importe: $ 2.556,00.
 
Droguería Artigas S.A. (Iturri 374, Capital Federal) 
Renglón: 2 - cantidad: 288 unidad - precio unitario: $ 13,89 - importe: $ 4.000,32.
Renglón: 8 - cantidad: 3400 unidad - precio unitario: $29,14 - importe: $ 99.076,00.
 
Droguería Martorani (Av. Del Campo 1180, Capital Federal).
Renglón: 3 - cantidad: 1200 unidad - precio unitario: $ 10,89 - importe: $ 13.068,00.
Renglón: 4 - cantidad: 1200 unidad - precio unitario: $ 13,98 - importe: $ 16.776,00.
 
Cirugía Argentina (Fonrouge 2274/76, Capital Federal).
Renglón: 5 - cantidad: 144 unidad - precio unitario: $9,90 - importe: $ 1.425,60.
 
American Fiure S.A. (Juan A. García 1279, Capital Federal).
Renglón: 7 - cantidad: 10 unidad - precio unitario: $421,00 - importe: $ 4.210,00 
Renglón: 9 - cantidad: 18 unidad - precio unitario: $1.992,00 - importe: $ 35.856,00 
Total: $ 176.967,92 (son pesos ciento setenta y seis mil novecientos sesenta y siete
con 92/11).
 

Juan C. Ortega
Director

 
OL 1673
Inicia: 20 -5-2011                                                                               Vence: 20 -5-2011 
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Ministerio de Educación
 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de reparaciones varias, pintura e instalación eléctrica- Expediente Nº
267.778/2011
 
Licitación Privada Nº 127-SIGAF/11 (Nº 4/11)
Objeto del llamado: Trabajos de reparaciones varias, pintura e instalación eléctrica en
el Edificio de la Escuela N° 9  D.E. Nº 6, sita en Carlos Calvo 3150 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. 
Presupuesto oficial:  $ 324.089,90 (pesos trescientos veinticuatro mil ochenta y
nueve con noventa 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. 3 de Junio del año 2011 a las 15 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: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio. 
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 1562
Inicia: 16-5-2011                                                                    Vence: 20-5-2011

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Impermeabilización, ejecución de interceptor de grasa y refacción de
cocina, cambio de colector, reparación de cubierta del laboratorio de tecnología,
refuncionalización de acceso, ampliación de comedor y nueva salida de
emergencia - Expediente Nº 338668/2011
 
Licitación Privada Nº 128-SIGAF/11 (Nº 22/11)
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Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización, ejecución de interceptor de
grasa y refacción de cocina, cambio de colector, reparación de cubierta del laboratorio
de tecnología, refuncionalización de acceso, ampliación de comedor y nueva salida de
emergencia en el edificio de la Escuela Nº 9 “José María Torres” D.E. N° 20 sita en Av.
Larrazábal 420, Escuela N° 6 “Luís Pasteur” D.E. N° 16 sita en Nahuel Huapi 5740,
Escuela N° 9 “Justo José de Urquiza” D.E. N° 12 sita en Condarco 290, Escuela N° 15
D.E. N° 21 sita en Cafayate 5388, Escuela N° 5 “Honorable Congreso de la Nación”
D.E. N° 9 sita en Av. Del Libertador 4777 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. 
Presupuesto oficial:  $ 241.190,38 (pesos cuarenta y un mil ciento noventa con treinta
y ocho 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. 31 de Mayo de 2011 a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 19 de Mayo de 2011 a las 11 hs. Comenzando por:
Escuela Nº 9 “José María Torres” D.E. N° 20 sita en Av. Larrazábal 420, Escuela N° 15
D.E. N° 21 sita en Cafayate 5388 y Escuela N° 9 “Justo José de Urquiza” D.E. N° 12
sita en Condarco 290.
20 de Mayo a las 11 hs. Comenzando por: Escuela N° 6 “Luís Pasteur” D.E. N° 16 sita
en Nahuel Huapi 5740 y Escuela N° 5 “Honorable Congreso de la Nación” D.E. N° 9
sita en Av. Del Libertador 4777.
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: 90días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio. 
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 1563
Inicia: 16-5-2011                                                    Vence: 20-5-2011
 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Instalación eléctrica - Expediente Nº 369.479/2011
 
Licitación Privada Nº 144-SIGAF/2011 (Nº 28/11)
Objeto del llamado: Trabajos de instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela
Primaria Nº 32 “José León Suárez“ D.E. Nº 13, sita en Acassuso 5860 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
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10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 242.702,33 (pesos doscientos cuarenta y dos mil setecientos
dos con treinta 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. 8 de junio de 2011 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 30 de mayo de 2011 a las 16 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: 90 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Director General

 
OL 1665
Inicia: 20-5-2011                                                     Vence: 27-5-2011
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Trabajos de accesibilidad - Expediente Nº 394.709/2011                                      
 
Licitación Privada Nº 132-SIGAF/11 (Nº 27/11)
Objeto del llamado: Trabajos de accesibilidad en el Edificio de la Escuela N° 4
¨Organización Estados Americanos¨ D.E. Nº 8, sita en Del Barco Centenera 767 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. 
Presupuesto oficial: $ 76.799.07 (pesos setenta y seis mil setecientos noventa y
nueve con siete centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 2 de Junio del año 2011 a las 15 hs 
Fecha/hora de visita a obra: 23 de Mayo del año 2011 a las 10.30 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 30 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio. 
  Aníbal Martínez Quijano

Dirección General
OL 1564
Inicia: 16-5-2011                                                                 Vence:20-5-2011
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Trabajos de Instalación eléctrica y contra incendio - Expediente Nº 490.005/2011
 
Licitación Pública Nº 1025-SIGAF-2011 (Nº 23/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica y contra incendio en el Edificio
de la Escuela Nº 4 “Provincia de La Pampa” D.E. Nº 12, sita en Caracas 1249 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: $ 1.338.174,48 (pesos un millón trescientos treinta y ocho mil
ciento setenta y cuatro con cuarenta y ocho 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. 13 de junio de 2011, a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 31 de mayo de 2011, a las 13 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 180 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 1682
Inicia: 20-5-2011                                                    Vence: 24-5-2011
 
 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Trabajos de Instalación eléctrica - Expediente Nº 502.553/2011
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Licitación Privada Nº 149-SIGAF/11 (Nº 30/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela N° 1
“De la Independencia Argentina“ D.E. Nº 20, sita en Guaminí 1167 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: $ 258.491,84  (pesos doscientos cincuenta y ocho mil
cuatrocientos noventa y uno con ochenta y cuatro 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. 7 de junio de 2011 a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 27 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: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

  
OL 1661
Inicia: 19-5-2011                                                                               Vence: 26-5-2011

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de remeras, pantalones y buzos para el personal afectado al
proyecto “Sistema de Transporte Publico en Bicicleta” - Expediente Nº
720022/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1101/11, cuya apertura se realizará el día 27/5/11, a
las 12:30 hs., para la contratación de Adquisición de remeras, pantalones y buzos para
el personal afectado al proyecto “Sistema de Transporte Publico en Bicicleta”
Autorizante: Disposición Nº 47 -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 27/5/11 a las 12.30
hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 1667
Inicia: 20-5-2011                                                                               Vence: 24-5-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Contratación de “Adquisición de una Camioneta” - Expediente Nº 478803/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1106/11, cuya apertura se realizará el día 30/5/11, a
las 12.30 hs., para la contratación de “Adquisición de una Camioneta”
Autorizante: Disposición Nº 45 -DGTAyL-MDUGC/2011
Repartición destinataria: Subsecretaría 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 30/5/11 a las 12.30
hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 1668
Inicia: 20-5-2011                                                                               Vence: 24-5-2011

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRASTIVA Y LEGAL
 
Adquisición de Bicicletas para el Proyecto “Sistema de Transporte Publico en
Bicicleta” - Expediente Nº 174218/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1132/11, cuya apertura se realizará el día 26/5/11, a
las 12:30 hs., para la contratación de: “Adquisición de Bicicletas para el Proyecto
“Sistema de Transporte Publico en Bicicleta.
Autorizante: Disposición Nº 49 -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 26/5/11 las 12.30
hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 1671
Inicia: 20-5-2011                                                                               Vence: 23-5-2011
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Ministerio de Cultura
   
MNISTERIO DE CULTURA
 
ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
 
Adquisición de Herramientas Eléctricas - Expediente Nº 656.730/2011
 
Llámase a Contratación Menor Nº 2841/2011, cuya apertura se realizará el día 26/5/11,
a las 14 hs., para la adquisición de Herramientas Eléctricas.
Repartición destinataria: Ente Autárquico Teatro Colón.
Valor del pliego: $ 0
Adquisición y consultas de pliegos: Oficina de Compras del EATC, Cerrito 624, 1º
subsuelo C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario de 11 a 15 hs., hasta 1 hora antes
de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras del EATC, Cerrito 624 1º Subsuelo
C.A.B.A.
 

Pedro P. García Caffi
Director General y Artístico

 
OL 1670
Inicia: 20-5-2011                                                                               Vence: 20-5-2011
 

 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
UNIDAD OPERTATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de Equipamiento Informático - Expediente N° 522.381/2011
 
Llámase a Licitación Pública N° 984/2011, a realizarse el día 26 de Mayo de 2011, a
las 14 horas para la Adquisición de Equipamiento Informático, de acuerdo a las
facultades conferidas en el Art. 31, de la Ley N° 2.095.
Valor del pliego: Sin valor.
Consulta y/o retiro del pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser
consultados y/o retirados, en la Subdirección Operativa Compras de esta Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, sita en
Av Presidente Roque Saenz Peña 832, Piso 8°, de lunes a viernes en el horario de 10
a 17.
Presentación de las ofertas y apertura: Se recibirán hasta la hora 14 hs. del día 26
de mayo de 2011, fecha en que se realizará la apertura, en la Subdirección Operativa
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Compras de esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Económico, sita en Av Presidente Roque Saenz Peña 832, piso 8°.
 

Paula Villalba
Directora General

 
 
OL 1655
Inicia: 19-5-2011                                                                               Vence: 20-5-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCION SOCIAL
 
Obra Tendido Eléctrico en Villa 1-11-14 Mza 15 y otras - Expediente N° 231661/11
 
Llámase a Contratación Directa- Obra Menor Nº 2878/11, cuya apertura se realizará el
día 26/5//2011, a las 14 hs., para la realización de la obra Tendido Eléctrico en Villa
1-11-14 Mza 15 y otras.
Autorizante: Resolución Nº 43-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 1663
Inicia: 19-5-2011                                                                               Vence: 23-5-2011

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL
 
Adjudicación - Expediente N° 114288/11
 
Licitación Pública Nº 429/11 Resolución Aprobatoria Nº 41-UGIS-2011
Clase:etapa única.
Rubro comercial:Construcción.
Objeto de la contratación:Adquisición de materiales para la construcción.
Firmas adjudicadas:
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.-
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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 adjudicado: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
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-
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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
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



N° 3668 - 20/05/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°169

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 densidad-
Prec.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-
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
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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
Total adjudicado: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 d
esierta
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 23/5/2011
 

Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

 
 
OL 1685
Inicia: 20-5-2011                                                                               Vence: 20-5-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
 
Adjudicación - Expediente N° 231679/11
 
Contratación Directa - Obra Menor Nº 1397/11
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Obra Menor
Objeto de la contratación: Obra Tendido Eléctrico en Villa 15 Mzas 5, 6 11 y 12
 
Firma Adjudicada:
Dolcor S.R.L.
Renglón 1: Tendido eléctrico en villa 15 Mzas. 5, 6 11y 12, precio total pesos
doscientos veintiocho mil doscientos cuarenta y cuatro con 30/100 ($ 228.244,30)
Total preadjudicado: pesos doscientos veintiocho mil doscientos cuarenta y cuatro
con 30/100 ($ 228.244,30)
 
 
 

Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

 
OL 1677
Inicia: 20-5-2011                                                                                Vence: 20-5-2011
 

 

Secretaría Legal y Técnica

 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA COMPRAS
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 386.410-MGEYA/11
 
Contratación Menor Nº 2079/SIGAF/11.
Objeto de la contratación: Adquisición de Scanners.
Acto Administrativo: Disposición Nº 111-DGTAD/11.
Fecha: 18 de mayo de 2011.
Fundamentos:
La Comisión de Evaluación de Ofertas aconseja dejar sin efecto la gestión al amparo
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de lo establecido en el Artículo 82 de la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCABA/06 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08, por no existir oferta
válida de acuerdo a las observaciones que a continuación se detallan:
Observaciones: No Se Consideran:
No se ajustan al PBC:
Oferta Nº 1 Servicios Digitales de Excelencia S.R.L.:
Renglones Nº 1 y 2: Precio no conveniente para el GCABA.-
Oferta Nº 2 Baseside S.R.L.:
Renglones Nº 1 y 2: No se ajustan a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, Anexo I “Garantía de Funcionamiento” punto 9.
Lugar de exhibición del Acto Administrativo: Cartelera Oficial - Unidad Operativa de
Adquisiciones – Subdirección Operativa Compras - Dirección General Técnica y
Administrativa, Secretaría Legal y Técnica, Av. de Mayo 525, piso 4º, Oficina
432/433/434, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

María F. Inza
Directora General Técnica y Administrativa

OL 1680
Inicia: 20-5-2011                                                     Vence: 20-5-2011

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
 
Contratación del servicio de imprenta para tres números de la revista ContextBa
de la AGCBA para la Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires - Licitación
Pública Nº 2/11
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2/11, cuya apertura se realizará el Miércoles 1 de Junio
de 2011, a las 12 hs., para la contratación del servicio de imprenta para tres números
de la revista ContextBa de la AGCBA para la Auditoria General de la Ciudad de Buenos
Aires.
Expediente Nº 57/10 
Valor del pliego: Sin Cargo
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640
Piso 6º de Lunes a Viernes de 10 a 16 hs.
Asimismo el pliego puede ser consultado e impreso desde la pagina Web del
organismo www.agcba.gov.ar
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640 Piso 6°
 

Erica A. Maidana
Jefa de División Compras y Contrataciones

 
 
OL 1687
Inicia: 20-5-2011                                                                               Vence: 23-5-2011

Corporación Buenos Aires Sur
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CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR
 
Circular Sin Consulta Nº 1 - Licitación Pública Nº 3-CBAS-11
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2011.
Sr. Oferente:
 
Se adjunta a la presente la Circular Sin Consulta (Art. 47 Reg. de Cttaciones. de la
CBAS), para la Licitación Pública Nº03-CBAS-11.
Se comunica por la presente lo siguiente:
“Fe de erratas” Pliego único de Bases y Condiciones CMT)
Los siguientes ítems del Pliego mencionado deberán leerse y regirán conforme el
siguiente texto:
1.2. Síntesis de las obras que deberá encarar el Adjudicatario
El Adjudicatario de la Licitación se obliga a ejecutar las obras que se citan a
continuación y que se detallarán en este Pliego Único de Bases y Condiciones (PUBC).
Obras:
+Sede de la Agencia de Sistemas de información ASI, plazo máximo para su
terminación (desde la fecha del acta de inicio den obra) 18 meses.
+Plazas Guillermo y Alfredo Barbieri, plazo máximo para su terminación (desde la
fecha del acta de inicio den obra) 6 meses.
+Calle Prioridad Peatón, plazo máximo para su terminación (desde la fecha del acta de
inicio den obra) 4 meses.
+Núcleo del Centro Metropolitano de tecnología CMT, plazo máximo para su
terminación (desde la fecha del acta de inicio den obra) 48 meses.
+Otras Obras del CMT, plazo máximo para su terminación (desde la fecha del acta de
inicio den obra) 48 meses.
Los plazos para las “Obras de contrapartida” se computarán en principio a partir de la
obtención por parte del Adjudicatario del “Certificado de Inicio de Obra” emitido por la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro (DGROC), para la obra de la
Agencia de Sistemas de Información, por el Ministerio de Ambiente y Espacio Público
(MayEP), para las plazas y por el Ministerio de Desarrollo Urbano (MDU) , para la calle
prioridad peatonal.
Dichos certificados deberán ser tramitados por el adjudicatario en tiempo y forma y los
plazos previstos para los mismos deberán ser contemplados en su cronograma de
trabajo como tarea predecesora a la tarea de iniciación de cada obra.
La Inspección podrá dar la Orden de Comienzo mencionada en el punto 6.3. y
considerar iniciado el curso del plazo de las “Obras de Contrapartida”, en caso de que
existieren demoras claramente atribuibles al contratista en la obtención de los
“Certificados de Inicio (Desde la fecha del acta de inicio de obra) de Obra”. El
recurso contra esta decisión carecerá de efectos suspensivos. Apartado 2 : se aclara
que, todos los términos del pliego deben ser interpretados como se define en el
presente apartado, independientemente de que se encuentren escritos en mayúscula,
minúscula ó una combinación de ambos 
Ítem 4.1.3 Garantía de Cumplimiento del Contrato
Habida cuenta que los trámites de transferencia de los Inmuebles CMT se iniciarán
dentro de los cinco (5) días hábiles de notificada la adjudicación, el adjudicatario
deberá efectuar, en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, un depósito integrando el
total del “Valor de Tasación”, el que podrá ser sustituido por Seguros de Caución,
Fianzas Bancarias o Títulos Públicos. El monto de dicha garantía o seguro de caución,
podrá ser revisado de manera semestral y podrá ser ajustado de acuerdo al avance
certificado de las Obras de Contrapartida, liberando el monto proporcional al mismo.
El depósito total constituye la “garantía de cumplimiento del contrato“. Si el
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adjudicatario no integrara en el plazo debido 
la garantía de cumplimiento del
contrato, la CBAS podrá dejar sin efecto aquella en cuyo caso el oferente perderá la
garantía de oferta. Es facultad de la CBAS proceder en esta forma o acordar, si
mediaren razones atendibles, un plazo adicional para integrar la garantía de
Cumplimiento de Contrato.
4.4. El Acto de Apertura de las Ofertas”…Ítem 4.4.4. Las ofertas complementarias o
propuestas de modificaciones que fueran entregadas con posterioridad al acto de
apertura deben ser desechadas. Sin embargo, podrán considerarse aclaraciones que
no alteren substancialmente la propuesta original, ni modifiquen las bases de la 
propuesta original, ni el principio de igualdad entre todas las propuestas.
5.1. Firma de la contrata Dentro de los dos (02) días hábiles después de integrada la 
garantía de cumplimiento ,
el adjudicatario deberá presentarse a firmar la contrata y sus complementos. Si no lo
hiciera, la CBAS podrá anular la adjudicación en cuyo caso el adjudicatario perderá el
total depositado. Anulada dicha adjudicación, la CBAS podrá adjudicar la obra al
oferente que le siga en orden de mérito.
Ítem 6.3. Orden de comienzo
Luego de la firma del contrato, la Inspección de Obra impartirá la Orden de Comienzo
de los trabajos a través de la correspondiente Orden de Servicio. La fecha atribuida a la
Orden de Comienzo coincidirá con el inicio real de las tareas, quedando ello
documentado en el Acta de Inicio de obra la que se emitirá una vez que el contratista
obtenga los respectivos certificados de inicio de obra.
Si a los quince (15) días de la fecha fijada, el Adjudicatario no hubiera iniciado
realmente los trabajos, el GCBA podrá resolver el contrato por culpa del Adjudicatario,
el que en dicho caso perderá la garantía de cumplimiento de contrato y responderá por
los daños y perjuicios consiguientes.
7.3. Multas por incumplimiento en término
Por demoras en el cumplimiento de los plazos parciales o totales, se aplicarán multas
diarias según lo siguiente:
a) Para demoras de hasta un quinto (1/5) del plazo:
M= 0,15 x C/P
b) Para demoras siguientes hasta dos quintos (2/5) del plazo:
M= 0,35 x C/P
Siendo:
M: Multa diaria
C: Monto del contrato más ajustes, a la fecha de aplicación de la penalidad
P: Plazo original más prórrogas aprobadas
Las multas indicadas precedentemente, acumuladas, implicarían un 10% del contrato.
El fundamento para su aplicación se regirá por:
+Sede de la Agencia de Sistemas de información ASI, plazo máximo para su
terminación (desde la fecha del acta de inicio den obra) 18 meses.
+Plazas Guillermo y Alfredo Barbieri, plazo máximo para su terminación (desde la
fecha del acta de inicio den obra) 6 meses.
+Calle Prioridad Peatón, plazo máximo para su terminación (desde la fecha del acta de
inicio den obra) 4 meses.
+Núcleo del Centro Metropolitano de tecnología CMT, plazo máximo para su
terminación (desde la fecha del acta de inicio den obra) 48 meses.
+Otras Obras del CMT, plazo máximo para su terminación (desde la fecha del acta de
inicio den obra) 48 meses.
Cuando existan recepciones parciales, los valores C y P serán
C: Monto de la obra a recibir
P: Plazo parcial
Cumplidas las recepciones parciales, el plazo a considerar será el original total más las
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prórrogas.
Ítem 9.1. Del régimen anterior a la conclusión de las Obras
En atención a que la Declaración de Interés Público de la Iniciativa Privada presentada
fue la creación en el ámbito de los inmuebles mencionados en los puntos punto 1.1.1.
y 1.1.2, de un espacio donde converja la prestación de bienes y servicios comunes
para todo el Distrito Tecnológico y tengan lugar actividades de índole académica,
productiva y de difusión, vinculadas a la Industria de la Tecnología de la Información y
las Comunicaciones (TIC),se ha tomado una serie de recaudos tendientes no
solamente a incentivar, sino también a que la CABA se garantice de que el inmueble
será destinado a tales fines.
A tales efectos:
Ítem: 9.1.3. Afectación a Prehorizontalidad o a Propiedad Horizontal (Desde la
fecha del acta de inicio de obra)
En toda Escritura de Afectación a Prehorizontalidad o Reglamento de Propiedad
Horizontal que se efectúe de los inmuebles mencionados en los puntos 1.1.1 y 1.1.2.
o de los que surjan como consecuencia de la presente Licitación, deberán figurar como
destinos preferenciales los mencionados en la Ley 2.972, recargándose en un 100 %
las Expensas Comunes en caso de afectación de las unidades a destinos diferentes a
aquéllos.
9.2.3. Supervisión del GCABA
Sin perjuicio de la administración de los respectivos Consorcios de Propiedad
Horizontal que se constituyan, el GCABA podrá, durante el plazo previsto en el punto
1.2., efectuar una supervisión del funcionamiento del Centro Metropolitano de
Tecnología. La mención de las facultades de supervisión de la Administración de cada
Consorcio por el GCABA deberá formar parte de cada Reglamento de Copropiedad y
Administración. La presente circular sin consulta, forma parte integrante del Pliego
único de Bases y Condiciones CMT de la citada Licitación Pública Nº 03-CBAS-2011.
Por lo expuesto quedan Uds. debidamente notificados.

 
Daniel García

Gerente de Administración
 
 
OL 1637
Inicia: 17-5-2011                                                                               Vence: 24-5-2011

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Adquisición de tarjetas plásticas Visa Classic Regional, tarjetas plásticas Visa
Classic Internacional y tarjetas plásticas Visa Classic Gold - Carpeta de Compra
Nº 19.520
 
Llámese a Licitación Pública con referencia al “Adquisición de 20.000 tarjetas plásticas
Visa Classic Regional, 100.000 tarjetas plásticas Visa Classic Internacional y 40.000
tarjetas plásticas Visa Classic Gold ”, con fecha de Apertura el día 27-06-2011 a las 11
horas.
Valor del pliego: $ 0,00.- (pesos: 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. 
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Fecha tope de consultas: 21/6/2011.
 

Jessica Maiolo
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas
 
 
BC 132
Inicia: 20-5-2011                                                                               Vence: 24-5-2011

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Postergación - Carpeta de Compras Nº 19.546
 
Llámese a Licitación Pública N° 19.546/11 con referencia a la “Adquisición; Instalación
y Puesta en funcionamiento de un Software de Administración de recursos, monitoreo
de performance y optimización de motores de base de datos” - (Carpeta de Compras
N° 19.546).
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: 21/6/2011 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
 

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

 
BC 133
Inicia: 20-5-2011                                                                               Vence: 24-5-2011

 

   
Rectificación:
Por un error involuntario del Banco Ciudad de Buenos Aires, en la Preadjudicación de
la Carpeta de Compras Nº 19.355, publicada en el Boletín Oficial Nº 3667
correspondiente al día 19 de Mayo de 2011, se omitió el nombre de la empresa
Preadjudicada:
Donde dice: “Se comunica a los Señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta
de Compra Nº 19.355 -Licitación Pública- que tramita la “Provisión e instalación de
mobiliario y equipamiento para Locales Comerciales y Sucursales del Banco Ciudad de
Buenos Aires (Renglones 1 a 3)”, conforme al siguiente detalle:”
Debe decir: “Se comunica a los Señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta
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de Compra Nº 19.355 –Licitación Pública- que tramita la “Provisión e instalación de
mobiliario y equipamiento para Locales Comerciales y Sucursales del Banco Ciudad de
Buenos Aires (Renglones 1 a 3)” a la firma INTERIUER FORMA S.A., conforme al
siguiente detalle:”
Para una mejor comprensión del aviso, a continuación se publica completo:
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 19.355
 
Se comunica a los Señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra Nº
19.355 -Licitación Pública- que tramita la “Provisión e instalación de mobiliario y
equipamiento para Locales Comerciales y Sucursales del Banco Ciudad de Buenos
Aires (Renglones 1 a 3)”, a la firma INTERIUER FORMA S.A., conforme al siguiente
detalle:”
1. Renglón Nro. 1, en la suma total de $ 416.727,91 + I.V.A. (Son Pesos: Cuatrocientos
dieciséis mil setecientos veintisiete con 91/100 más I.V.A.)
2. Renglón Nro. 2, en la suma total de $ 181.755,77 + I.V.A. (Son Pesos: Ciento
ochenta y un mil setecientos cincuenta y cinco mil con 77/100 más I.V.A.)
3. Fijar por un lapso de 15 meses corridos (contados a partir del día siguiente de la
firma del Acta de Inicio) los valores unitarios cotizados por dicha Firma para el Renglón
Nro. 3, según Nota Aclaratoria del Renglón Nro. 3 –Capítulo 3 del P.E.T.-, conforme al
siguiente detalle:
N° Tipo de Mueble Unidad P. Unitario
1.1 BCMM LC 01 – Sillón 1 cuerpo U $ 7.969,15
1.2 BCMM LC 02 – Sillón 2 cuerpos U $ 10.914,53
1.3 BCMM LC 03 – Sillón 3 cuerpos U $ 13.709,28
1.4 BCMM LC 26 – Mesa laptop U $ 529,20
1.5 BCMM LC 04 – Mesa cuadrada chica U $ 2.360,20
1.6 BCMM LC 07 – Mesa rectangular U $ 3.503,09
1.7 BCMM MA 04 – Puesto de impresión U $ 2.009,32
1.8 BCMM MR 05 – Mesa de Reunión circular U $ 2.619,42
1.9 BCMM MG 02 – Guardado bajo combinados 1200 U $ 1.810,76
LOS VALORES CONSIGNADOS NO INCLUYEN I.V.A.
Domicilio del preadjudicatario: Alicia Moreau de Justo 140, piso 2°, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. -C.P. 1107.
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 131
Inicia: 20-5-2011                                                                               Vence: 20-5-2011

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
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Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 19.385
 
Se comunica a los Señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra Nro.
19.385 –Licitación Públicaque tramita la “Adquisición de materiales eléctricos varios
(Renglones 1 a 13)”, conforme al siguiente detalle:
Cavego S.A.:
Renglón Nro. 1: en la suma total de $ 20.890 + I.V.A. (Pesos: veinte mil ochocientos
noventa más I.V.A.) –Importe unitario: $ 104,65 + I.V.A.-
Renglón Nro. 5: en la suma total de $ 16.776 + I.V.A. (Pesos: dieciséis mil setecientos
setenta y seis más I.V.A.) –Importe unitario: $ 13,98 + I.V.A.-
Domicilio del Preadjudicatario: Guamini 2471, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. C.P.
1440.-
Faral S.R.L.:
Renglón Nro. 9: en la suma total de $ 1.668 + I.V.A. (Pesos: mil seiscientos sesenta y
ocho más I.V.A.) –Importe unitario: $ 1,39 + I.V.A.-
Domicilio del Preadjudicatario: Av. Rivadavia 2392, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
C.P. 1034.-
Ylum S.A.:
Renglón Nro. 3: en la suma total de $ 15.795 + I.V.A. (Pesos: quince mil setecientos
noventa y cinco más I.V.A.) –Importe unitario: $ 10,53 + I.V.A.-
Renglón Nro. 4: en la suma total de $ 16.422 + I.V.A. (Pesos: dieciséis mil
cuatrocientos veintidós más I.V.A.) –Importe unitario: $ 11,73 + I.V.A.-
Renglón Nro. 6: en la suma total de $ 39.425 + I.V.A. (Pesos: treinta y nueve
cuatrocientos veinticinco más I.V.A.) –Importe unitario: $ 78,85 + I.V.A.-
Renglón Nro. 10: en la suma total de $ 1.698 + I.V.A. (Pesos: mil seiscientos noventa y
ocho más I.V.A.) –Importe unitario: $ 5,66 + I.V.A.-
Renglón Nro. 13: en la suma total de $ 818 + I.V.A. (Pesos: ochocientos dieciocho más
I.V.A.) –Importe unitario: $ 4,09 + I.V.A.-
Domicilio del Preadjudicatario: Famatina 3933, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
C.P. 1437.-
Seminco S.A.:
Renglón Nro. 2: en la suma total de $ 7.850 + I.V.A. (Pesos: siete mil ochocientos
cincuenta más I.V.A.) –Importe unitario: $ 78,50 + I.V.A.-
Renglón Nro. 7: en la suma total de $ 20.340 + I.V.A. (Pesos: veinte mil trescientos
cuarenta más I.V.A.) –Importe unitario: $ 5,65 + I.V.A.-
Renglón Nro. 8: en la suma total de $ 2.880 + I.V.A. (Pesos: dos mil ochocientos
ochenta más I.V.A.) –Importe unitario: $ 1,20 + I.V.A.-
Renglón Nro. 11: en la suma total de $ 3.189 + I.V.A. (Pesos: tres mil ciento ochenta y
nueve más I.V.A.) –Importe unitario: $ 10,63 + I.V.A.-
Renglón Nro. 12: en la suma total de $ 2.490 + I.V.A. (Pesos: dos mil cuatrocientos
noventa más I.V.A.) –Importe unitario: $ 4,15 + I.V.A.-
Domicilio del Preadjudicatario: Maestra Baldini 1353, Villa Bosch, Provincia de Buenos
Aires. C.P. 1682.-
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 134
Inicia: 20-5-2011                                                                               Vence: 20-5-201



N° 3668 - 20/05/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°179

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

   
Aclaración: por un error involuntario del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se publico la preadjudicación de la
Licitación Privada Nº 5/ERSP/11 en el Boletín Oficial Nº 3464 del día 16 de Mayo de
2011, con errores en su interior, a continuación se detallan los mismos:
Donde dice: “Preadjudicación - Expediente Nº 1072-EURSP/11“, 
Debe decir: “Preadjudicación - Expediente Nº 1073-ERSP/11“
Donde dice: “Acta de Preadjudicación N° 06/11, de fecha 12 de Mayo de 2011“, 
Debe decir: “Acta de Preadjudicación N° 06/11, de fecha 11 de Mayo de 2011
Donde dice: “Licitación Privada N° 5/EURSP/11”
Debe decir: “Licitación Privada N° 5/ERSP/11”
 
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación – Expediente Nº 1073-ERSP/11
 
Licitación Privada N° 5/ERSP/11
Acta de Preadjudicación N° 06/11, de fecha 11 de Mayo de 2011
Clase: Etapa única
Rubro comercial: 2090-Servicios profesionales, técnicos y operativos
Objeto de la contratación: Contratación del servicio de conexión a internet punto a
punto
Firmas preadjudicadas:
Primera Red Interactiva de Medios Argentinos (PRIMA) S.A.
Renglón: 1 Cantidad: 12 meses - precio unitario $ 1.876,60.
Subtotal: -
Total preadjudicado: pesos veintidós mil quinientos diecinueve con 20/100.-
No se considera: -
Fundamento de la preadjudicación: M. Paula Demichelis - Mariano C. Corazzi – M.
Valeria Velado.
Vencimiento validez de oferta: veinte (20) días a contar de la fecha del acto de
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de diez (10) días
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada
automáticamente por un lapso igual al inicial.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé
Mitre 760, por 1 día a partir de 12/5/2011, en planta baja y piso 9°.
 

M. Cristina Proverbio
Gerenta de Administración

 
 
OL 1592
Inicia: 20-5-2011                                                                               Vence: 20-5-2011

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires
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PROCURACIÓN GENERAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adjudicación - Licitación Privada Nº 99/2011
 
Adjudicación: Disposición Nº 25-DGTAYLPG/11, de fecha 17 de mayo de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Vehículo
Objeto de la contratación: Adquisición de un vehículo para la Procuración General del
GCBA.
 
Peugeot Citroen Argentina SA
Renglón 1: Adquisición de un vehículo - precio unitario: $ 96.510 (pesos noventa y seis
mil quinientos diez).
Total adjudicado: $ 96.510 (pesos noventa y seis mil quinientos diez)
Fundamento de la adjudicación: acta de preadjudicación con fecha 3/5/2011.
 

Guillermo de la Cruz
Director General Técnico Administrativo

 
OL 1669
Inicia: 20-5-2011                                                                               Vence: 23-5-2011

 

Edictos Particulares

   
Retiro de Restos
 
Se comunica a todos los deudos de los Señores Esteban Demelli, Josefina Demelli,
Gregorio Cateccio, Ana Demielli de Ariel, Pedro Demelli, Samuel Ariel, Roberto Fratto,
Solidario Fueyo y Angel F. Demeli cuyos cuerpos se encuentran depositados en la
Bóveda Verlini, ubicada en los Lotes 17 y 18, Tablón 8 Manzana 9 Sección 1 del
Cementerio de la Chacarita, que pasen a retirarlos en un plazo no mayor a 5 (cinco)
días, en caso contrario
 
 

Solicitante: Andrés Mosto (Titular Bóveda Verlini)
 
 

EP 141
Inicia: 17-5-2011                                                                               Vence: 23-5-2011

   
Transferencia de Habilitación 
 
Resmacopy S.R.L. dom. Calle Thames Nº 2443, PB, UF 1 de Cap. Fed. Transfiere la
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Habillitación Municipal, cuyo destino son los siguientes Rubros: Comercio minorista:
Artic. Librer., papeler., cartoner., Impresos, filat., juguetería, discos y grab. – Servicios:
Copias, fotocopias, reproducciones (salvo imprenta) – Industria: Impresión, Servicios
relacionados con la impresión. Códigos: 603,210 – 604,059 – 501,487 – 501,559. 
Observaciones: -Adjunta Certificado de Aptitud Ambiental N° 9307, Expediente N°
57169/2008, debiendo cumplir permanentemente con lo establecido en la disposición
N° 150-DGET-2009- y el Anexo I correspondiente. Certificado de Habilitación
Expediente Nº 18756/2009, ubicado en la calle Thames Nº 2443, PB UF1. Transfiere
Titularidad a Federalcopy S.R.L. con domicilio en la calle Thames 2443 PB UF1 de
Cap. Fed. Reclamos de Ley en el mismo local.
 
 

Solicitante: Resmacopy S.R.L. (Gerente Gustavo Eduardo Jesús Ávalos)
 
 
 

EP 140
Inicia: 18-5-2011                                                      Vence: 24-5-2011
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Drovenfarm S.R.L. representada por Javier Alejandro Cardinale transfiere a Medyc
S.R.L. representada por Silvia del Carmen Grazioli la habilitación municipal de los
rubros (Código 603,000) Comercio minorista: farmacia, herboristería; (Código 603,100)
Com. Min. de artículos de óptica y fotografía (sin taller); (Código 603,110) Com. Min. de
instrumentos de precisión científicos musicales ortopedia;(Código 603,220) Com. Min.
de artículos de perfumería y tocador del local sito en Avenida Jujuy 230 Planta Baja,
Sótano, Entrepiso Unidad Funcional 1 de Capital Federal aprobada por expediente
10580/2002 libre de todo impuesto, gravamen, inhibiciones y de personal.- Oposiciones
de ley en la misma dirección.-
 
 

Solicitante: Drovenfarm S.R.L. (Javier Alejandro Cardinale)
 
 

EP 142
Inicia: 18-5-2011                                                                               Vence: 24-5-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Adriana Marcela Llado DNI 14.433.679 y Teresita Ofelia Llado DNI 17.106.402 con
domicilio Mendoza 3644, Planta Baja y Planta Alta (CABA). Comunica que transfiere a 
Adriana Marcela Llado DNI 14.433.679, con el mismo domicilio; el local sito en
Mendoza 3644, Planta Baja y Planta Alta,(CABA) que funciona como Escuela
Infantil(700.052) habilitado por expediente numero 123603/1990 Y 37559/2006.-
Reclamos de ley en el mismo domicilio. –
 
 

Solicitante: Adriana Marcela Llado y Teresita Ofelia Llado
 
 

EP 143
Inicia: 18-5-2011                                                                               Vence: 24-5-2011
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Transferencia de Habilitación
 
Se avisa que el Sr. Alberto Ángel Vignaroli, domiciliado en Esmeralda 832 (CABA)
Transfiere su Habilitaciòn otorgada por Expediente Nº 20.342/1997 , de fecha 07 de 
Noviembre de 1998, del establecimiento sito en la calle Esmeralda 832 P. B. (CABA),
como Playa de Estacionamiento (604080), con una capacidad maxima para 29
(veintinueve) cocheras, incluidas 2 (dos) para ciclomotores, motos.- a la Sra. Mónica
Viviana Chiro. con domicilio en Esmeralda 832 P. B. (CABA)., reclamos de ley en el
mismo domicilio.- 
 
 

Solicitante: Alberto Angel Vignaroli
 
 

EP 144
Inicia: 19-5-2011                                                                                Vence: 26-5-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Riclob S.R.L. CUIT 30-70839283-5, con domicilio en calle Defensa 348 C.A.B.A,
Comunica que Transfiere a favor de Guillermo Francisco Richter DNI 11.997.558 y
CUIT 20-11997558-2, con domicilio en Avenida Belgrano 650 CABA Garage Comercial,
según certificado de Transferencia por Expediente 62619/2003.- Libre de toda deuda y
gravamen, impuestos o multas, inhibiciones o embargos y con todo su personal
empleado.-
 
 

Solicitante: Riclob S.R.L. (Apoderado Moreno Rito Humberto)
 
 
 

EP 145
Inicia: 19-5-2011                                                     Vence: 26-5-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Kepav S.A. (CUIT Nº 30-57858454-0), con domicilio en Avda.Triunvirato 4479
C.A.B.A., transfiere la Habilitación de la Galería Comercial que funciona como (603320)
Com. Min. Galería Comercial, sita en Avda.Triunvirato 4548-Blanco Encalada
5032/34/36 PB y EP a Consorcio Edificio Triunvirato 4548-Blanco Encalada
5032/34/36 CABA. Reclamos por plazo de ley en Av. Santa Fe 5262 13° C CABA.
 
 

Solicitante: Kepav S.A (Presidente María Laura Ketlun)
 
 

EP 146
Inicia: 19-5-2011                                                                               Vence: 26-5-2011

   
Transferencia de Habilitación
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Alejandro Andrés Fullin transfiere la Habilitación Municipal, Expediente N°
16731/2007 en fecha 24/4/2007 para el inmueble ubicado en la calle Humboldt 1416
CABA, P.B., EP, P1°, que funciona como “Restaurante Cantina – Casa de Lunch – Café
Bar – Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería”, a Pequeña Compañía de Bares
S.R.L., Reclamos de ley en el mismo local.
 

Solicitante: Eduardo Rotella
 
EP 147
Inicia: 19-5-2011                                                                               Vence: 26-5-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Natalia Martino transfiere la Habilitación Municipal, Expediente N° 5692/2005, para el
inmueble ubicado en la calle Perú 895, P.B., subsuelo, CABA, que funciona como
“Restaurante Cantina, Casa de Lunch, Café Bar, Billares y Pool (act. Accesoria)” a 
Pequeña Compañía de Bares S.R.L., Reclamos De ley en el mismo local.
 

Solicitante: Eduardo Rotella
EP 148
Inicia: 19-5-2011                                                                               Vence: 26-5-2011

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud

 
 
 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Notificación
 
Por la presente se notifica a la Sra. Lidia Noemí Condori – 408.468 – DNI. Nº
25.287.346, CUIL. Nº 27-25287346-0, los términos de la Resolución Nº
829-SUBRH/2010, cuyo Art. 1º se transcribe a continuación “Declarase Cesante a
partir del 5/2/2010, conforme lo prescripto por los Art. 48. inc. b) y 51º inc c) de la Ley
471.
 

Diana Galimberti
Directora

 
EO 774
Inicia: 13-5-2011                                                          Vence: 20-5-2011
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
 
Citación - Expediente N° 1.557.259/10
 
Cítase por el término de cinco (5) días a Doña Armanda y Doña Zulema Navarro y
Otros, Titulares de la Bóveda ubicada en las Sepulturas 2 y 3, Sección 1°, Tablón 53,
en la Dirección General de Cementerios, Departamento Obras y Mantenimiento, sita en
la calle Guzmán 730 de ésta Capital a los efectos de tomar conocimiento de que dicho
sepulcro presenta alto grado de deterioro y abandono, todo esto producto de la falta de
mantenimiento, ocasionando daños a bóvedas vecinas. Deberá comparecer a los
efectos que arbitren las acciones necesarias, tendientes a solucionar los problemas
planteados.
 

Néstor Pan
Director General

 
EO 775
Inicia: 18-5-2011                                                                               Vence: 24-5-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 1.485.053-DGIHU/09 (1)
 
Intímase a Castrichini de Blázquez Ana Li y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en Manuela Pedraza 1873 PB Dto.1, a realizar la desratización e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 777
Inicia: 19-5-2011                                                                               Vence: 26-5-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 367.018-CGPC9/10
 
Intímase a Clementi Salvador y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Martínez
de Hoz 7202/10, esq. José León Suárez 1107, a realizar la desratización e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General.

 
EO 780
Inicia: 19-5-2011                                                                               Vence: 26-5-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 432.510-DGINSP/10
 
Intímase a Kalstein David Alberto y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Bulnes 2259/77, a realizar la construcción de cerca reglamentaria, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 788
Inicia: 20-5-2011                                                                               Vence: 27-5-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 446.939-CGPC9/10
 
Intímase a Nania Alejandro y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Basualdo
1156, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
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en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 787
Inicia: 20-5-2011                                                                               Vence: 27-5-2011
   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 537.335-CGPC9/10
 
Intímase a Limardo Nieves Diamante y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Montiel 340/42, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 785
Inicia: 20-5-2011                                                                               Vence: 27-5-2011   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 542.840-CGPC9/10
 
Intímase a Frigorífico La Octava S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Av. Emilio Castro 6252, a realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece
que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 782
Inicia: 20-5-2011                                                                               Vence: 27-5-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 782.819-DGINSP/10 (2)
 
Intímase a Selem Cache, Johanna Olga y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en Felipe Vallese 3745/49 parcela 20 y 21, a realizar la reparación de acera,
construcción de cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 783
Inicia: 20-5-2011                                                                               Vence: 27-5-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 782.819-DGINSP/10 (1)
 
Intímase a Selem Cache Marcos E. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Felipe Vallese 3735, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece
que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General.

 
EO 784
Inicia: 20-5-2011                                                                               Vence: 27-5-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Carpeta N° 1.119.583-DGINSP/10
 
Intímase a Sr. Propietario titular del inmueble sito en Rodríguez Peña 190/92, a
realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de
publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de
la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General.

 
EO 778
Inicia: 19-5-2011                                                                               Vence: 26-5-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Registro N° 1.227.957-DGINSP/10
 
Intimase a Campos de Casanova María Micae y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en Boquerón 6821, esq. La Cautiva 684, a realizar la reparación de acera,
desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el
presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 781
Inicia: 19-5-2011                                                                               Vence: 26-5-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Registro N° 1.393.074-DGINSP/10
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Intímase a Frigorífico Riosma S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Cañada de Gómez 2454, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 786
Inicia: 20-5-2011                                                                               Vence: 27-5-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Registro N° 1.413.932-DGINSP/10
 
Intímase a Cravanzala Nélida C. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Crisólogo Larralde 2176, P.B., Dto. 01, a realizar la desratización e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 779
Inicia: 19-5-2011                                                                               Vence: 26-5-2011

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación  Disposición N° 177-GG/11
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Herrera, Néstor Adrián (DNI 33.347.108) que por Disposición N° 177-GG/11 de fecha
13/5/11, se ha procedido a dejar sin efecto la parte pertinente de la Disposición N°
82-GG/09, por trasgresión a las cláusulas Quinta y Séptima, en los términos de la
Décima, del Acta de Tenencia Precaria que suscribiera con fecha 28/12/09, en relación
a la U.Cta. Nº 73.676  Manz.106J, Edificio 2, Piso 3º “F“ del Barrio Fátima, conforme lo
actuado en la nota Nº 7223/IVC/10. 
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Se hace saber asimismo al interesado que la Disposición es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva (conf. Arts.103, 107 y ss. Decreto Nº 1510/GCBA/97 quedando
así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su exclusivo criterio,
interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del mencionado
Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado). 
 

Mariano A. Abraham
Gerencia de Asuntos Jurídicos

 
EO 776
Inicia: 20-5-2011                                                                               Vence: 24-5-2011

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUSTICIA CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS n° 17
 
Notificación-
 
Causa n° 52185/2010 n° interno 3136/D
 
Caratulado: “Roldan Germán Carlos s/ infr. art. 149 Bis del Codigo Penal”
 
“///dad de Buenos Aires, 6 de mayo de 2011. En atención al estado de autos, conforme
lo prevé el artículo 63 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, cítese al señor Germán Carlos Roldán, Documento Nacional de Identidad
32.753.124, para que en el plazo de cinco días desde su notificación, comparezca
personalmente a los estrados de este Juzgado a fin de estar a derecho, bajo
apercibimiento de declararse su rebeldía. A tal fin, líbrese oficio de estilo a la Secretaría
Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires(…)” Fdo:
Norberto R. Tavosnanska – juez – Ante mí: Beatriz Andrea Bordel – secretaria -.
 
 

Norberto R. Tavosnanska
Juez

 
 

Beatriz Andrea Bordel
Secretaria

 
 

OJ 58
Inicia: 20-5-2011                                                                               Vence: 27-5-2011
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUSTICIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 25
 
Notificación - Causa N° 56342/2010 (JP-317)
 
Caratulada: “Vera, Sergio Daniel s/infr. Al artículo 183 del Código Penal”
 
“///dad de Buenos Aires, 13 de mayo de 2011.- …cíteselo por medio de edictos que se
publicarán durante 5 días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme
lo dispuesto por el art. 63 del CPPCABA, para que, en el término de tres (3) días de
notificado, comparezca ante estos estrados, bajo apercibimiento de decretar su
rebeldía y, en consecuencia, solicitar su captura conforme lo dispone el artículo 158 del
CPPCABA. A tal efecto, líbrese oficio de estilo ….Fdo. Dr.Ladislao J.J. Endre – Juez,
Ante mí: Dr. Juan Ignacio Cafiero – Secretario”.
Juan Ignacio Cafiero – Secretario
13 de mayo de 2011.-
 
 

Ladislao J.J. Endre
Juez

 
Juan Ignacio Cafiero

Secretario
 

OJ 61
Inicia: 20-5-2011                                                                               Vence: 27-5-2011

Juzgado Provincial
   
PROVINCIA DE CORDOBA
PODER JUDICIAL
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Y PRIMERA NOMINACIÓN EN LO CIVIL,
COMERCIAL, CONCILIACIÓN Y FAMILIA DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO
 
Citación - 
 
Autos Caratulados: “ Alonso Ignacio Marcos c/ Valles del Corcovado S.R.L.-
Escrituración (Exp. 28/07)”
 
Río Tercero – El Señor Juez de Primera Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de Río Tercero, en los Autos
Caratulados “Alonso Ignacio Marcos C/ Valles del Corcovado S.R.L. – Escrituración
(Exp. 28/07)”, ha dictado la siguiente resolución: Río Tercero 21 de diciembre de
2.010.-…Atento a lo solicitado y de conformidad a lo dispuesto por el art. 152 del C. de
PC., a los fines de la citación de la demandada Valles del Corcovado S.R.L., para que
en el término de 20 días comparezca a estar a derecho y tomar participación en autos,
bajo apercibimiento de rebeldía, publíquense edictos por cinco veces en el Boletín
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Oficial de la ciudad de Buenos Aires.-
Fdo: Dr.: Gustavo A. Massano – Juez- Dra.: Alicia Peralta de Cantarutti – Secretaria.-
 
 

Gustavo A. Massano
Juez

 
 

Alicia Peralta de Cantarutti
Secretaria

 
 

OJ 57
Inicia: 17-5-2011                                                                               Vence: 23-5-2011

   
CUARTO JUZGADO EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINAS DE SAN JUAN
 
Notificación - Autos N° 118.845
 
Caratulados: “Malaisi Víctor Hugo c/ Efiqual Argentina SA s/ Ordinario”
 
El Cuarto Juzgado en lo Civil, Comercial y Minas de San Juan, cita y emplaza a
“Efiqual Argentina SA” para que en el plazo de 21 días – a contar de la última
notificación-, comparezca a estar a derecho y conteste la demanda entablada en su
contra en los autos N° 118.845, caratulados “Malaisi Víctor Hugo c/ Efiqual Argentina
SA s/ Ordinario”, bajo apercibimiento de designar defensor oficial en caso de
incomparencia. Publíquense edictos por 2 días en el Boletín Oficial y en un diario de la
Jurisdicción en la cual esta inscripto el domicilio social de la demandada (Bs. As.). San
Juan, 05 de Mayo de 2011.
 
 

Sergio Orlando Rodríguez
Juez

 
 

OJ 60
Inicia: 20-5-2011                                                                               Vence: 23-5-2011

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Notificación - Legajo 17451/11
 
Caratulado: “Heredia Jorge Antonio s/infr. art(s). 85, Portar armas no
convencionales en la vía pública, sin causa que lo justifique - CC”
 
El Dr. Lapadú Martín, titular del Equipo “B” de la Unidad Fiscal Sudeste, con asiento en
la calle Bartolomé Mitre 1735 Piso 4° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
marco del legajo de investigación 17451/11 caratulado “Heredia Jorge Antonio s/infr.
art(s). 85, Portar armas no convencionales en la vía pública, sin causa que lo justifique
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– CC”, cita al Sr. 

Jorge Antonio Heredia, CI 10.264.382, para que dentro de los tres
(3) días de notificada comparezca a esta sede fiscal a los efectos de ser intimada en
los términos del art. 41 de la L.P.C., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia
injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA de aplicación supletoria art. 6
de la ley 12). Se le comunica el derecho que le asiste de ser asistido por un abogado
de su confianza, en caso contrario será asistido por el titular de la Defensoría Oficial
Penal Contravencional y de Faltas N°4. Dejándose constancia que la contravención
que motiva el proceso es aquel previsto y reprimido por el art. 85 del Código
Contravencional.
 
 

Martín Lapadú
Fiscal

 
 

Liliana Vera
Secretaria

Unidad de Tramitación Común
Unidad Fiscal Sudeste

 
 

OJ 59
Inicia: 20-5-2011                                                                               Vence: 27-5-2011
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	73410
	73407
	73329
	73332
	73296
	73308
	73312
	73005
	72995
	73191
	73203
	73283
	73285
	73292
	73157
	73460

	Ministerio de Desarrollo Urbano
	73917
	73500
	73676

	Ministerio de Cultura
	73554
	73344
	73366

	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	73422

	Ente de Turismo
	73659
	73649

	Jefatura de Gabinete de Ministros-Ministerio de Hacienda
	73661
	73647
	73653
	73648

	Ministerio de Hacienda-Ministerio de Cultura
	72206

	Ministerio de Hacienda-Ministerio de Justicia y Seguridad
	73291


	Disposiciones
	Ministerio de Hacienda
	73770

	Ministerio de Justicia y Seguridad
	73236
	73237
	73238
	73240
	73242
	73244
	73245
	73248
	73249
	73250
	73251
	73254
	73256

	Ministerio de Salud
	73684
	73713
	73766
	73718
	73724
	73706
	73572
	73682

	Ministerio de Educación
	73645

	Ministerio de Desarrollo Urbano
	73168
	73170
	73177
	73193
	73301
	73775
	73792
	73787
	73672

	Ministerio de Cultura
	73745

	Ministerio de Desarrollo Económico
	73620
	73594
	73586

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	73712

	Agencia de Sistemas de Información
	73703



	Organos de Control
	Disposiciones
	Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	73639
	73644


	Resoluciones
	Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	70506
	73751
	73753
	73755
	73757
	73759
	73762
	73763



	Fuera de Nivel
	Disposiciones
	Ministerio de Cultura
	72643



	Comunicados y Avisos
	
	Ministerio de Hacienda
	73669

	Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	73468



	Licitaciones
	
	Jefatura de Gabinete de Ministros
	72275
	73931

	Ministerio de Hacienda
	73833

	Ministerio de Justicia y Seguridad
	73641
	73693

	Ministerio de Salud
	73218
	73397
	73557
	73947
	73798
	73894
	73735
	73448
	73866
	73860
	73876
	73922
	73456

	Ministerio de Educación
	73259
	73257
	73794
	73186
	73943
	73789

	Ministerio de Desarrollo Urbano
	73837
	73844
	73895

	Ministerio de Cultura
	73273

	Ministerio de Desarrollo Económico
	73621
	73772
	73926
	73813

	Secretaría Legal y Técnica
	73892

	Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	73996

	Corporación Buenos Aires Sur
	73555

	Banco Ciudad De Buenos Aires
	73893
	73919
	73802
	73932

	Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	73356

	Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	73720



	Edictos Particulares
	
	Particular
	73311
	73445
	73421
	73455
	73575
	73584
	73593
	73599
	73598



	Edictos Oficiales
	
	Ministerio de Salud
	73148

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	73286
	73480
	73509
	73664
	73662
	73656
	73629
	73650
	73651
	73501
	73510
	73660
	73505

	Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
	73654

	Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
	73688
	73800

	Juzgado Provincial
	73342
	73793

	Ministerio Público
	73780
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