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Coordinadora Argentina S R L ,

mediante Orden de Compra Nº 19

116/09
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Poder Legislativo

Ley de Aprobación Inicial

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
Exp. N.° 1294/F/10.
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2011 
 

Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 
Artículo 1º.- Catalógase con Nivel de Protección “Cautelar”, en los términos del Artículo
10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, los
siguientes inmuebles:
 

 
 
Art.2º.- Incorpóranse los inmuebles catalogados por el Art. 1º al Catálogo previsto en el
Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano.
Art.3º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar las catalogaciones establecidas por el
Artículo 1º en la Documentación Catastral correspondiente.
Art. 4º.- La Ficha de Catalogación Nº 57-083-030, 57-083-031, 57-083-032,
57-083-033, 57-083-036, 57-083-037, 57-083-001, 57-091-014, 57-091-013,
57-091-012, 57-083-011, 57-091-010, 57-091-009, 57-091-008 y 57-091-007c forma
parte de la presente Ley como Anexo I.
Art. 5º.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los Artículos 89 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Moscariello - Pérez
 

ANEXO

Poder Ejecutivo
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Resoluciones

Ministerio de Hacienda
   
 

RESOLUCIÓN N.° 802/MHGC/11.
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2011
 
VISTO:
Los Expedientes Nros. 31.773/03 e inc., 31.661/06 e inc., y 84.008/07 e inc, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las citadas actuaciones, diversos organismos dependientes del Ministerio de
Educación, dieron cuenta en su oportunidad de la desaparición y robo o hurto de varios
elementos, patrimoniados en los mismos;
Que se han efectuado las pertinentes denuncias en las correspondientes Comisarías
de la Policía Federal Argentina;
Que con motivo de los hechos denunciados tomaron intervención las Fiscalías
correspondientes donde tramitaron las causas originadas en virtud de las denuncias
aludidas, las que posteriormente se resolvieron archivar en la Dirección General de
Investigaciones con Autor Desconocido de la Procuración General de la Nación;
Que habiéndose instruido los sumarios administrativos a fin de investigar los hechos y
deslindar responsabilidades, la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires aconsejó su archivo, toda vez que de las
probanzas reunidas no surgen elementos de convicción que permitan responsabilizar a
agente alguno de esta Administración, toda vez que no se advierte ningún
comportamiento susceptible de ser analizado por las previsiones del Derecho
Disciplinario, dictándose en consecuencia las respectivas Resoluciones; 
Que ha tomado conocimiento e intervención en orden a su competencia la Junta de
Disciplina, dictaminando dar por concluidos los sumarios en los que no se ha imputado
a ningún docente;
Que al respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de
posibilitar la regularización contable patrimonial de los elementos faltantes, resulta
necesario proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la
resolución pertinente.
Por ello, y conforme lo establecido por el Art. 3º del Decreto Nº 7.852/78,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Dispónese la baja de diversos elementos patrimoniados en distintos
organismos dependientes del Ministerio de Educación, de acuerdo al detalle que se
indica en los Anexos I, II y III los cuales forman parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 2º.- 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 Contaduría
y al Ministerio de Educación. Grindetti
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 808/MHGC/11.
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 3753 (BOCBA 3631), promulgada por el Decreto N° 140-GCABA-2011, la
distribución administrativa aprobada por Decreto N° 178-GCABA-11, y el Expediente Nº
705.417/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el expediente citado en el Visto distintas Jurisdicciones propician una
modificación crediticia al Presupuesto vigente;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por el Ministerio
de Salud con relación a la creación, vía compensación, de la partida 6.9.3 “Activos
Financieros - Adelanto a Empresas y Sociedades del Estado a corto plazo para el
cumplimiento de mandas del Poder Ejecutivo” en distintas obras pertenecientes a
proyectos de la Jurisdicción, en función al convenio específico suscripto con la
Corporación Buenos Aires Sur S.E, la tramitada por la Jefatura de Gabinete de
Ministros a fin de hacer frente a necesidades presupuestarias existentes en las partidas
3.4.9 ”Servicios Profesionales, Técnicos y Operativos -No especificados
precedentemente-” y 3.9.5 “Otros Servicios -Convenios de Asistencia Técnica-”
correspondientes a la Dirección General de Reforma Administrativa y la Subsecretaria
de Estrategia y Desarrollo de Recursos Humanos; así como también la atención de
otros gastos imprescindibles para el normal desarrollo de las actividades del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones presupuestarias
que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del
Capítulo IX, Artículo 34, Apartado I de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación
del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el ejercicio 2011, texto actualizado por Decreto N° 178-GCBA-11
(B.O.3.648);
Por ello,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 835/MHGC/11.
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA-08 y su modificatorio
Decreto Nº 232-GCABA-10, el Expediente Nº 353.038/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la Contratación de un Servicio de Reserva y
Contratación de Pasajes, Alojamiento y demás Servicios de Viaje Conexos que pueden
ser requeridos desde el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Emisión,
Envío y Entrega de Pasajes, Bouchers y demás documentación que se confeccione
con motivo de la prestación de estos servicios, y la provisión del Sistema de Consulta,
Reservas, Reportes y Control que puedan ser requeridos desde las áreas
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCABA);
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 mediante Resolución Nº 3156-MHGC-2011, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, sus Anexos y Especificaciones Técnicas a regir en la
convocatoria, se autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a
realizar el llamado a Licitación Pública de Etapa Única al amparo de lo establecido en
el Artículo 31 concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de Ley Nº 2095 de la
Ley Nº 2095 bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta conforme el Artículo 40 de
la Ley antes citada y se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de
Ofertas;
Que por el citado acto administrativo se delegó en el Director General de Compras y
Contrataciones la facultad de disponer de las partidas Presupuestarias que
correspondan a los Objetos del Gasto afectados exclusivamente al Servicio que nos
ocupa y sobre las Fuentes de Financiamiento 11, 12, 13, y 22, del presupuesto
disponible para las áreas dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires tomando como base para cada unidad ejecutora las erogaciones
efectuadas en tal concepto, se facultó a la Dirección General de Unidad Informática de
Administración Financiera a materializar las mismas en el Sistema Informatizado de
Gestión y Administración Financiera (SIGAF) y se dejó establecido que el registro de la
etapa del compromiso definitivo del gasto se debe efectuar en forma simultánea con la
emisión de cada solicitud de provisión;
Que mediante Disposición Nº 36-DGCyC-2011 se dispuso el llamado a Licitación
Pública de Etapa Única Nº 04/DGCyC/2011 para el día 16 de febrero de 2011 a las
12.00 horas;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 05/2011 se recibió una (1)
oferta de la firma FURLONG FOX S.A.;
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas
de fecha 03 de marzo de 2011, aconseja la adjudicación a favor de la firma FURLONG
FOX S.A., por considerarla única oferta en los términos propuestos más conveniente a
los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un todo de
acuerdo a lo establecido en el artículo 42 del Pliego de Bases y Condiciones
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Particulares concordante con el artículo 108 y 109 de la Ley 2.095 y su reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en
la cartelera del Organismo Licitante, y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 108
de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario 754-GCABA-08 y su modificatorio Decreto
Nº 232-GCABA-10;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que como deviene de la estructura de operación propia de esta actividad, es la
Adjudicataria la que realiza la contratación, por cuenta y orden del GCABA de los
pasajes, alojamientos y de los demás servicios que se requieran y que, por ende,
también, asume la responsabilidad frente a dichos proveedores del pago. De esta
forma, brindado el servicio, la Adjudicataria le factura al GCABA el gasto incurrido en
cada viaje, momento en cual debe tener presente lo establecido en el art. 26 del Pliego
de Bases y Condiciones Particulares PBCP, el cual establece que la Empresa de
Viajes y Turismo deberá facturar los precios correspondientes a los pasajes aéreos,
terrestres o marítimos, al servicio de alojamiento y demás servicios conexos,
descontando la comisión que en cada caso las firmas proveedoras de los mismos
abonen a la adjudicataria;
Que el monto de la oferta correspondiente a la firma FURLONG FOX S.A., conforme el
ANEXO I del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, es de pesos Doscientos Diez
Mil ($ 210.000,00), comprendiendo dicho monto la prestación del Servicio de reserva y
contratación de transporte internacional (ida y vuelta), reserva y contratación de
hospedaje, reserva y contratación de servicios conexos (Item “A”), el Servicio de
reserva y contratación de transporte nacional (ida y vuelta), reserva y contratación de
hospedaje, reserva y contratación de otros servicios (Item “B”) y el Servicio de reserva
y contratación de hospedaje (Item “C”); 
Que la erogación total para la presente licitación se conforma por un lado por el monto
de la comisión a pagar por el tipo de servicio prestado (Operaciones A, B y C), y por
otro lado por el gasto en si mismo del viaje realizado, que puede incluir solo el costo del
pasaje, del traslado, del alojamiento, de las comidas, de otros servicios anexos, o de
algunos ellos o de todos en conjunto; 
Que en esa inteligencia, tomando en cuenta todos los gastos que la contratación de un
viaje puede comprometer, se establece el monto total de adjudicación para la presente
contratación da hasta la suma de pesos Ocho Millones ($ 8.000.000,00); 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado las sucesivas
intervenciones que le competen de acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 1218;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por el cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento de
contratación.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754-GCABA-2008, modificado por Decreto Nº 232-GCABA-2010,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única N° 04/DGCyC/2011,
realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley 2.095, concordante
con el primer párrafo del Artículo 32 de dicha Ley, bajo la modalidad de Orden de
Compra Abierta conforme el Artículo 40 de la Ley antes citada y el Artículo 14 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
Artículo 2°.- Adjudicase a la firma FURLONG FOX S.A. la Contratación de un Servicio
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de Reserva y Contratación de Pasajes, Alojamiento y demás Servicios de Viaje
Conexos que pueden ser requeridos desde el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Emisión, Envío y Entrega de Pasajes, Bouchers y demás documentación
que se confeccione con motivo de la prestación de estos servicios, y la provisión del
Sistema de Consulta, Reservas, Reportes y Control que puedan ser requeridos desde
las áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta la
suma de pesos Ocho millones ($ 8.000.000,00).
Artículo 3°.- Establécese que con cada Solicitud de Provisión se efectuará la afectación
definitiva de fondos en las correspondientes Partidas del Presupuesto General de
Gastos y Cálculos de Recursos de los años 2011 y 2012. 
Artículo 4º.- Facúltese a la Dirección General de Compras y Contrataciones, para dictar
las normas que fueran menester a fin de reglamentar el procedimiento como su
implementación del Servicio objeto de la presente contratación.
Artículo 5º.- 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 6º.- 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 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los términos
establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510-GCBA-97, aprobado por Resolución Nº 41-LCABA-98. 
Artículo 8º.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. Grindetti
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 

RESOLUCIÓN N.° 75/SSAPM/11.
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios y el
Expediente Nº 273293/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de cien (100) escopetas y diez (10)
pistolas con destino a 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-GCABA-DGCyC/08, la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales; 
Que mediante Resolución Nº 34-SSAPM/2011, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, se autorizó a la Dirección
General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública y se
designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que mediante Disposición Nº 78-DGCyC//2011, se dispuso el llamado a Licitación



N° 3678 - 06/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°14

Pública Nº 654/SIGAF/2011 para el 20 de abril de 2011 a las 11 hs., al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32 de la Ley Nº 2.095 y su
reglamentación;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 919/2011 se recibió la
oferta de la firma BUCCELLO Y ASOCIADOS S.R.L.;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 834/2011, la Comisión
Evaluadora de Ofertas aconseja, no obstante la cotización del oferente superar el
monto estimado en la Licitación que nos ocupa y teniendo en cuenta la idoneidad del
mismo, sus antecedentes en el mercado y la necesidad de la repartición usuaria de
adquirir los elementos citados en el primer considerando, la adjudicación de la oferta
presentada por la firma BUCCELLO Y ASOCIADOS S.R.L (Renglones Nros. 1y 2), de
acuerdo a lo establecido en los artículos 24 y 27 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y por única oferta más conveniente según lo establecido en los Artículos
108 y 109 de la Ley Nº 2.095 y su Reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en
la cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 108
de la Ley Nº 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 13 del Decreto Nº
754/2008, modificado por Decreto Nº 232/2010,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICÍA METROPÓLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 654/SIGAF/2011
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32
de la Ley Nº 2095 por la Dirección General de Compras y Contrataciones.
Artículo 2.- Adjudícase la adquisición de cien (100) escopetas y diez (10) pistolas con
destino a la Policía Metropolitana a la firma BUCCELLO y ASOCIADOS S.R.L.
(Renglones 1 y 2) por la suma total de pesos cuatrocientos setenta y ocho mil ($
478.000).
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- Autorízase, en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, a
suscribir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 6.- 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 7.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y Contrataciones
del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. Greco
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RESOLUCIÓN N.° 76/SSAPM/11.
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios, el
Expediente Nº 20.652/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de equipamiento destinado al
vehículo IVECO, modelo DAYLI IVECAM SSC16, Dominio Nº JCH-942, Interno 908,
asignado al área de Criminalística, dependiente de la Superintendencia de
Comunicaciones 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 36-SSAPM/2011 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la convocatoria, se autorizó a la
Dirección General de Compras y Contrataciones a efectuar el llamado a Licitación
Pública, y se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que mediante Disposición Nº 73-DGCyC/2011 se dispuso el llamado a Licitación
Pública de Etapa Única Nº 688/SIGAF/2011 para el día 14 de abril de 2011 a las 11,00
horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32 de
la Ley Nº 2.095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 845/2011 se recibió la
oferta de la firma IVECAM S.A.; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 831/2011, la Comisión
Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por la firma
IVECAM S.A. (Renglón Nº 1), de acuerdo a lo establecido en los Artículos Nrs. 24 y 27
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y por única oferta más conveniente,
según lo establecido en los Artículos Nrs. 108 y 109 de la Ley Nº 2.095 y su
Reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en
la cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 108
de la Ley Nº 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
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Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 688/SIGAF/2011
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32
de la Ley 2.095 por la Dirección General de Compras y Contrataciones.
Artículo 2.- Adjudíquese la adquisición de equipamiento destinado al vehículo IVECO,
modelo DAYLI IVECAM SSC16, Dominio Nº JCH-942, Interno 908, asignado al Área de
Criminalística, dependiente de la Superintendencia de Comunicaciones de la Policía
Metropolitana, a la firma IVECAM S.A. (Renglón Nº 1), por la suma de pesos Ciento
Cuarenta y Tres Mil Novecientos Sesenta y Ocho ($ 143.968,00).
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.- 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 6.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los términos
establecidos en los Artículos Nrs. 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 7.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y Contrataciones
del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. Greco
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 77/SSAPM/11.
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio, y el Expediente N° 734717/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por medio de las presentes actuaciones tramita el reconocimiento del gasto
incurrido como consecuencia del servicio de tendido de voz y datos , instalación de 60
bocas de cableado, con suministro de energía común y estabilizada y la colocación de
cable canal en todos los puestos del Instituto Superior de Seguridad Pública provistos
por la firma “DAXA ARGENTINA S.A.” CUIT Nº 30-70724707-6 por un monto de pesos
doscientos un mil trescientos treinta y tres ($201.333);
Que mediante Providencia Nº 678620/ISSP/11 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 atento ello, se solicitó un presupuesto a la firma DAXA ARGENTINA SA, que fue
la encargada de efectuar la extensión de conectividad por fibra óptica a través de la
ampliación de Licitación Pública Nº 33/DGCYC/09, que tramitara por Expediente Nº
1213288/08, y asimismo el tendido de conductos inicial para el transporte de voz y
datos para el Edificio de Administración del Instituto Superior de Seguridad Pública,
tramitado por Expediente Nº 1339127/10;



N° 3678 - 06/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°17

Que conforme Providencia Nº699967/DGIPM/11, se desprende que la oferta se ajusta
en su totalidad a lo requerido y el monto es razonable en virtud de los valores del
mercado, por lo que resultaría conveniente contratar con la mencionada firma;
Que, se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria;
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 como consecuencia del servicio de tendido de
voz y datos , instalación de 60 bocas de cableado, con suministro de energía común y
estabilizada y la colocación de cable canal en todos los puestos del Instituto Superior
de Seguridad Pública provistos por la firma “DAXA ARGENTINA S.A.” CUIT Nº
30-70724707-6 por un monto de pesos doscientos un mil trescientos treinta y tres
($201.333), en virtud de lo establecido en el artículo 1º 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, 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.° 327/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 277258/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la solicitud del subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1575, presentada por la Sra. Leila Yanina González Chavero,
DNI Nº 28.005.875; por los daños sufridos en el automóvil Dominio IEY 120,
ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 15 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 2404/SSEMERG/10, notificada el 22 de septiembre de 2010, se
otorgó el subsidio solicitado por un monto de pesos tres mil cien ($ 3.100.-) IVA
incluido;
Que obra en las actuaciones copia fiel de la Orden de Pago Nº 131448/10 por la suma
de Pesos Tres mil cien ($3.100.-) IVA incluido, suma que fue percibida por la Sra.
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González Chavero el día 5 de noviembre de 2010, según constancia del SIGAF;
Que el 27 de septiembre de 2010 la Sra. González Chavero interpuso Recurso
Jerárquico, cuestionando el monto otorgado en concepto de subsidio toda vez que la
suma otorgada, a su entender, no cubre la reparación del rodado en cuestión;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en los
términos de los Artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen PG Nº 83415, advirtiendo que el beneficio
previsto en la normativa de aplicación reviste un carácter paliativo de los daños, no
teniendo tinte reparador o resarcitorio y que el monto otorgado por esta Administración
es atenuante del perjuicio sufrido, circunstancia por la cual considera que
correspondería desestimar el Recurso Jerárquico interpuesto.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por la Sra. Leila Yanina
González Chavero, DNI Nº 28.005.875; por los daños sufridos en el automóvil Dominio
IEY 120.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a la interesada, comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Pase
para su conocimiento, archivo y demás efectos a la Subsecretaría de Emergencias.
Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 329/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1490177/10 e incorporado Nº 972310/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones citadas en el visto tramitó la solicitud del subsidio por
inundación previsto por la Ley Nº 1575, presentada por la Sra. Diana Iris Nabel, D.N.I.
Nº 11.824.026, por los daños sufridos en el automóvil dominio ENI 143, presuntamente
ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 15 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 608/SSEMERG/10, notificada el 4 de agosto de 2010, se
denegó dicha solicitud toda vez que habiendo sido citada no pudo ser verificado el
daño;
Que contra dicho acto la administrada interpuso Recurso de Reconsideración el 19 de
agosto de 2010, mediante el cual informó que con fecha 30 de marzo de 2010 procedió
a vender dicho vehículo a la empresa Siniestrados SRL, acompañando copias de la
constancia de compra-venta y de la denuncia de venta presentada ante el Registro de
la Propiedad Automotor con fecha 5 de mayo de 2010, desestimándose el Recurso
incoado por Resolución Nº 2618/SSEMERG/10, notificada el 18 de octubre de 2010;
Que la recurrente hizo uso de su derecho de mejorar los fundamentos del recurso
incoado, en los términos del Artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos,
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correspondiendo en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en Subsidio,
de conformidad con lo estipulado en los Artículos 108 y 109 del mencionado plexo
normativo;
Que de las constancias acompañadas y de los mismos dichos de la interesada se
desprende que el bien objeto de la solicitud de subsidio oportunamente presentada,
dejó de integrar el patrimonio de la Sra. Nabel, previo a que los organismos técnicos
realizaran la verificación del daño alegado y cuantificación del mismo;
Que en virtud de ello, y teniendo en cuenta que el subsidio otorgado por la Ley Nº
1575, es de carácter paliativo y no resarcitorio o reparatorio, corresponde desestimar el
Recurso Jerárquico en Subsidio; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
de su competencia mediante Dictamen Nº 82307.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico en Subsidio interpuesto contra la
Resolución Nº 608/SSEMERG/10.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a la interesada. Comuníquese a la Procuración General de la Ciudad y
pase para su conocimiento, archivo y demás efectos a la Subsecretaría de
Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 335/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 999/08 y su modificatorio Nº 744/10, la Resolución Nº 217/MHGC/11 y el
Expediente Nº 824996/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de los gastos efectuados
con los fondos entregados al señor Ministro de Justicia y Seguridad por Resolución Nº
217/MHGC/11 para atender los gastos correspondientes a la misión oficial programada
para asistir a Farnborough, condado de Hampshire, en el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte, entre los días 22 y 24 de marzo de 2011;
Que de acuerdo a lo dispuesto por la citada Resolución, fue entregada en concepto de
viáticos la suma de pesos dos mil cuatrocientos setenta y cinco ($2.475.-), con cargo
de rendir cuenta documentada del setenta y cinco por ciento (75%) de ellos y la suma
de pesos veintitrés mil ($23.000.-) en concepto de pasajes, totalizando la suma de
pesos veinticinco mil cuatrocientos setenta y cinco ($25.475.-), siendo asimismo
responsable de su rendición el funcionario mencionado;
Que el Decreto Nº 999/08, modificado por su similar 744/10, dispuso el Régimen de
Viáticos y Pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y
exterior del país, estableciendo, en lo que respecta a la rendición de los gastos, que
será de aplicación supletoria la normativa correspondiente a la asignación y rendición
de fondos de caja chica común y de caja chica especial;
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Que en ese orden de ideas corresponde observar lo dispuesto en la normativa antes
indicada y en lo dispuesto por la Disposición Nº 245/DGCG/10 que reglamenta el
procedimiento de rendición y aprobación de gastos efectuados por el funcionario;
Que la entidad de los hechos de público conocimiento suscitados por la ocupación del
predio sito en las calles Lafuente, Castañares y Portela – Villa Soldati, los días previos
a la realización del viaje, hicieron necesario suspenderlo;
Que a esa fecha ya se encontraba emitido y abonado en su totalidad el pasaje aéreo
correspondiente, por cuanto se tramitó la devolución del mismo y el reintegro del monto
abonado, sobre el cual se aplicaron las deducciones correspondientes a las
penalidades impuestas por la línea aérea emisora;
Que en el Expediente obran los comprobantes correspondientes a devolución del total
de los fondos no invertidos en concepto de viáticos y a la devolución de la suma
reintegrada por la línea área emisora por intermedio de la Agencia de Viajes
intermediaria, deducidas las penalidades antes informadas.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Disposición Nº 245/DGCG/10,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos en concepto de pasajes efectuados en ocasión del
viaje autorizado por Resolución Nº 217/MHGC/11 por un monto total de pesos tres mil
trescientos setenta y cinco ($3.375.-) y sus planillas correspondientes.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 3004/SSEMERG/11.
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 173862/2011, 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 moblaje
solicitada por la Dirección General de Defensa Civil, la Dirección General de Logística
la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias y la Subsecretaria de
Emergencias, pertenecientes al Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, en los Expediente de referencia, obran agregadas las Solicitudes de Gastos
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; 
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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 moblaje solicitada por
la Dirección General de Defensa Civil, la Dirección General de Logística, la Dirección
General Guardia de Auxilio y Emergencias y la Subsecretaría de Emergencias del
Ministerio de Justicia y Seguridad por un monto total aproximado de PESOS SESENTA
Y TRES MIL CIENTO OCHENTA ($ 63.180,00.-). 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1158/2011 al amparo de lo establecido en
la Ley Nº 2095/07 hasta el día 13 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.° 209/SSASS/11.
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y modificatorio Decreto Nº
232/10 y el Expediente Nº 696.997/2010, y
 
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
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de Buenos Aires;
Que mediante Resolución Nº 252/SSASS/2011, se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se l amó a la licitación de
marras, fijándose fecha de apertura de ofertas para el día 06 de Junio de 2011 a las
11,00 horas;
Que en atención a la diversidad y entidad de las consultas efectuadas sobre los pliegos
que rigen la licitación, la Dirección General Recursos Físicos en Salud, propicia la
postergación de la fecha de apertura de ofertas, a fin de dar adecuada respuesta a las
mismas, como así también fijar nuevas fechas de visitas a fin de garantizar el éxito del
procedimiento de marras;
Que a tal efecto, propone como nueva fecha para la apertura de ofertas, el 24 de Junio
de 2011 a las 11,00 horas.
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 y su
Decreto  Reglamentario Nº 754/08 y modificatorio Nº 232/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DEL SISTEMA DE SALUD

RESUELVE
 
Articulo 1º.- Postérgase la fecha de apertura de ofertas correspondiente a 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, establecida en el Artículo 2º de la Resolución Nº252/SSASS/2011,
fijándose nueva fecha de apertura de ofertas para el día 24 de Junio de 2011 a las
11,00 horas;
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y comuníquese a la Dirección General
Recursos Físicos en Salud. Lemus
 
 

Ministerio de Educación
   
 

RESOLUCIÓN N.° 4057/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 711138/MEGC/2010 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 33 estableció que todo nuevo Plan de Estudios o cualquier modificación
a ser aplicada en los contenidos o carga horaria de los Planes de Estudio ya vigentes
en aquellos establecimientos educativos de cualquier nivel, modalidad o tipo de
gestión, dependientes o supervisados por esta Administración, adquieren su validez a
partir de la aprobación de los mismos por parte del Ministerio de Educación; 
Que el Instituto de Estudios Superiores de Buenos Aires, incorporado a la Enseñanza
Oficial con la característica A- 781, solicita la aprobación del Plan de Estudios
“Bachillerato para Adultos con Orientación en Informática“, en la modalidad a distancia;



N° 3678 - 06/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°23

Que dicha solicitud tuvo lugar en los plazos acordados para la convocatoria ordinaria
2010 de la Comisión Federal de Registro y Evaluación Permanente de las Ofertas de
Educación a Distancia dependiente del Consejo Federal de Educación; 
Que, respecto de la viabilidad y pertinencia del proyecto, el Sector Técnico Pedagógico
de la Dirección General de Educación de Gestión Privada estimó que el mencionado
Plan de Estudios se ajusta a la normativa vigente, razón por la cual, propicia su
aprobación; 
Que mediante el Dictamen Nº 1318/2010, la Comisión Federal de Registro y
Evaluación Permanente de las Ofertas de Educación a Distancia estableció la
aprobación con reservas del proyecto; 
Que el aludido dictamen habilita a la Institución propiciante a dictar la carrera durante 2
(dos) años, plazo tras el cual ha de realizarse una nueva presentación en la que deberá
ajustarse el proyecto completo a los lineamientos oportunamente señalados por la
Comisión; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica intervino en los
presentes considerando que la propuesta se ajusta a los lineamientos curriculares
correspondientes a la Educación media, a resultas de lo cual, avala la aprobación del
presente proyecto; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:

 
Artículo 1° - Apruébase el Plan de Estudios “Bachillerato para Adultos con Orientación
en Informática“, en la modalidad a distancia, presentado por el Instituto de Estudios
Superiores de Buenos Aires, incorporado a la Enseñanza Oficial con la característica
A- 781, según consta en el Anexo, que a todos los fines forma parte integrante de la
presente. 
Artículo 2º- De conformidad con la normativa vigente, se autoriza al Instituto de
Estudios Superiores de Buenos Aires, A-781, a matricular en la carrera mencionada en
el Artículo 1º por dos años a partir de la emisión de la presente Resolución. 
Artículo 3°- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada la
supervisión y control de la citada carrera. 
Artículo 4°- Déjase constancia que la aprobación del presente proyecto, no implica el
financiamiento del mismo por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
Artículo 5°- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese por copia
al Consejo Federal de Educación, a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica y de Gestión Económica, Financiera y Administración de
Recursos; a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Planificación y
Control de Gestión y de Coordinación Legal e Institucional; a la Comisión de
Evaluación y Registro de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y propuestas de
Cursos de Capacitación Docente. Para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Educación de Gestión Privada. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 6384/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 469996/MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Osvaldo Logarzo, D.N.I. 08.511.512, CUIL. 20-08511512-0, ficha 364.274,
como Profesor, interino, con 2 horas cátedra, en la Escuela Técnica N° 11, D.E. 6; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 9 de marzo y
hasta el 24 de junio 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

 
Articulo 1º.- Convalídanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de
servicios prestados por el agente Osvaldo Logarzo, D.N.I. 08.511.512, CUIL.
20-08511512-0, ficha 364.274, como Profesor, interino, con 2 horas cátedra, en la
Escuela Técnica N° 11, D.E. 6, del Ministerio de Educación, desde el 9 de marzo y
hasta el 24 de junio de 2009. 
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la repartición en que prestó servicios el mencionado agente. 
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 6385/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 467.179-MEGC/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Oscar Daniel Yannella, D.N.I. 11.320.457, CUIL. 20-11320457-6, ficha 362.281,
como Profesor, interino, con 5 horas Cátedra, en el Instituto de Formación Técnico
Superior N° 4, D.E. 7°; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 18 de agosto
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de 2.009 y hasta el 15 febrero de 2.010, toda vez que existió una real prestación de
servicios y al solo efecto de convalidar los pagos efectuados; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de
servicios prestados por el agente Oscar Daniel Yannella, D.N.I. 11.320.457, CUIL.
20-11320457-6, ficha 362.281, como Profesor, interino, con 5 horas Cátedra, en el
Instituto de Formación Técnico Superior N° 4, D.E. 7°, del Ministerio de Educación,
desde el 18 de agosto de 2.009 y hasta el 15 de febrero de 2.010. 
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la repartición en que prestó servicios el mencionado agente. 
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 6386/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 353991/MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora Alicia Rut Pinko, L.C. 06.357.261, CUIL. 27-06357261-1, ficha 340.866, como
Profesora, interina, con 6 horas cátedra, en el Bachillerato con Orientación Artística
para Adultos Nº 4, D.E. 6 “Xul Solar“; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 4 de mayo y
hasta el 14 de diciembre 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

 
Articulo 1º.- Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de
servicios prestados por la señora Alicia Rut Pinko, L.C. 06.357.261, CUIL.
27-06357261-1, ficha 340.866, como Profesora, interina, con 6 horas cátedra, en el
Bachillerato con Orientación Artística para Adultos Nº 4, D.E. 6 “Xul Solar“, del
Ministerio de Educación, desde el 4 de mayo y hasta el 14 de diciembre de 2009. 
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
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Personal“, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 6387/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 221176/MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
señor Marcelo Fabián Pereira, D.N.I. 16.559.863, CUIL. 20-16559863-7, ficha 377.983,
como Profesor, suplente, con 2 horas cátedra, en la Escuela Normal Superior Nº 2,
D.E. 6 “Mariano Acosta“; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 28 de junio y
hasta el 31 de diciembre de 2008, 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

 
Articulo 1º.- Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de
servicios prestados por el señor Marcelo Fabián Pereira, D.N.I. 16.559.863, CUIL.
20-16559863-7, ficha 377.983, como Profesor, suplente, con 2 horas cátedra, en la
Escuela Normal Superior Nº 2, D.E. 6 “Mariano Acosta“, del Ministerio de Educación,
desde el 28 de junio y hasta el 31 de diciembre de 2008. 
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente. 
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 6388/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 987933/MEGC/2010, y 
 



N° 3678 - 06/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°27

CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente María Eva Salvide, D.N.I. 18.372.266, CUIL. 27-18372266-8, ficha 425.547,
como Secretaria, suplente, en el Centro de Formación Profesional Nº 27, D.E. 4; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento se efectúa desde el 1 de
diciembre de 2009 y hasta el 30 de junio 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

 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente María Eva Salvide,
D.N.I. 18.372.266, CUIL. 27-18372266-8, ficha 425.547, como Secretaria, suplente, en
el Centro de Formación Profesional Nº 27, D.E. 4, dependiente del Ministerio de
Educación, desde el 1 de diciembre de 2009 y hasta el 30 de junio de 2010. 
Articulo 2º.- 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 prestó servicios la mencionada agente. 
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 6389/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 919105/MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Diego Alejandro Kusselman, D.N.I. 22.098.925, CUIL. 23-22098925-9, ficha
414.992, como Maestro de Materias Complementarias, interino, con 7 horas cátedra,
en el Jardín Maternal Nº 5 D.E. 20; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento se efectúa desde el 2 de
noviembre de 2009 y hasta el 18 de abril de 2010, toda vez que existió una real
prestación de servicios; 
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
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Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el agente Diego Alejandro
Kusselman, D.N.I. 22.098.925, CUIL. 23-22098925-9, ficha 414.992, como Maestro de
Materias Complementarias, interino, con 7 horas cátedra, en el Jardín Maternal Nº 5
D.E. 20, dependiente del Ministerio de Educación, desde el 2 de noviembre de 2009 y
hasta el 18 de abril de 2010. 
Articulo 2º.- 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 prestó servicios la mencionada agente. 
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 6390/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 840779/MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Josefina Quesada, D.N.I. 10.620.163, CUIL. 27-10620163-9, ficha 257.142,
como Profesora, con 11 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 16 de
septiembre de 2008 y hasta el 18 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

 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Josefina Quesada,
D.N.I. 10.620.163, CUIL. 27-10620163-9, ficha 257.142, como Profesora, con 11 horas
cátedra, en la Escuela Normal Superior Nº 1 en Lenguas Vivas “Presidente Roque
Sáenz Peña“, dependiente del Ministerio de Educación, desde el 16 de septiembre de
2008 y hasta el 18 de marzo de 2009. 
Articulo 2º.- 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 prestó servicios la mencionada agente. 
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
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RESOLUCIÓN N.° 6391/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 824764/MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Gerardo Alejandro Basile, D.N.I. 04.286.271, CUIL. 20-04286271-2, ficha
367.239, como Profesor, con 8 horas cátedra, interino, en el Instituto de Formación
Técnica Superior Nº 5, D.E. 1; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 17 de febrero
y hasta el 26 de junio 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

 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el agente Gerardo Alejandro
Basile, D.N.I. 04.286.271, CUIL. 20-04286271-2, ficha 367.239, como Profesor, con 8
horas cátedra, interino, en el Instituto de Formación Técnica Superior Nº 5, D.E. 1, del
Ministerio de Educación, desde el 17 de febrero y hasta el 26 de junio de 2010. 
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente. 
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 6392/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 778214/MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Marta Armus, D.N.I. 06.369.784, CUIL. 27-06369784-8, ficha 367.667, como
Maestra Especial, en la Escuela de Educación Especial y Formación Laboral Nº 1
“Alfonsina Storni“; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento se efectúa desde el 1 y hasta el
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15 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

 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Marta Armus, D.N.I.
06.369.784, CUIL. 27-06369784-8, ficha 367.667, como Maestra Especial, en la
Escuela de Educación Especial y Formación Laboral Nº 1 “Alfonsina Storni“,
dependiente del Ministerio de Educación, desde el 1 y hasta el 15 de marzo de 2010. 
Articulo 2º.- 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 prestó servicios la mencionada agente. 
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 6393/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 755051/MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Fernando Gabriel Boquete, D.N.I. 22.823.266, CUIL. 20-22823266-2, ficha
382.707, como Colaborador del Área de Expresión, interino, con 2 horas cátedra, en la
Escuela de Educación Media Nº 7 D.E. 9 “María Claudia Falcone“; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento se efectúa desde el 10 de marzo
de 2008 y hasta el 8 de marzo de 2009, toda vez que existió una real prestación de
servicios; 
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el agente Fernando Gabriel
Boquete, D.N.I. 22.823.266, CUIL. 20-22823266-2, ficha 382.707, como Colaborador
del Área de Expresión, interino, con 2 horas cátedra, en la Escuela de Educación
Media Nº 7 D.E. 9 “María Claudia Falcone“, dependiente del Ministerio de Educación,
desde el 10 de marzo de 2008 y hasta el 8 de marzo de 2009. 
Articulo 2º.- 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 prestó servicios la mencionada agente. 
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Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 6395/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 3.710-MEGC/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Liliana Ester Herzkovich, D.N.I. 12.676.407, CUIL. 27-12676407-9, ficha
369.814, como Profesora, interina, con 2 horas cátedra, en la Escuela de Danzas “Aída
V. Mastrazzi“, D.E. 1°; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 7 de marzo y
hasta el 31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de
servicios; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Liliana Ester
Herzkovich, D.N.I. 12.676.407, CUIL. 27-12676407-9, ficha 369.814, como Profesora,
interina, con 2 horas cátedra, en la Escuela de Danzas “Aída V. Mastrazzi“, D.E. 1°, del
Ministerio de Educación, desde el 7 de marzo y hasta el 31 de diciembre de 2.008. 
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 6440/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 939890/MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Gloria Arsenia Ponce, D.N.I. 10.478.883, CUIL. 27-10478883-7, ficha 355.324,
en concepto de (3 Módulos Institucionales), de la Planta Transitoria Docente del
Programa Módulos Institucionales-Conducción, en la Escuela Técnica N° 37, D.E. 11,
“Hogar Naval Stella Maris“; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 15 de marzo
y hasta el 15 de julio 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 Nº 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la agente Gloria Arsenia Ponce,
D.N.I. 10.478.883, CUIL. 27-10478883-7, ficha 355.324, en concepto de (3 Módulos
Institucionales), de la Planta Transitoria Docente del Programa Módulos
Institucionales-Conducción, en la Escuela Técnica N° 37, D.E. 11, “Hogar Naval Stella
Maris“, dependiente del Ministerio de Educación, desde el 15 de marzo y hasta el 15 de
julio de 2010. 
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.° 6444/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 721482/MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Fabiana Margarita Beordi, D.N.I. 17.855.514, CUIL. 27-17855514-1, ficha
433.520, como Maestra de Materias Complementarias, con 10 horas cátedra, interina,
en la Escuela Nº 23, D.E. 19; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 2 de marzo y
hasta el 1 de septiembre 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
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Articulo1º,.Reconocense los servicios prestados por la agente Fabiana Margarita
Beordi, D.N.I. 17.855.514, CUIL. 27-17855514-1, ficha 433.520, como Maestra de
Materias Complementarias, con 10 horas cátedra, interina, en la Escuela Nº 23, D.E.
19, del Ministerio de Educación, desde el 2 de marzo y hasta el 1 de septiembre 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.° 4573/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 321645/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Silvia Noemí Casado, D.N.I. 13.132.991, CUIL. 27-13132991-7, ficha 392.628,
en concepto de (3 Módulos Institucionales), de la Planta Transitoria Docente del
Programa Módulos Institucionales-Conducción, en el E.E.M. N° 3, D.E. 10; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 de junio 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 Silvia Noemí Casado,
D.N.I. 13.132.991, CUIL. 27-13132991-7, ficha 392.628, en concepto de (3 Módulos
Institucionales), de la Planta Transitoria Docente del Programa Módulos
Institucionales-Conducción, en el E.E.M. N° 3, D.E. 10, dependiente del Ministerio de
Educación, desde el 1 de junio 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
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RESOLUCIÓN N.° 4576/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 30937/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación, solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Ana María Valle, L.C. 06.143.170, CUIL. 27-06143170-0, ficha 294.513, como
Directora, titular, con 2 horas cátedra en la Escuela N° 2, D.E. 14; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 y hasta el 9
de noviembre 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 Ana María Valle, L.C.
06.143170, CUIL. 27-06143170-0, ficha 294.513, como Directora, titular, con 2 horas
cátedra, en la Escuela N° 2, D.E. 14, del Ministerio de Educación, desde el 1 y hasta el
9 de noviembre 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.° 4901/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Carpeta N° 949258/MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Gabriela Paula Álvarez, D.N.I. 16.037.871, CUIL. 27-16037871-4, ficha
364.415, como Jefa de Trabajos Prácticos, interina, turno noche, en el Instituto de
Formación Técnico Superior N° 2 D.E. 20; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 8 de marzo y
hasta el 26 de mayo 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 agente Gabriela Paula Álvarez,
D.N.I. 16.037.871, CUIL. 27-16037871-4, ficha 364.415, como Jefa de Trabajos
Prácticos, interina, turno noche, en el Instituto de Formación Técnico Superior N° 2
D.E. 20, del Ministerio de Educación, desde el 8 de marzo y hasta el 26 de mayo 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
 
 

Ministerio de Cultura
   
 

RESOLUCIÓN N.° 229/EATC/11.
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2011
 
VISTO:
Las disposiciones de la Ley Nº 2.855, del Decreto Nº 1.342/GCABA/08, del Decreto N°
1.020/GCABA/09 y de las Resoluciones Nº 83/EATC/2011 y Nº 125/EATC/2011 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme con lo dispuesto por la Ley N° 2.855, se creó el Ente Autárquico Teatro
Colón, en el ámbito del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, con personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía
financiera, con la organización y competencia establecidas en dicha ley;
Que por el Decreto N° 1.342/08 se aprobó la reglamentación de la Ley de Autarquía del
Teatro Colón;
Que conforme el artículo 2° de la Ley N° 2.855 es misión del Ente Autárquico Teatro
Colón “crear, formar, representar, promover y divulgar el arte lírico, coreográfico,
musical -sinfónico y de cámara- y experimental, en su expresión de excelencia de
acuerdo a su tradición histórica, en el marco de las políticas culturales de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”;
Que entre las diferentes funciones que el artículo 3° de la Ley N° 2.855 le atribuye al
Ente Autárquico Teatro Colón se encuentra la de “…facilitar al conjunto de los habitantes
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme al artículo 32 de la Constitución de
la Ciudad, el acceso a las actividades artístico-culturales que desarrolla” (inciso b) y la
de “entender en la planificación, programación y ejecución de actividades vinculadas al
arte lírico, coreográfico, musical - sinfónico y de cámara - y experimental” (inciso c);
Que por Resolución Nº 83/EATC/2011 se aprobó la temporada artística del Teatro
Colón para el año 2011, como así también los precios de sus abonos;
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Que por Resolución Nº 125/EATC/2011 se suspendió la venta de abonos de la
presente temporada artística, estableciéndose en consecuencia como extraordinarias
todas las funciones que la componen;
Que por los motivos que dieran origen a la precedente Resolución, se han producido
reprogramaciones de fechas y funciones;
Que el artículo 368 del Código Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (T.O.
2008), referido al precio de espectáculos, faculta al Poder Ejecutivo para establecer los
precios de entrada a los espectáculos que organice y de los servicios complementarios
que se presten en las salas o locales donde aquellos se realicen, como así también el
precio de las entradas a los polideportivos o similares;
Que el artículo 1° del Decreto N° 1.020/GCABA/09, modificatorio del Decreto N°
186/GCABA/09, establece que: “Facúltase al Director General del Ente Autárquico
Teatro Colón a fijar los precios de las entradas individuales de cada función y de los
cursos y talleres para las actividades que organice el Ente, hasta un monto máximo de
PESOS DOS MIL ($ 2.000)”.
Que por Resolución Nº 210/EATC/2011 se delegó en la suscripta las funciones de la
Dirección General y Artística por el período comprendido entre el 2 y el 11 de mayo de
2011.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.855 y la Resolución Nº
210/EATC/2011,
 

LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE

 
Artículo 1.- Establézcanse las nuevas fechas extraordinarias de la Temporada Artística
del Teatro Colón 2011:
CONCIERTO DE LA ORQUESTA ESTABLE 30 de abril de 2011
Opera FLAUTA MAGICA 15;18;20; 21 y 22 de mayo de 2011
TRIO AHN FUNCION BICENTENARIO 17 de mayo de 2011
CONCIERTOS ORQUESTA FILARMONICA 19 y 26 de mayo de 2011
Artículo 2.- Establézcase el precio de las localidades que regirán para las funciones
extraordinarias de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, de la Orquesta Estable y
de Flauta Mágica, que surge de los Anexos que pasan a formar parte de la presente.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colón a sus efectos. Cumplido,
archívese. Freda
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1994/MCGC/11.
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 671.172-MGEYA-11 y acumulados, el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-05, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, el señor Director General de la Dirección General de Música tramita las presentes
Cláusulas Adicionales Modificatorias de los contratos celebrados con diversas
personas, por las que se establece un Aumento de los Honorarios a percibir por las
mismas en función de las actividades que dichos contratados desarrollan en el ámbito
de la citada Dirección General dependiente del Ministerio de Cultura, razón por la cual
resulta necesario modificar los instrumentos Contractuales oportunamente suscriptos a
los fines de adecuarlos a los servicios requeridos.
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCABA-2009, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase las Clausulas Adicionales Modificatorias de Aumento de los
Honorarios establecidos en las contrataciones celebradas con las personas cuyo
nombres, apellidos, documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a
todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Articulo 2º -Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a la Cláusula Adicional Modificatoria mencionados en el Anexo I que
se aprueba por el Articulo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Articulo 3º - A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. 
Articulo 4º - El gasto que demande la presente se imputara en la respectiva partida del
presupuesto del año 2011.-
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaria Legal y Técnica, y a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Música quien
deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
 

RESOLUCIÓN N.° 351/MDSGC/11.
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2011
 
VISTO: 
El D.N.U. N° 1.510/97, la Disposición N° 10/DGFSCIV/10, el P.B.C.P. de la Licitación
Pública N° 2.482/08, el Expediente N° 1.385.299/11 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el expediente citado en el visto, la firma Compañía Alimentaria Nacional
S.A, ha interpuesto Recurso de Reconsideración con Jerárquico en Subsidio contra la
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Disposición N° 10/DGFSCIV/2010 del 19/03/2010, mediante la cual se le impuso multa
cuyo monto asciende a Pesos Trescientos Cincuenta y Nueve ($ 359). Todo ello, con
origen en los incumplimientos que oportunamente fueron consignados en el Acta de
Incumplimiento N° 18 de fecha 2/11/2009;
Que, en el marco de la Licitación Publica N° 2.482/08 (SIGAF 417/2009), la Dirección
General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, es el órgano encargado de imponer
penalidades a las empresas adjudicatarias, mediante acto fundado, según surge del
Art. 61 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones;
Que, la infracción denunciada afecta el rubro “Calidad de Servicios Alimentarios“,
enmarcado en las penalidades establecidas en el Art. 61 Inc. 2.2 y Anexo “C“ de las
Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Publica N°
2.482/2008- SIAF 417/2009 (aprobado por Resolución N° 1779/MDSGC/08),
estableciendo la penalidad en la cantidad de cincuenta (50) raciones alimentarias;
Que, la empresa formuló su descargo, el cual fue analizado y desestimado por
laDirección General;
Que, por Disposición N° 34/DGFSCIV/2010, la mencionada Dirección General
desestimó el Recurso de Reconsideración que fuera deducido por la Firma Compañía
Alimentaria Nacional S.A.;
Que, de conformidad con las disposiciones vigentes en materias de impugnación de
actos administrativos se ha tramitado el pertinente recurso Jerárquico en Subsidio
contra la mencionada Disposición;
Que, con fecha 1 de diciembre de 2010 se le notificó fehacientemente a la firma
interesada la posibilidad de ampliar o mejorar dentro del termino de cinco (5) días los
fundamentos del Recurso Jerárquico deducido en subsidio conforme a lo estipulado en
el Art. 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
aprobada por D.N.U N° 1.510/97, aprobado por Resolución N°41/LCABA/98;
Que, en esta instancia, analizados los términos vertidos en la ampliación del Recurso
Jerárquico, se observa que la recurrente reitera los mismos argumentos y defensas
que realizó de manera separada en cada uno de sus descargos, no aportando nuevos
elementos de hecho y/o derecho que justifiquen rever la medida adoptada;
Que, en consecuencia es procedente no hacer lugar al Recurso Jerárquico
subsidiariamente interpuesto por la firma Compañía Alimentaria Nacional S.A.;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 109 del D.N.U. N°
1.510/97, aprobado por Resolución N° 41/LCBA/97,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1o.- Desestímase el Recurso Jerárquico incoado en subsidio contra la
Disposición N° 10/DGFSCIV/10, por la Empresa Compañía Alimentaria Nacional S.A.,
domiciliada en la calle Montenegro 1363/65 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Notifíquese a la firma interesada en los términos de los Art. 60 y 61 del
DNUN° 1.510/97, aprobado por Resolución N° 41/LCABA/98, haciéndole saber que
este acto agota la vía administrativa y que sólo es susceptible del recurso previsto en el
Art. 119 del mencionado Decreto.
Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil.
Cumplido.Archívese. Vidal
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RESOLUCIÓN N.° 352/MDSGC/11.
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2011
 
VISTO: 
Los Términos de la Ley Nº 2.810, el Decreto Nº 1.098/2008, el Expediente Nº
457.252/MGEYA/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la ley 2.810 faculta al Poder Ejecutivo a emitir certificados de cancelación de
deudas contraídas al 31 de diciembre de 2007;
Que, el Decreto N º 1.098/2008 aprobó la reglamentación de la Ley Nº 2.810 que como
Anexo I forma parte del mismo;
Que, el artículo 9º del Anexo I del precitado Decreto, establece que el acreedor debe
prestar conformidad a la cancelación de su acreencia mediante la operatoria referida
suscribiendo la correspondiente Acta Acuerdo;
Que, el Acta Acuerdo a ser suscripta se encuentra contenida en el Anexo III del
Decreto N º 1.098/08;
Que la cláusula octava del mencionado Anexo III establece que la misma se suscribe
“ad referéndum” de la aprobación y reconocimiento del gasto por parte del Ministro que
corresponda;
Que, el gasto que aquí se aprueba tiene su origen en una redeterminación de precios
correspondiente a la Obra “Refuncionalización y Ampliación del Edificio Parador para
Mujeres Tutzo de Bonifacio” adjudicada en la Licitación Pública N º 416/06;
Que, obran en el Expediente la correspondiente Resolución Nº 714/MDSGC/2010,
aprobatoria de la misma.
Que, se suscribió, en fecha 27 de abril de 2011 entre la firma CUNUMÍ S. A. y el
Ministerio de Desarrollo Social, el acta acuerdo contenida en el Anexo III del Decreto N
º 1098/2008, por la deuda anteriormente mencionada correspondiente al Certificado de
Obra Básica N º 4;
Que, dicha acta es suscripta por el Dr. Guillermo C. Berra en virtud de la delegación de
firma efectuada mediante Resolución N º 1.712/MDSGC/2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1.098/2008,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la redeterminación de precios del
Certificado de Obra Básica N º 4 de la Obra “Refuncionalización y Ampliación del
Edificio Parador para Mujeres Tutzo de Bonifacio” adjudicada en la Licitación Pública
Nº 416/06, aprobada mediante Resolución N º 714/MDSGC/2010 a favor de la firma
CUNUMÍ S. A . por la suma total de PESOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS
CON 03/100 ($ 31.400,03.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputa de acuerdo a lo establecido en la Ley 2.810 y
normativa reglamentaria y complementaria.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del la Ciudad de Buenos Aires,
y pase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda a los fines de
la prosecución del trámite previsto en la Ley 2.810 y su Decreto Reglamentario N º
1.098/2008. Vidal
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RESOLUCIÓN N.° 354/MDSGC/11.
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2011
 
VISTO:
Los Términos de la Ley N º 2.810, el Decreto N º 1.098/2008, el Expediente N º
457.311/MGEYA/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la ley 2.810 faculta al Poder Ejecutivo a emitir certificados de cancelación de
deudas contraídas al 31 de diciembre de 2007;
Que, el Decreto N º 1.098/2008 aprobó la reglamentación de la Ley Nº 2.810 que como
Anexo I forma parte del mismo;
Que, el artículo 9º del Anexo I del precitado Decreto, establece que el acreedor debe
prestar conformidad a la cancelación de su acreencia mediante la operatoria referida
suscribiendo la correspondiente Acta Acuerdo;
Que, el Acta Acuerdo a ser suscripta se encuentra contenida en el Anexo III del
Decreto Nº 1.098/08;
Que la cláusula octava del mencionado Anexo III establece que la misma se suscribe
“ad referéndum” de la aprobación y reconocimiento del gasto por parte del Ministro que
corresponda;
Que, el gasto que aquí se aprueba tiene su origen en una redeterminación de precios
correspondiente a la Obra “Refuncionalización y Ampliación del Edificio Parador para
Mujeres Tutzo de Bonifacio” adjudicada en la Licitación Pública N º 416/06;
Que, obran en el Expediente la correspondiente Resolución N º 714/MDSGC/2010,
aprobatoria de la misma.
Que, se suscribió, en fecha 27 de abril de 2011 entre la firma CUNUMÍ S. A. y el
Ministerio de Desarrollo Social, el acta acuerdo contenida en el Anexo III del Decreto N
º 1098/2008, por la deuda anteriormente mencionada correspondiente al Certificado de
Obra Básica N º 6;
Que, dicha acta es suscripta por el Dr. Guillermo C. Berra en virtud de la delegación de
firma efectuada mediante Resolución N º 1.712/MDSGC/2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N º 1.098/2008,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la redeterminación de precios del
Certificado de Obra Básica N º 6 de la Obra “Refuncionalización y Ampliación del
Edificio Parador para Mujeres Tutzo de Bonifacio” adjudicada en la Licitación Pública N
º 416/06, aprobada mediante Resolución N º 714/MDSGC/2010 a favor de la firma
CUNUMÍ S. A . por la suma total de PESOS QUINCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y
NUEVE CON 87/100 ($ 15.579,87.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputa de acuerdo a lo establecido en la Ley 2.810 y
normativa reglamentaria y complementaria.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del la Ciudad de Buenos Aires,
y pase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda a los fines de
la prosecución del trámite previsto en la Ley 2.810 y su Decreto Reglamentario N º
1.098/2008. Vidal
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RESOLUCIÓN N.° 357/MDSGC/11.
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2011
 
VISTO:
La necesidad de tramitar una modificación presupuestaria para una mejor registración
dentro de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del Ministerio de
Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario N ° 1 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por lo tanto se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados
a nivel de Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos;
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio
2011, aprobado por Ley 3753 promulgada por Decreto N ° 140/GCABA/2011;
Que la tramitación de la misma resulta vital para él normal desenvolvimiento de la
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:

 
Artículo 1-°.-Apruébase la modificación presupuestaria de la Jurisdicción 45 de
diversos programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de acuerdo al
detalle expresado en el Formulario N ° 1 que forma parte integrante de la presente.-
Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio de
Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 358/MDSGC/11.
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2011
 
VISTO:
La necesidad de tramitar una modificación presupuestaria para una mejor registración
dentro de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del Ministerio de
Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario N ° 1 y;
 
CONSIDERANDO:
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Que por lo tanto se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados
a nivel de Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos;
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio
2011, aprobado por Ley 3753 promulgada por Decreto N ° 140/GCABA/2011;
Que la tramitación de la misma resulta vital para él normal desenvolvimiento de la
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:

 
Artículo 1-°.-Apruébase la modificación presupuestaria de la Jurisdicción 45 de
diversos programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de acuerdo al
detalle expresado en el Formulario N ° 1 que forma parte integrante de la presente.-
Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio de
Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 

RESOLUCIÓN N.° 23/SSDEP/11.
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 1.624 y el Decreto Nº 1416/07, Expediente Nº 1.110.924/10, la Resolución Nº
459/SSDEP/2010,y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la arriba citada Resolución, en su artículo 1º, otorga un subsidio de pesos ocho mil
al deportista ARMENAULT SEBASTIAN, DNI 18.475.182, de acuerdo a lo previsto en
el capitulo V de la Ley Nº 1624, destinados a la participación del atleta en la
competencia de larga distancia HIMALAYA, 100 MILE STAGE RACE en India; 
Que en artículo 3º resuelve que la Dirección General de Tesorería deberá depositar el
importe señalado en la cuenta Caja de Ahorro Nº 22.586/5 del Banco Ciudad de
Buenos Aires, Sucursal Nº 12-Obelisco; 
Que la cuenta Caja de Ahorro especificada en dicho artículo no corresponde a una
cuenta activa del deportista en cuestión; 
Que atento a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de
Deportes, en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con las
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facultades para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte
amateur, para lo cual debe indicar a la Dirección General de Tesorería la cuenta en la
que debe depositar el importe correspondiente al subsidio otorgado. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Rectifíquese el artículo 3º de la Resolución Nº 459/SSDEP/2010, que
queda redactado de la siguiente manera: “La Dirección General de Tesorería deberá
depositar el importe señalado en el Artículo 1º de la Resolución arriba citada, en la
cuenta CAJA DE AHORRO Nº 23945/5 Sucursal Nº 12, Obelisco“. 
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Deporte Social y Desarrollo
Deportivo; a la Dirección General Infraestructura y Administración; a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico; a la
Dirección General de Contaduría y a la Dirección General de Tesorería del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 24/SSDEP/11.
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 1.624 y el Decreto Nº 1416/07, el Expediente Nº 1.111.027/10, la Resolución
Nº 469/SSDEP/2010,y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la arriba citada Resolución, en su artículo 1º, otorga un subsidio de pesos ocho mil
al deportista ARMENAULT SEBASTIAN, DNI 18.475.182, de acuerdo a lo previsto en
el capitulo V de la Ley Nº 1624, destinados a la participación del atleta en la
ULTRAMARATON 250 Km DEL DESIERTO DE SAHARA-ABRIL 2011 en Marruecos; 
Que en artículo 3º resuelve que la Dirección General de Tesorería deberá depositar el
importe señalado en la cuenta Caja de Ahorro Nº 22.586/5 del Banco Ciudad de
Buenos Aires, Sucursal Nº 12-Obelisco; 
Que la cuenta Caja de Ahorro especificada en dicho artículo no corresponde a una
cuenta activa del deportista en cuestión; 
Que atento a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de
Deportes, en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con las
facultades para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte
amateur, para lo cual debe indicar a la Dirección General de Tesorería la cuenta en la
que debe depositar el importe correspondiente al subsidio otorgado. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Rectifíquese el artículo 3º de la Resolución Nº 469/SSDEP/2010, que
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queda redactado de la siguiente manera: “La Dirección General de Tesorería deberá
depositar el importe señalado en el Artículo 1º de la Resolución arriba citada, en la
cuenta CAJA DE AHORRO Nº 23945/5 Sucursal Nº 12, Obelisco“. 
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Deporte Social y Desarrollo
Deportivo; a la Dirección General Infraestructura y Administración; a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico; a la
Dirección General de Contaduría y a la Dirección General de Tesorería del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazabal
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 40/SSDEP/11.
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624 y su Modificatoria la Ley Nº
3218, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07,
la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su Modificatoria la Resolución Nº 299/SSDEP/09, el
Expediente Nº 44.779/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente Nº 67.469 el LA ASOCIACION MUTUAL ESLOVENA TRIGLAV
solicitó subsidio para obras de infraestructura y recibió subsidio por un monto de pesos
Treinta Mil ($ 30.000); 
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1807, esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada, ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley y en la Resolución Nº
48/SSDEP/08; 
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas; 
Que a fs.32 del expediente citado en el visto, surge informe de evaluación de la
Dirección Operativa de Administración dependiente de la Subsecretaría de Deportes,
respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución del subsidio en cuestión. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la ASOCIACÓN MUTUAL
ESLOVENA TRIGLAV, CUIT Nº 33-60492889-9 del subsidio otorgado según
Expediente Nº 67.469/08, de conformidad con la normativa vigente. 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese a la entidad deportiva, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento
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y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Económico, a la Dirección General de Contaduría y a la Tesorería del
Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva y a
la Dirección General Infraestructura Actividades Deportivas. Cumplido, archívese. 
Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 61/SSDEP/11.
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 311, el Decreto Reglamentario Nº 896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la
Resolución Nº 26/SSDEP/09, el Expediente Nº 294.967/11 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nº 311 se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el artículo 2º del Decreto Nº 896/2007, reglamentario de la Ley Nº 311, determina
que la Subsecretaría de Deportes es la autoridad de aplicación; 
Que el deportista ARMENAULT SEBASTIÁN, DNI Nº 18.475.182, solicitó y recibió un
subsidio por el monto de pesos NUEVE MIL CINCUENTA Y DOS CON SESENTA Y
OCHO CENTAVOS ($ 9.052,68.-), importe que fuera aprobado por Resolución Nº
26/SSDEP/09 , en el marco de la Ley Nº 311; 
Que el artículo 6º de la citada Ley, establece que finalizada la competencia, el
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio
entregado conlleva la pérdida del derecho a solicitudes futuras y habilitará a la ciudad a
accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de tramitar la recuperación del
monto del subsidio otorgado; 
Que a su vez, el Decreto Nº 896/2007, en el Artículo 5º del Anexo I, determina que el
beneficiario del subsidio debe acreditar la utilización de los fondos y la participación en
la competencia, en un plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de
finalizada la misma; 
Que el deportista citado realizó en tiempo y forma la rendición del subsidio recibido,
presentando la documentación respaldatoria de los gastos realizados; 
Que a fs. 20 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Dirección
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y
Administración, no surgiendo observaciones a la documentación presentada. 
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuenta realizada por el deportista amateur
ARMENAULT SEBASTIÁN, DNI Nº 18.475.182, por el monto de pesos NUEVE MIL
CINCUENTA Y DOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 9.052,68.-), importe que
fuera aprobado por Resolución Nº 26/SSDEP/09, de conformidad con la normativa
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vigente. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 63/SSDEP/11.
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto Reglamentario Nº
896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/09, el Expediente
Nº 126.366/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1624 tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la señora SPIRITOSO, MARCELA ALEJANDRA, DU Nº 16.598.808, recibió para
su hijo el deportista MORAVICK, JUAN IGNACIO, DU Nº 42.950.786 y para ella misma
un subsidio por el monto de pesos DIECISEIS MIL (16.000,00.-), importe que fuera
aprobado por Resolución Nº 320/SSDEP/10, en el marco de la Ley Nº 1.624; 
Que el Acta de fecha 8 de julio de 2010 aprobada por la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte, establece que la rendición de cuentas de los subsidios
recibidos por deportistas amateurs en virtud de la Ley 1.624, se regirá por lo normado
en la Ley Nº 311, en el Decreto Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones Nº
48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09; 
Que el Artículo 6º de la Ley Nº 311 establece que finalizada la competencia, el
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio
entregado conlleva la pérdida del derecho a solicitudes futuras y habilitará a la ciudad a
accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de tramitar la recuperación del
subsidio otorgado; 
Que el Decreto Nº 896/07, en el Artículo 5 del Anexo I, establece que el beneficiario
debe acreditar la utilización de los fondos y la participación en la competencia, en un
plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de finalizada la misma; 
Que el deportista citado realizó en tiempo y forma la rendición de cuentas del subsidio
recibido, presentando la documentación respaldatoria de la participación en la
competencia, de los gastos realizados y de la utilización del pasaje; 
Que a fs, 15 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Dirección
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y
Administración, no surgiendo observaciones a la documentación presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
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Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la señora SPIRITOSO,
MARCELA ALEJANDRA DU Nº 16.598.808 y su hijo el deportista amateur menor de
edad MORAVICH, JUAN IGNACIO, DU Nº 42.950.786, por el monto de pesos
DIECISEIS MIL ( 16.000,00.-), importe que fuera otorgado mediante Resolución Nº
320/SSDEP/10, de conformidad con la normativa vigente. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 64/SSDEP/11.
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto Reglamentario Nº
896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/09, el Expediente
Nº 107.872/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el deportista amateur PICATE GUSTAVO DANIEL, DNI Nº 21.061.159, recibió un
subsidio por el monto de pesos OCHO MIL ($ 8.000,00.-), importe que fuera aprobado
por Resolución Nº 338/SSDEP/10, en el marco de la Ley Nº 1.624; 
Que el Acta de fecha 8 de julio de 2010 aprobada por la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte, establece que la rendición de cuentas de los subsidios
recibidos por deportistas amateurs en virtud de la Ley Nº 1.624, se regirá por lo
normado en la Ley Nº 311, en el Decreto Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones
Nº 48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09; 
Que el Artículo 6º de la Ley Nº 311 establece que finalizada la competencia, el
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio
entregado conlleva la pérdida del derecho a solicitudes futuras y habilitará a la ciudad a
accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de tramitar la recuperación del
subsidio otorgado; 
Que el Decreto Nº 896/07, en el Artículo 5 del Anexo I, establece que el beneficiario
debe acreditar la utilización de los fondos y la participación en la competencia, en un
plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de finalizada la misma; 
Que el deportista citado realizó en tiempo y forma la rendición de cuentas del subsidio
recibido, presentando la documentación respaldatoria de la participación en la
competencia, de los gastos realizados y de la utilización del pasaje; 
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Que a fs.18 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Dirección
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y
Administración, no surgiendo observaciones a la documentación presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por el deportista amateur
PICATE GUSTAVO DANIEL, DNI Nº 21.061.159 por el monto de pesos OCHO MIL ($
8.000,00.-), importe que fuera otorgado mediante Resolución Nº 338/ SSDEP/10, de
conformidad con la normativa vigente. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 65/SSDEP/11.
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2.506, Decreto Nº 2.075/07, Ley Nº 1.624 y su modificatoria la Ley Nº 3.218,
Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, Ley 1.807, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº
48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución Nº 50 /SSDEP/10, el Expediente Nº
210.022/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante una solicitada publicada en medios gráficos se convocó a aquellas
instituciones deportivas que quisieran acceder a los subsidios que establece la Ley
1.807 en beneficio de las mismas y a efectos de la promoción de las actividades
deportivas y físico recreativas; 
Que por el Expediente Nº 1.230.340/09 la FEDERACIÓN DE KARATE DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES solicitó subsidio para el financiamiento de recursos humanos,
equipamiento para alto rendimiento deportivo, material específico para la práctica de la
disciplina, indumentaria, premiación y traslados de las delegaciones representativas de
la Ciudad de Buenos Aires a la provincia de Catamarca para participar del Torneo
Nacional, el cual fue otorgado por el monto de PESOS CUARENTA MIL ($40.000.-); 
Que atento lo dispuesto en el Artículo 2 del Decreto Nº 1.377/07, esta Subsecretaría de
Deportes cuenta con facultades para otorgar subsidios a las Entidades Deportivas de
segundo y tercer grado inscriptas en el Registro Único de Instituciones Deportivas, en
el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional y Tecnificación Deportiva,
quedando habilitada para dictar las normas reglamentarias y complementarias
necesarias para la correcta implementación y ejecución del Programa referenciado,
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debiendo la Institución beneficiaria realizar rendición de cuentas documentada ante la
autoridad de aplicación; 
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de los gastos realizados; 
Que a fs.32 del expediente citado en el visto, surge informe de evaluación de la
Dirección Operativa de Administración dependiente de la Subsecretaría de Deportes,
respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución del subsidio en cuestión. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la FEDERACIÓN DE
KARATE DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES del subsidio otorgado por un monto de
PESOS CUARENTA MIL ($40.000.-) según Expediente Nº 1.230.340/09 de
conformidad con la normativa vigente. 
Artículo 2º.-Regístrese, notifíquese a la entidad deportiva, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento
y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Económico, a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda, a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva y a la Dirección
General de Infraestructura Actividades Deportivas. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 66/SSDEP/11.
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2.506, Decreto Nº 2.075/07, Ley Nº 1.624 y su modificatoria la Ley Nº 3.218,
Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, Ley 1.807, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº
48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución Nº 294 /SSDEP/10, el Expediente Nº
210.408/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante una solicitada publicada en medios gráficos se convocó a aquellas
instituciones deportivas que quisieran acceder a los subsidios que establece la Ley
1.807 en beneficio de las mismas y a efectos de la promoción de las actividades
deportivas y físico recreativas; 
Que por el Expediente 1.097.845/09, la ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ÁRBITROS
solicitó subsidio para el financiamiento de materiales deportivos para continuar con la
puesta a punto del gimnasio de complemento de pesas, el cual fue otorgado por el
monto de PESOS TREINTA Y UN MIL CIENTO CUATRO ($31.104.-); 
Que atento lo dispuesto en el Artículo 2 del Decreto Nº 1.377/07, esta Subsecretaría de
Deportes cuenta con facultades para otorgar subsidios a las Entidades Deportivas de
segundo y tercer grado inscriptas en el Registro Único de Instituciones Deportivas, en
el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional y Tecnificación Deportiva,
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quedando habilitada para dictar las normas reglamentarias y complementarias
necesarias para la correcta implementación y ejecución del Programa referenciado,
debiendo la Institución beneficiaria realizar rendición de cuentas documentada ante la
autoridad de aplicación; 
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de los gastos realizados; 
Que a fs.13 del expediente citado en el visto, surge informe de evaluación de la
Dirección Operativa de Administración dependiente de la Subsecretaría de Deportes,
respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución del subsidio en cuestión. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la ASOCIACIÓN
ARGENTINA DE ÁRBITROS del subsidio otorgado por un monto de PESOS TREINTA
Y UN MIL CIENTO CUATRO ($31.104.-) según Expediente Nº 1.097.845/09 de
conformidad con la normativa vigente. 
Artículo 2º.-Regístrese, notifíquese a la entidad deportiva, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento
y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Económico, a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda, a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva y a la Dirección
General de Infraestructura Actividades Deportivas. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 67/SSDEP/11.
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1624 y su modificatoria la Ley Nº
3.218, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07,
la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº
261.658/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente Nº 1.166.340/2009 la ASOCIACIÓN DE FOMENTO SANTIAGO
DE LINIERS solicitó subsidio para obras de infraestructura y recibió subsidio por un
monto de pesos DIECISEIS MIL ($ 16.000.-); 
Que atento lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley Nº 1.807, esta Subsecretaría de
Deportes cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro Único de Instituciones Deportivas (RUID), subsidios destinados a la refacción
y/o mantenimiento de la infraestructura deportiva o de las instalaciones
complementarias, e insumos deportivos, debiendo la institución beneficiaria realizar
rendición de cuenta documentada, ante la autoridad de aplicación de acuerdo a lo
estipulado en el Artículo 28 de la citada ley y en la Resolución Nº 48/SSDEP/08; 
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Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas; 
Que a fs, 13 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Dirección
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y
Administración, no surgiendo observaciones a la documentación presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la ASOCIACIÓN DE
FOMENTO SANTIAGO DE LINIERS del subsidio otorgado según Resoluciones Nº
242/SSDEP/2009 y Nº 291/SSDEP/2009 por el monto de PESOS DIECISEIS MIL
(16.000.-) de conformidad con la normativa vigente. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese a la entidad deportiva, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento
y demás efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 69/SSDEP/11.
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 311, su Decreto reglamentario Nº 896/2007, la Resolución Nº 48/SSDEP/08,
la Resolución Nº 50/SSDEP/09, el Expediente Nº 511.573 /10 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nº 311 se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el artículo 2º del Decreto Nº 896/2007, reglamentario de la Ley Nº 311, determina
que la Subsecretaría de Deportes es la autoridad de aplicación; 
Que el deportista DOMINGUEZ, JOSÉ FELIX, DNI Nº 30.859.539 solicitó y recibió un
subsidio en función de la Ley Nº 311, por el monto de pesos SEIS MIL OCHOCIENTOS
CATORCE CON 50/100 ($ 6.814,50.-) importe que fuera aprobado por Resolución Nº
23/SSDEP/10 en el marco de la Ley Nº 311; 
Que el artículo 6º de la citada Ley, establece que finalizada la competencia, el
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio
entregado conlleva la pérdida del derecho a solicitudes futuras y habilitará a la ciudad a
accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de tramitar la recuperación del
monto del subsidio otorgado; 
Que a su vez, el Decreto Nº 896/2007, en el artículo 5º del anexo I, determina que el
beneficiario del subsidio deberá acreditar la utilización de los fondos y la participación
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en la competencia, en un plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de
finalizada la misma; 
Que el deportista citado realizó en tiempo y forma la rendición del subsidio recibido,
presentando la documentación respaldatoria de los gastos realizados; 
Que a fojas 12 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Dirección
Operativa de Administración de la Dirección General Infraestructura y Administración,
no surgiendo observaciones a la documentación presentada. 
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por el deportista
DOMINGUEZ, JOSÉ FELIX, DNI Nº 30.859.539 por el monto de pesos SEIS MIL
OCHOCIENTOS CATORCE CON 50/100 ($ 6.814,50.-), importe que fuera otorgado
mediante Resolución Nº 23/SSDEP/10, de conformidad con la normativa vigente. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, y a la Dirección General de Deporte Social y
Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección General de Contaduría del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 79/SSDEP/11.
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 311, su Decreto reglamentario Nº 896/07, la Resolución Nº 173/SSDEP/09,
el Expediente Nº 310.074/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nº 311 se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el artículo 2º del Decreto Nº 896/07, reglamentario de la Ley Nº 311, determina
que la Subsecretaría de Deportes es la autoridad de aplicación; 
Que las deportistas DE LOS RIOS, MARTA GRACIELA, DNI Nº 6.249.350 y, MARINI
GRACIELA ALICIA, DNI 5.204.749, recibieron un subsidio en función de la Ley Nº 311,
por el monto de pesos SEIS MIL CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON
VEINTE CENTAVOS ($ 6.451,20) a cada una, importe que fuera aprobado por
Resolución Nº 173/SSDEP/09; 
Que el artículo 6º de la citada Ley, establece que finalizada la competencia, el
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio
entregado traerá como consecuencia la pérdida del derecho a solicitudes futuras y
habilitará a la ciudad a accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de
tramitar la recuperación del monto del subsidio otorgado; 
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Que a su vez, el Decreto Nº 896/07, en el artículo 5º del anexo I, determina que el
beneficiario del subsidio deberá acreditar la utilización de los fondos y la participación
en la competencia, en un plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de
finalizada la misma; 
Que las deportistas citadas realizaron en tiempo y forma la rendición del subsidio
recibido, presentando la documentación respaldatoria de los gastos realizados; 
Que a fs. 17 y 18 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Dirección
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y
Administración, no surgiendo observaciones a la documentación presentada. 
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuenta realizada por las deportistas, DE LOS
RIOS, MARTA GRACIELA, DNI Nº 6.249.350 y MARINI, GRACIELA ALICIA, DNI Nº
5.204.749, por el monto de pesos SEIS MIL CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y UNO
CON VEINTE CENTAVOS a cada una ($ 6.451,20) otorgado según Resolución Nº
173/SSDEP/09 de conformidad con la normativa vigente. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 82/SSDEP/11.
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 311, su Decreto reglamentario Nº 896/2007, la Resolución Nº 06/SSDEP/10,
el Expediente Nº 27.315/09 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el artículo 2º del Decreto Nº 896/2007, reglamentario de la Ley Nº 311, determina
que la Subsecretaría de Deportes es la autoridad de aplicación; 
Que el deportista FERNÁNDEZ OCAMPO, JUAN MANUEL, DNI Nº 25.189.177 solicitó
y recibió para él y su acompañante DAFFY, CLARA MARÍA, DNI Nº 28.507.175 un
subsidio en función de la Ley Nº 311, por el monto de PESOS ONCE MIL CIENTO
TREINTA Y DOS CON 1/100 ($ 11.132,01.-) importe que fuera aprobado por
Resolución Nº 06 /SSDEP/09; 
Que el artículo 6º de la citada Ley, establece que finalizada la competencia, el
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico la utilización del pasaje y su
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participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio
entregado conlleva la pérdida del derecho a solicitudes futuras y habilitará a la ciudad a
accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de tramitar la recuperación del
monto del subsidio otorgado“; 
Que a su vez, el Decreto Nº 896/2007, en el artículo 5º del anexo I, determina que “el
beneficiario del subsidio deberá acreditar la utilización de los fondos y la participación
en la competencia, en un plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de
finalizada la misma“; 
Que el deportista citado realizó en tiempo y forma la rendición del subsidio recibido,
presentando la documentación respaldatoria de los gastos realizados; 
Que a fojas 58 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Dirección
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y
Administración, según el cual del análisis de la documentación no surgen saldos
pendientes. 
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por el deportista
FERNÁNDEZ OCAMPO, JUAN MANUEL, DNI Nº 25.189.177, CUIL Nº
20-25.189.177-2, y su acompañante DAFFY, CLARA MARÍA, DNI Nº 28.507.175, CUIL
Nº 27-28.507.175-0 por el monto de pesos ONCE MIL CIENTO TREINTA Y DOS CON
01/100 ($11.132,01-) importe que fuera otorgado según Expediente Nº 76.156/08 de
conformidad con la normativa vigente. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de IDeporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección General
de Contaduría y a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 83/SSDEP/11.
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1624 y su modificatoria la Ley Nº
3.218, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07,
la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº
349.674/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente Nº 1.300.810/09 el CLUB ATLÉTICO JUVENTUD DE LINIERS
solicitó subsidio para obras de infraestructura y recibió subsidio por un monto de
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PESOS DIECISEIS MIL ($16.000.-); 
Que atento lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley Nº 1.807, esta Subsecretaría de
Deportes cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro Único de Instituciones Deportivas, subsidios destinados a la refacción y/o
mantenimiento de la infraestructura deportiva o de las instalaciones complementarias, e
insumos deportivos, debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta
documentada, ante la autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Artículo
28 de la citada ley y en la Resolución Nº 48/SSDEP/08; 
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas; 
Que a fs. 38 y 39 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Dirección
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y
Administración, no surgiendo observaciones a la documentación presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por el CLUB ATLÉTICO
JUVENTUD DE LINIERS, CUIT Nº 30-68970611-4, del subsidio otorgado mediante
Resoluciones Nº 291/SSDEP/09 y Nº 237/SSDEP/09, por un monto de PESOS
DIECISEIS MIL ($16.000.-) de conformidad con la normativa vigente. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 84/SSDEP/11.
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2011
 
VISTO:
la SSDEP/08, y su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº
349.649/2011, y Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1624 y su
modificatoria la Ley Nº 3.218, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, el
Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/ 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente Nº 1.230.311/2009 la ASOCIACION DE SOFTBOL DE
BUENOS AIRES solicitó subsidio para el financiamiento de traslados de las
delegaciones a los distintos Torneos Nacionales y mediante Resolución Nº
278/SSDEP/09, recibió subsidio por un monto de pesos CINCUENTA Y CINCO MIL
SEICIENTOS TREINTA Y OCHO ($ 55.638,00); 
Que atento lo dispuesto en el Artículo 2º del Decreto Nº 1377/07, esta Subsecretaría de
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Deportes cuenta con facultades para otorgar subsidios a las entidades deportivas de
segundo y tercer grado inscriptas en el Registro Único de Instituciones Deportivas, en
el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional y Tecnificación Deportiva,
quedando habilitada para dictar las normas reglamentarias y complementarias
necesarias para la correcta implementación y ejecución del programa referenciado,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación; 
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de los gastos realizados; 
Que a fs. 13 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Dirección
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y
Administración, no surgiendo observaciones a la documentación presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la ASOCIACIÓN DE
SOFTBOL DE BUENOS AIRES, CUIT Nº 30-66389404-4 del subsidio otorgado
mediante Resolución Nº 278/SSDEP/09 por el monto de pesos CINCUENTA Y CINCO
MIL SEICIENTOS TREINTA Y OCHO ($ 55.638,00), de conformidad con la normativa
vigente. 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese a la entidad deportiva, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento
y demás efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 85/SSDEP/11.
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624 y su modificatoria la Ley Nº
3.218, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la
Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el
Expediente Nº 322.891 /11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente Nº 1.160.026/09 la ASOCIACIÓN METROPOLITANA DE
CICLISMO solicitó un subsidio para el financiamiento de los cuatro grandes premios de
ciclismo organizados por la Asociación y mediante Resolución Nº 295/SSDEP/09,
recibió subsidió por un monto de pesos CUARENTA Y CINCO MIL ($45.000.-); 
Que atento lo dispuesto en el Artículo 2º del Decreto Nº 1377/07, esta Subsecretaría de
Deportes cuenta con facultades para otorgar subsidios a las entidades deportivas de
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segundo y tercer grado inscriptas en el Registro Único de Instituciones Deportivas, en
el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional y Tecnificación Deportiva,
quedando habilitada para dictar las normas reglamentarias y complementarias
necesarias para la correcta implementación y ejecución del programa referenciado,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación; 
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de los gastos realizados; 
Que a fs. 53 Y 54 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Dirección
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y
Administración, no surgiendo observaciones a la documentación presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:

 
Artículo. 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la ASOCIACIÓN
METROPOLITANA DE CICLISMO, CUIT Nº 30-68055772-8 del subsidio otorgado
según Expediente Nº 1.160.026/09, por un monto total de PESOS CUARENTA Y
CINCO MIL ($45.000), de conformidad con la normativa vigente. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 85/SSINV/11.
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2011
 
VISTO:
las Leyes Nacionales Nros. 13.064, 17.520 y 23.696, el Decreto Nº 966/PEN/05, la Ley
Nº 2.635, la Resolución Nº 517/MJGGC/2009, la Resolución Nº 193/MDEGC/2011, el
Decreto Nº 530/GCABA/10 y el Expediente. Nº 1.204.999/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nº 2.635 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sus entes
autárquicos y descentralizados adhirieron a los términos del Decreto Nº 966/PEN/05
por el cual se aprobó el Régimen Nacional de Iniciativa Privada aplicable a los diversos
sistemas de contratación regulados por las Leyes Nacionales Nros. 13.064, 17.520 y
23.696; 
Que el Régimen de Iniciativa Privada constituye un instrumento idóneo para promover
la participación e inversión del sector privado en forma conjunta con el sector público
para la realización de emprendimientos de interés general; 
Que la Ley Nº 2.635 establece que el Ministerio de Desarrollo Económico será la
autoridad de aplicación del Régimen de Iniciativa Privada en el ámbito del Poder
Ejecutivo de la Ciudad, quedando facultado para dictar las normas complementarias
y/o aclaratorias que resulten necesarias; 
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Que a los efectos de instrumentar las disposiciones complementarias y/o aclaratorias
del procedimiento de Iniciativa Privada y de la secuencia del trámite administrativo para
la recepción y evaluación de los proyectos que se tramiten en el Poder Ejecutivo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se dictó la Resolución Nº 193/MDEGC/11, que
creó la Comisión de Evaluación y Desarrollo de Iniciativas Privadas de la Ciudad de
Buenos Aires, y estableció que las propuestas de iniciativas privadas serán recibidas
por la Mesa de Entradas de la Dirección General de Gestión de Inversiones del
Ministerio de Desarrollo Económico; 
Que de acuerdo a lo establecido por el Artículo 4º del Anexo I de la Resolución Nº
193/MDEGC/11 la “Comisión de Evaluación y Desarrollo de Iniciativas Privadas“ será
integrada por: (a) el señor Subsecretario de Inversiones, quien presidirá la Comisión (b)
el señor Director general de Gestión de Inversiones y (c) un representante designado
por el señor Subsecretario de Inversiones, aceptación mediante, quien debe ser la
máxima autoridad del órgano cuyas competencias se relacionen directamente con la
materia del proyecto presentado; 
Que a la Comisión de Evaluación y Desarrollo de Iniciativas Privadas se le ha asignado
el desempeño de las tareas necesarias a fin de brindar un marco integral para la
recepción y evaluación de los proyectos de Iniciativa Privada, presentados por los
interesados conforme el Régimen citado, convocando a las demás jurisdicciones de la
Administración que deban intervenir en razón de la materia del proyecto; 
Que a través de la , la Resolución Nº 517/MJGGC/2009 se designó al ex Director
General de Concesiones, Dr. Javier Solari, como integrante “ad hoc“ de la Comisión de
Evaluación y Desarrollo de Iniciativas Privadas para la evaluación del proyecto de
iniciativa privada presentado por las empresas London Supply S.A.C.I.F.I. y Decavial
S.A.I.C.A.C., que propone la concesión de obra pública de una playa subterránea de
498 plazas bajo la plaza de los maestros ubicada entre Av. Callao, Marcelo T. de
Alvear, Rodríguez Peña y Paraguay, que tramita mediante el Expediente Nº
1.204.999/09; 
Que mediante Decreto Nº 530/GCABA/10 se aceptó, a partir del 30 de junio de 2.010,
la renuncia presentada por el Dr. Javier Solari, ficha 419.015, al cargo de Director
General, de la Dirección General Concesiones, del Ministerio de Desarrollo Económico;

Que a los fines de proceder a la correspondiente evaluación de la presentación
realizada por las empresas London Supply S.A.C.I.F.I. y Decavial S.A.I.C.A.C, y de
acuerdo a lo establecido por el Artículo 4º de la Resolución 193/MDEGC/11,
corresponde designar a la máxima autoridad del órgano cuyas competencias se
relacionen directamente con la materia del proyecto presentado; 
Que por lo expuesto resulta necesario designar al Director General de Tránsito, Ing.
Carmelo Vicente Sigillito, como tercer integrante de la Comisión de Evaluación y
Desarrollo de Iniciativas Privadas. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades legales conferidas por la Resolución Nº
193/MDEGC/11, 
 

EL SUBSECRETARIO DE INVERSIONES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase al Director General de Tránsito, Ing. Carmelo Vicente Sigillito,
como integrante “ad hoc“ de la Comisión de Evaluación y Desarrollo de Iniciativas
Privadas. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Dirección General de Tránsito dependiente del Ministerio del
Desarrollo Urbano. Oportunamente pase a la Dirección General de Gestión de
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Inversiones en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. 
Pirovano 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 86/SSDEP/11.
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1624 y su modificatoria la Ley Nº
3.218, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07,
la Resolución Nº 48/SSDEP/08, y su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el
Expediente Nº 261.518/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente Nº 1.097.746/2009 la FEDERACIÓN METROPOLITANA DE
VOLEIBOL solicitó subsidio para la remodelación de la sede administrativa y mediante
Resolución Nº 257/SSDEP/09, recibió subsidio por un monto de pesos CUARENTA Y
CINCO MIL ($ 45.000,00); 
Que atento lo dispuesto en el Artículo 2º del Decreto Nº 1377/07, esta Subsecretaría de
Deportes cuenta con facultades para otorgar subsidios a las entidades deportivas de
segundo y tercer grado inscriptas en el Registro Único de Instituciones Deportivas, en
el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional y Tecnificación Deportiva,
quedando habilitada para dictar las normas reglamentarias y complementarias
necesarias para la correcta implementación y ejecución del programa referenciado,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación; 
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de los gastos realizados; 
Que a fs. 20 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Dirección
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y
Administración, no surgiendo observaciones a la documentación presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la FEDERACIÓN
METROPOLITANA DE VOLEIBOL, CUIT Nº 30-56837733-4 del subsidio otorgado
según Expediente Nº 1.097.746/09 por un monto total de PESOS CUARENTA Y
CINCO MIL ($ 45.000) de conformidad con la normativa vigente. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese a la entidad deportiva, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento
y demás efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 



N° 3678 - 06/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°60

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 88/SSDEP/11.
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1624 y su modificatoria la Ley Nº
3.218, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07,
la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº
349.641/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente Nº 1.113.946/09 la LIGA DE FOMENTO “VILLA GENERAL
MITRE“ y BIBLIOTECA POPULAR MITRE solicitó subsidio para obras de
infraestructura y recibió subsidio por un monto de PESOS VEINTIUN MIL
QUINIENTOS ($21.500.-); 
Que atento lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley Nº 1.807, esta Subsecretaría de
Deportes cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro Único de Instituciones Deportivas, subsidios destinados a la refacción y/o
mantenimiento de la infraestructura deportiva o de las instalaciones complementarias, e
insumos deportivos, debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta
documentada, ante la autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Artículo
28 de la citada ley y en la Resolución Nº 48/SSDEP/08; 
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas; 
Que a fs. 92/94 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Dirección
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y
Administración, no surgiendo observaciones a la documentación que obsten a la
validez de los comprobantes presentados. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la LIGA DE FOMENTO
“VILLA GENERAL MITRE“ y BIBLIOTECA POPULAR MITRE, CUIT Nº 30-68501039-5,
del subsidio otorgado mediante Resoluciones Nº 252/SSDEP/09 y Nº 291/SSDEP/09,
por un monto de PESOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS ($21.500.-) de conformidad con
la normativa vigente. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
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RESOLUCIÓN N.° 100/SSDEP/11.
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.506, Ley Nº 2075/07, Ley Nº 1.624 y Decreto Reglamentario Nº 1.416/07,
el Expediente Nº 1042291/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Consejo Asesor del Deporte, en Asamblea Ordinaria del día 29 de julio de 2010,
aprobó las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de subsidios; 
Que por el expediente señalado en el visto, la deportista Liliana Telma Toledo,
presentó el 13 de septiembre de 2010, una solicitud de subsidio al Fondo del Deporte,
para participar en el torneo “VII Campeonato Sudamericano de Natación Master“, a
realizarse en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela, entre el 23 y 27 de noviembre de
2010; 
Que asimismo la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte, mediante Acta Nº
3, de fecha 22 de septiembre de 2010, dictamino a favor de la procedencia de asignar
recursos del Fondo del Deporte para el otorgamiento del subsidio solicitado por la
deportista con el objetivo de que participe en el Sudamericano Natación Master; 
Que el Subsecretario de Deportes, mediante Resolución 333/SSDEP/10 dictada el 3 de
diciembre de 2010, otorgó a la peticionante subsidio para realizar el viaje, por la suma
de pesos tres mil cuatrocientos sesenta y siete ($3.467.-), de conformidad con lo
previsto en el capitulo V de la Ley 1624; 
Que la deportista no participó de la competencia y presentó una nota desistiendo del
subsidio por no haber contado con el dinero con antelación suficiente para la compra
de los pasajes aéreos; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Revóquese el subsidio otorgado por Resolución 333/SSDEP/10 a la
deportista amateur TOLEDO LILIANA TELMA, DNI Nº 11.726.008. 
Articulo 2º.- Déjase sin efecto la autorización a la Contaduría General de la CABA para
emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Contaduría
General y a la Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
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RESOLUCIÓN N.° 136/SSDEP/11.
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios y el
Expediente Nº 244.501/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramita la Contratación de un Servicio de Elaboración y
Distribución de Comidas, consistentes en “Desayunos”, “Almuerzos” y “Meriendas”
destinado a los niños participantes del “Programa Integral de Recreación y Deportes
para personas con Necesidades Especiales 2011”, a realizarse en los Polideportivos
y/u otras dependencias afines, a cargo de la Subsecretaría de Deportes, dependiente
del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 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 mediante Resolución Nº 59/SSDEP/2011 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, se autorizó a la Dirección General de Compras y
Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública de Etapa Única y se designó a
los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que mediante Disposición Nº 82/DGCyC/2011 se dispuso el llamado a Licitación
Pública de Etapa Única Nº 752/2011 para el día 18 de Abril de 2011 a las 12:00 horas,
al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Articulo 32 de la Ley
2.095 y su reglamentación;
Que tal como luce en el Acta de Aperturas Nº 892/2011 se recibieron cuatro (4) ofertas
de las siguientes firmas: SERVIR´C S.A., FRIENDS FOOD S.A., ARKINO S.A. y
SUCESION DE RUBEN MARTIN S.A.; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación,
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 20 de abril de 2011, la
Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de las ofertas presentadas
por las siguientes firmas: SERVIR´C S.A. (Renglones Nros. 1/3) y FRIENDS FOOD
S.A. (Renglones Nros. 4/5), por resultar sus ofertas las más conveniente en un todo de
acuerdo a lo establecido en los Artículos 34 y 35 de las Cláusulas Particulares del
Pliego de Bases y Condiciones concordante con el Artículo 108 de la Ley 2.095 y su
reglamentación,;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 108 de la Ley
2.095 y su Decreto Reglamentario 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,
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EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE DEPORTES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 752/2011 realizada al
amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Articulo 32 de la Ley
2095 por la Dirección General de Compras y Contrataciones.
Artículo 2º.- Adjudíquese la Contratación de un Servicio de Elaboración y Distribución
de Comidas, consistentes en “Desayunos”, “Almuerzos” y “Meriendas” destinado a los
niños participantes del “Programa Integral de Recreación y Deportes para personas
con Necesidades Especiales 2011”, a realizarse en los Polideportivos y/u otras
dependencias afines, a cargo de la Subsecretaría de Deportes, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a las siguientes firmas: SERVIR´C S.A. (Renglones Nros. 1/3) por la suma de
Pesos Cuatrocientos Ochenta y Seis Mil Setecientos Ochenta y Cinco con Veinticinco
Centavos ($ 486.785,25), y FRIENDS FOOD S.A. (Renglones Nros. 4/5) por la suma
de Pesos Trescientos Ochenta y Seis Mil Doscientos Ochenta y Siete con Sesenta y
Cinco Centavos ($ 386.287,65), ascendiendo el monto total para la presente Licitación
a la suma de Pesos Ochocientos Setenta y Tres Mil Setenta y Dos con Noventa
Centavos ($ 873.072,90). 
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los términos
establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510/GCABA/97, ratificado por Resolución Nº 41-LCABA/98. 
Artículo 6º.- Autorizase, en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, ambos
del Ministerio de Hacienda, a suscribir las respectivas Ordenes de Compra.
Artículo 7º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Irarrazaval
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 

RESOLUCIÓN N.° 457/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios, y el
Expediente Nº 35.179/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la presente actuación tramitó la Licitación Pública Nº 15/SIGAF/2009 realizada
al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer párrafo del
Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, por la Dirección General de Compras y Contrataciones,
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convocada oportunamente para la contratación del Servicio de Admisión, Transporte y
Distribución de Piezas Postales, para ser prestado en la Dirección General de
Cementerios dependiente de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante Resolución Nº 22-SSMUR/2009, se aprobó la mentada Licitación
Pública y se adjudicó dicho servicio a la firma ORGANIZACIÓN COORDINADORA
ARGENTINA S.R.L. por la suma de Pesos Un Millón Ochocientos Sesenta Mil
Trescientos ($ 1.860.300,00.-);
Que en consecuencia se emitió la Orden de Compra Nº 19.116/2009 a la firma
ORGANIZACIÓN COORDINADORA ARGENTINA S.R.L.;
Que la Dirección General de Cementerios dependiente de este Ministerio de Ambiente
y Espacio Público, solicita prorrogar el citado servicio por el término de doce (12)
meses desde el 01 de junio de 2011 y conforme la cantidad de 33.982 piezas postales;
Que de conformidad con los términos del Apartado III del Artículo 117º de la Ley Nº
2095 y su reglamentación, se requiere la prórroga de la Orden de Compra Nº
19.116/2009 por el término de doce (12) meses a partir del 1 de junio de 2011;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
debida previa al dictado del presente acto administrativo;
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº
754/GCBA/2008, modificado por Decreto Nº 232-GCBA/2010,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Prorrógase por el término de doce (12) meses, desde el 01 de junio de
2011 hasta el 31 de mayo de 2012, el contrato celebrado con la firma ORGANIZACIÓN
COORDINADORA ARGENTINA S.R.L., mediante Orden de Compra Nº 19.116/2009,
por un monto total de pesos quinientos cuarenta mil trescientos trece con ochenta
centavos ($ 540.313,80.-), referente a la contratación del Servicio de Admisión,
Transporte y Distribución de Piezas Postales, para ser prestado en la Dirección
General de Cementerios dependiente de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme los términos del
Apartado III del Artículo 117 de la Ley 2095 y su reglamentación.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la Partidas del Presupuesto General de Gastos
y Cálculo de Recursos correspondientes a los ejercicios 2011 y 2012.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a la empresa, de acuerdo con los términos establecidos en los
Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510-GCBA-97 ratificado por
Resolución Nº 41-LCABA/98. 
Artículo 5º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta a suscribir la
respectiva Orden de Compra.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Santilli
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 658/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 702.700/11, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la denuncia realizada por el Sr. Director
General de Espacios Verdes, respecto del hurto de cuatro (4) matafuegos, que habría
ocurrido el día 4 de noviembre de 2.009, en el interior de las dependencias del
entonces Organismo Fuera de Nivel Jardín Botánico Carlos Thays, sito en Avda. Santa
Fe N° 3.951;
Que los bienes sustraídos están inventariados como pertenecientes al Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que del ilícito en cuestión, se radicó la correspondiente denuncia ante la Comisaría Nº
23 de la Policía Federal Argentina, donde se labró el Sumario N° 3399, sobre
“Apoderamiento indebido”, razón por la cual se dio intervención a la Fiscalía Nacional
en lo Criminal de Instrucción N° 17; 
Que la Dirección General Espacios Verdes informó que el valor patrimonial de cada
uno de los matafuegos es de PESOS MIL CIENTO TRECE CON 20/100 ($1.113,20);
Que a su vez, la repartición mencionada acompañó la declaración de cada uno de los
agentes que prestaban servicios al momento del hecho, quienes manifestaron que a
pesar de haber realizado una intensa búsqueda, no pudieron encontrar los elementos
faltantes; 
Que la Procuración General de Ciudad, entiende que la cuestión analizada reúne
mérito suficiente para ser investigada en el marco de un sumario administrativo;
Que por todo lo expuesto, corresponde ordenar la instrucción de un sumario
administrativo, a fin de esclarecer la real ocurrencia de los hechos y, posteriormente,
determinar si corresponde atribuir responsabilidades de índole disciplinaria o no, de
conformidad con lo establecido en la Ley Nº 471;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1218.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo a los fines de investigar los hechos y
determinar las eventuales responsabilidades que pudieran surgir, respecto del hurto de
cuatro (4) matafuegos, que habría ocurrido el día 4 de noviembre de 2.009, en el
interior de las dependencias del entonces Organismo Fuera de Nivel Jardín Botánico
Carlos Thays, sito en Avda. Santa Fe N° 3.951, dependiente de la Dirección General
Espacios Verdes.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás fines comuníquese a la Dirección General Espacios
Verdes, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, y remítase a la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Santilli
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RESOLUCIÓN N.° 659/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 696.620/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la denuncia realizada por el señor
Director General de Espacios Verdes, respecto del extravío de una (1) Electrobomba
centrífuga Siemens, una (1) Sopleteadora Sthil, una (1) Máquina de empuje Rayal 495
c/bolsa recolectora, dos (2) Bordeadoras, un (1) Monitor HP 7540, un (1) Teclado y un
(1) Mouse, una (1) Impresora Brother, una (1) Calculadora, una (1) Aceitera, dos (2)
Aceiteras automáticas, una (1) Carretilla de hierro, dos (2) Cilindros aplanadores, una
(1) Cuchara de jardinero, una (1) Escalera de aluminio chica, diez (10) Hachas de
labor, dos (2) Hachas de mano, un (1) Juego de llaves tubo, un (1) Hacha, un (1)
Martillo para picar guadaña, dos (2) Martillo de carpintero, tres (3) Mazas de acero
forjado, ocho (8) Palas de punta filo recto, un (1) Pico, cuatro (4) Serruchos de poda, un
(1) Tronchador de acero, dos (2) Carretillas PVC 90 Lts., un (1) Pico de loro, una (1)
Llave francesa Stanley, un (1) Pulverizador de mochila 20 Lts., un (1) Ventilador de pié
Spar, un (1) Escritorio de madera de 1,45 x 0,80, una (1) Mesa de madera con un
cajón, un (1) Sillón giratorio de madera, un (1) Sillón de metal tapizado, un (1) Banco
de madera para dibujo, una (1) Máquina de calcular Monroe 573/a, un (1) Monitor
Philips modelo 78-M-740S.11017, una (1) CPU ítem NO MT 740S, una (1) CPU ítem
NO MT 101-DC, una (1) CPU serie 9403400393, un (1) Teclado BTC Keyboard, una (1)
Bandera de la Ciudad, una (1) Corbata de la Ciudad, un (1) Asta de madera con perilla,
una (1) Base de madera; faltante que se detectó con motivo de la realización del
recuento de elementos inventariados a los fines de confeccionar el Inventario Anual del
año 2008;
Que los bienes extraviados están inventariados como pertenecientes al Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se encontraban en el entonces Organismo Fuera
de Nivel Jardín Botánico “Carlos Thays”;
Que del extravío en cuestión, se radicó la correspondiente denuncia por ante la
Comisaría Nº 23ª perteneciente a la Policía Federal Argentina; 
Que la Dirección General Espacios Verdes señaló que el valor patrimonial de los
elementos faltantes del Inventario 2008 asciende a una suma total de PESOS QUINCE
MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 63/100 ($15.876,63);
Que a su vez, la repartición mencionada acompañó la declaración de cada uno de los
agentes que prestaban servicios al momento del hecho, quienes manifestaron que a
pesar de haber realizado una intensa búsqueda, no pudieron encontrar los elementos
faltantes;
Que la Procuración General de Ciudad, entiende que la cuestión analizada reúne
mérito suficiente para ser investigada en el marco de un sumario administrativo;
Que por todo lo expuesto, corresponde ordenar la instrucción de un sumario
administrativo, a fin de esclarecer la real ocurrencia de los hechos, y posteriormente,
determinar si corresponde atribuir responsabilidades de índole disciplinaria o no, de
conformidad con lo establecido en la Ley Nº 471;
Que por todo lo expuesto, corresponde ordenar la instrucción de un sumario
administrativo, a fin de esclarecer la real ocurrencia de los hechos, y posteriormente,
determinar si corresponde atribuir responsabilidades de índole disciplinaria o no, de
conformidad con lo establecido en la Ley Nº 471;
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Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1218.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo en la Dirección General Espacios Verdes
a los fines de investigar los hechos y determinar las eventuales responsabilidades que
pudieran surgir, respecto del extravío de una (1) Electrobomba centrífuga Siemens, una
(1) Sopleteadora Sthil, una (1) Máquina de empuje Rayal 495 c/bolsa recolectora, dos
(2) Bordeadoras, un (1) Monitor HP 7540, un (1) Teclado y un (1) Mouse, una (1)
Impresora Brother, una (1) Calculadora, una (1) Aceitera, dos (2) Aceiteras
automáticas, una (1) Carretilla de hierro, dos (2) Cilindros aplanadores, una (1)
Cuchara de jardinero, una (1) Escalera de aluminio chica, diez (10) Hachas de labor,
dos (2) Hachas de mano, un (1) Juego de llaves tubo, un (1) Hacha, un (1) Martillo para
picar guadaña, dos (2) Martillo de carpintero, tres (3) Mazas de acero forjado, ocho (8)
Palas de punta filo recto, un (1) Pico, cuatro (4) Serruchos de poda, un (1) Tronchador
de acero, dos (2) Carretillas PVC 90 Lts., un (1) Pico de loro, una (1) Llave francesa
Stanley, un (1) Pulverizador de mochila 20 Lts., un (1) Ventilador de pié Spar, un (1)
Escritorio de madera de 1,45 x 0,80, una (1) Mesa de madera con un cajón, un (1)
Sillón giratorio de madera, un (1) Sillón de metal tapizado, un (1) Banco de madera
para dibujo, una (1) Máquina de calcular Monroe 573/a, un (1) Monitor Philips modelo
78-M-740S.11017, una (1) CPU ítem NO MT 740S, una (1) CPU ítem NO MT 101-DC,
una (1) CPU serie 9403400393, un (1) Teclado BTC Keyboard, una (1) Bandera de la
Ciudad, una (1) Corbata de la Ciudad, un (1) Asta de madera con perilla, una (1) Base
de madera; faltante que se detectó con motivo de la realización del recuento de
elementos inventariados a los fines de confeccionar el Inventario Anual del año 2008.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás fines comuníquese a la Dirección General Espacios
Verdes y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, y remítase a la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 664/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº67/10, la Disposición Nº 9/DGC/10, El Expediente Nº 824.663/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la designación de los nuevos responsables de
la administración y rendición de los fondos otorgados en Concepto de Caja Chica
Común y Gastos de Movilidad de la Dirección General de Comunicación y Gestión
Vecinal de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que por el Decreto Nº 67/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que a través de la Disposición Nº 9-DGC/10 aprobó los procedimientos para las
asignaciones en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con
cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones; 
Que atento lo expuesto, y a los fines que la Dirección General de Comunicación y
Gestión Vecinal pueda contar con la libre disposición de los fondos correspondientes a
la Caja Chica Común y Gastos de Movilidad resulta necesario designar a los nuevos
funcionarios responsables de la administración y rendición de los mismos.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº
2.075/07 y sus modificatorios,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Cese como responsable de la administración y rendición de los fondos
otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la Dirección
General de Comunicación y Gestión Vecinal de este Ministerio de Ambiente y Espacio
Público el señor Ezequiel Matías Capelli, DNI Nº 21.072.413, quien fuera designado
por Resolución Nº 542-MAYEPGC/10. 
Artículo 2º.- Desígnase como responsable de la administración y rendición de los
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la
Dirección General de Comunicación y Gestión Vecinal de este Ministerio de Ambiente y
Espacio Público a la Doctora Karina Silvia Serafino, DNI N°23.717.396.
Artículo 3º.- Ratificase a la señora Rubia Pettico, Erica Gabriela, DNI Nº 23.574.847,
quien fuera designada por Resolución Nº 542-MAYEPGC/10, como responsable de la
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común
y Gastos de Movilidad de la Dirección General de Comunicación Y Gestión Vecinal de
este Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
Comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la
Dirección General de Comunicación y Gestión Vecinal dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público. Cumplido Archívese. Santilli
 
 

Secretaría de Comunicación Social
   
 

RESOLUCIÓN N.° 3874/SCS/11.
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios, el
Expediente Nº 197.020/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la contratación de un Servicio de Información de
Audiencia, Monitoreo, y Análisis de Medios de Comunicación para la Planificación y el
Control de Campañas Publicitarias con destino a esta Secretaria de Comunicación
Social; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
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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 mediante Resolución Nº 1948-SCS/2011 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, se autorizó a la Dirección
General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación y se designó a
los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que mediante Disposición Nº 86-DGCyC/2011 se dispuso el llamado a Licitación
Pública de Etapa Única Nº 724/2011 para el día 15 de abril de 2011 a las 12.00 horas,
al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el artículo 32 de la Ley
Nº 2095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 872/2011 se recibió una (1)
oferta de la firma MONITOR DE MEDIOS PUBLICITARIOS S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación,
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 25 de abril de 2011, la
Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por
la firma MONITOR DE MEDIOS PUBLICITARIOS S.A. en un todo de acuerdo a lo
establecido en el artículo 22 y 25 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares
concordantes con los artículos 108 y 109 de la Ley 2.095 y su reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en
la cartelera del Organismo Licitante y efectuadas sus publicaciones conforme lo
dispuesto en el Artículo 108 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario
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
Reglamentario Nº 754/GCABA/2008, modificado por Decreto Nº 232/GCABA/2010,
 

EL SECRETARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 724/2011 SIGAF Nº
1215/2011 realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el
artículo 32 de la Ley Nº 2095 por la Dirección General de Compras y Contrataciones. 
Artículo 2º.- Adjudícase la contratación de un Servicio de Información de Audiencia,
Monitoreo, y Análisis de Medios de Comunicación para la Planificación y el Control de
Campañas Publicitarias con destino a esta Secretaria de Comunicación Social a la
firma MONITOR DE MEDIOS PUBLICITARIOS S.A. por la suma total de pesos Un
Millón Ochocientos Sesenta y Ocho Mil Cincuenta y Uno con Cuarenta y Tres
($1.868.051,43) por el término de doce (12) meses.
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- 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 6º.- 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
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de Buenos Aires, notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los términos
establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510-GCBA-97 (B.O.C.B.A. 310), aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98. 
Artículo 7º.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. Gaytán
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 

RESOLUCIÓN N.° 271/AGIP/11.
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.603 (B.O.C.B.A. N° 2.846), la Resolución N° 500/AGIP/2008, la Resolución
N° 558/AGIP/2008 y sus modificatorias y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2.603 faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a
establecer la estructura de la referida Administración;
Que mediante la Resolución N° 500/AGIP/2008 y sus modificatorias se aprobó la
Estructura Orgánica Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos;
Que por Resolución N° 558/AGIP/2008 se creó la Subdirección General de Relaciones
Fiscales dependiente de la Dirección General de Relaciones Institucionales de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que siendo la estructura organizativa una herramienta funcional para la
implementación de las políticas públicas, debe tener la flexibilidad necesaria para
permitir su reordenamiento en procura de obtener los objetivos que se persigue
conseguir;
Que por lo antes indicado resulta propicia y oportuna la modificación de la estructura
organizativa de la Dirección General de Relaciones Institucionales dependiente de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que a tal efecto procede la creación de nuevos niveles de conducción dependientes de
la precitada Dirección General;
Que a su vez es menester designar a los funcionarios que por su idoneidad y
experiencia serán responsables de desempeñar los cargos creados por el plazo de
noventa (90) días; 
Que resulta oportuno dictar una norma legal tendiente a readecuar la estructura
orgánico funcional de la Dirección General de Relaciones Institucionales;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Modifícase la Estructura Orgánico Funcional de la Dirección General de
Relaciones Institucionales, dependiente de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos conforme se indica en el Anexo I, que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2°.-Suprímase el Departamento Relaciones con la Comunidad.



N° 3678 - 06/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°71

Artículo 3°.- Créase la Dirección Relaciones con la Comunidad dependiente de la
Dirección General de Relaciones Institucionales y sus correspondientes niveles de
Departamento, conforme se indica en el Anexo I, que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 4°.- Créanse niveles de Departamento dependientes de la Subdirección
General de Relaciones Fiscales dependiente de la Dirección General de Relaciones
Institucionales de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, conforme se
indica en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.
Artículo 5°.- Modifícanse las misiones y funciones de la Dirección General de
Relaciones Institucionales, las que se detallan en el Anexo II el cual forma parte
integrante de la presente.
Artículo 6°.- Apruébanse las misiones y funciones de las distintas dependencias
creadas por el artículo 3°, las que se detallan en el Anexo III, el cual forma parte
integrante de la presente.
Artículo 7°.- Desígnanse provisoriamente por un plazo de noventa (90) días, al
personal que en modo y forma se detalla en el Anexo IV que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente.
Artículo 8°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto y a la Secretaría de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Walter
 

ANEXO
 

 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 

DISPOSICIÓN N.° 142/DGCYC/11.
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA-08 y modificatorio, la
Resolución Nº 27-IEM-2011, la Resolución Nº 52-IEM-2011 y el Expediente Nº
383.015/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la contratación del Servicio de Mantenimiento de
los Espacios Verdes del predio donde funcionó el Centro Clandestino de Detención,
Tortura y Exterminio “ESMA”;
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, la Directora Ejecutiva del
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Instituto Espacio para la Memoria mediante Resolución Nº 27-IEM-2011 autoriza a este
Organismo a realizar el llamado a Contratación y mediante Resolución Nº 52-IEM-2011
aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y designa los integrantes de la
Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que, atento lo expuesto, 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 19/DGCyC/2011 para el
día 14 de Junio de 2011 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo
Nº 31 de la Ley Nº 2095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCBA-08 y modificatorio
Decreto Nº 232-GCABA-10, para la contratación del Servicio de Mantenimiento de los
Espacios Verdes del predio donde funcionó el Centro Clandestino de Detención,
Tortura y Exterminio “ESMA”, por un monto aproximado de $ 880.000.- (PESOS
OCHOCIENTOS OCHENTA MIL).
Artículo 2º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 

DISPOSICIÓN N.° 12/DGELEC/11.
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 67/10 y la Resolución Nº 51-MHGC/10 y la Resolución Nº 149/MHGC/11
que lo reglamentan, y la Disposición Nº 9- DGCG/10 modificada por la Disposición Nº
8/DGCG/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el mencionado Decreto aprueba el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad
con lo dispuesto en su Anexo I;
Que el mencionado Anexo, en su Título III, Artículo 16º, establece que el titular de la
Unidad receptora de los fondos aprobará los gastos mediante Acto Administrativo,
siendo responsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones;
Que esta Dirección General se encuentra en condiciones de rendir fondos asignados
en concepto de Caja Chica Común, toda vez que se ha cumplido con lo establecido por
la Resolución Nº 51-MHGC/10, Anexo I, Título III, Artículo 13º, que dispone que se
podrán solicitar reposiciones cuando la inversión alcance como mínimo el 50% de la
asignación;
Que, a efectos de presentar la rendición de la Caja Chica Común Nº 2 y en
cumplimiento a lo establecido en la Disposición Nº 9-DGCG/2010 ANEXO III, la
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repartición deberá presentar la cuenta rendida ante la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, firmada por el máximo responsable de la misma, donde conste
la aprobación de los gastos mediante Acto Administrativo;
Que, la inversión de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común Nº 2 se
refiere a gastos que cuentan con el correspondiente respaldo presupuestario;
Que, el comprobante Nº 1 hace referencia al gasto que implicó la re-colación de una
manija en la puerta del despacho de uno de los Directores Operativos;
Que, el comprobante Nº 2 corresponde a la adquisición de materiales necesarios para
mejorar las instalaciones de esta dependencia;
Que, el comprobante Nº 3 corresponde al abono de Servicio de televisión por cable,
cabe aclarar que para agilizar la tramitación del pago se abonaron 0,60 centavos de
más que quedarán a cuenta del pago de la próxima factura;
Que, el comprobante Nº 4 refleja el gasto correspondiente a la adquisición de un
scanner tamaño A3, el cual es necesario para digitalizar y remitir mediante el sistema
Comunicaciones Oficiales planos y otros documentos. Se hace saber que esta
Dirección General no contaba con dicho equipamiento;
Que, el comprobante Nº 5 corresponde a la compra de dos teléfonos necesarios para
la comunicación interna y con otros organismos del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires; 
Que, el comprobante Nº 6 hace referencia a la adquisición de equipos de
almacenamiento con el objeto de resguardar y trasladar documentos en formato digital;
Que los comprobantes Nº 7, 9 y 10 constan de varias partidas, en los mismos se hace
referencia a los elementos, cuya adquisición ha sido necesaria en miras a las tareas de
acondicionamiento de las instalaciones de esta repartición;
Que, el comprobante Nº 8 consta de varias partidas, en el mismo se encuentran detal
ados bienes de consumo que son utilizados cotidianamente por el personal de esta
Dirección General como así también en las reuniones que se desarrol an con distintos
organismos estatales y organizaciones civiles, en el marco de las funciones que le son
propias; 
Que el comprobante Nº 11 refleja el gasto correspondiente a la adquisición de
herramientas necesarias para reparaciones de equipos informáticos. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL ELECTORAL
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de Pesos Cinco Mil noventa con diecinueve centavos
($ 5090,19) Correspondiente a la Rendición de la Caja Chica Común Nº 2 del año 2011
asignada a la Dirección General Electoral. .
Artículo 2º.- Apruébase las Planillas que se adjuntan y forman parte integrante como
Anexo Nº DI-2011-784454-DGELEC, Nº DI-2011-784485-DGELEC y Nº
DI-2011-784531-DGELEC.
Artículo 3º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto en vigencia.
Artículo 4º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y comuníquese a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Curi
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 13/DGELEC/11.
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2011
 
VISTO:
las Leyes N° 2506 y Nº 268, los Decretos N° 2075-GCABA-2007 (modificado por el
Decreto Nº 55-GCABA-10), Decreto N° 157-GCABA-2011/ (rectificado por Decreto Nº
172-GCABA-2011), Decreto Nº 173-GCABA-2011, la Resolución N° 219-
MJYSGC-2011 y la Disposición 005-DGELEC-2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto 2075/GCABA/2007 se ha determinado la estructura orgánico funcional
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo mediante el
Decreto Nº 55/GCABA/10, para la Dirección General Electoral, entre sus
Responsabilidades Primarias, la de intervenir en la planificación y organización de las
convocatorias a elecciones, referéndum y consulta popular en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Ley 268 define el concepto de campaña electoral, estableciendo las normas a
las que deben ceñirse los partidos políticos, confederaciones, alianzas y candidatos a
cargos electivos; 
Que mediante los Decretos N° 157-GCBA-2011 y Decreto Nº 173-GCABA-2011 se ha
convocado a elecciones para el día 10 de Julio del 2011; 
Que, por Resolución N° 219-MJYSGC-2011, se han establecido los requisitos y el
circuito administrativo para la percepción de los fondos correspondientes al aporte
público; 
Que la documentación debe ser presentada ante la Dirección General Electoral,
conforme a lo establecido en el artículo 2° de la referida Resolución; 
Que mediante Disposición N° 005-DGELEC-2009 se aprobó el modelo de formulario
denominado Formulario de constatación de documentos y datos para requerimiento de
Fondos de Campaña-Elecciones 2009;
Que, a fin de permitir un mayor control sobre la misma esta Dirección entiende
necesaria la confección de un nuevo formulario; 
Que, para que la presentación del mencionado formulario sea considerado válido para
la tramitación del aporte público, el mismo deberá ser acompañado de la
documentación que lo respalde.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL ELECTORAL
DISPONE

 
Artículo 1° - Déjese sin efecto el modelo de formulario denominado Formulario de
constatación de documentos y datos para requerimiento de Fondos de
Campaña-Elecciones 2009 aprobado por Disposición N° 005-DGELEC-2009.-
Artículo 2°.- Apruébese nuevo formulario denominado Formulario de Constatación de
documentación y Datos para requerimiento de Fondos de Campaña-Elecciones 2011-,
según modelo que se acompaña como ANEXO Nº DI-2011-784837-DGELEC.- 
Artículo 3°.- El Formulario mencionado en el artículo precedente deberá ser presentado
ante la Dirección General Electoral, acompañado de la documentación que lo
respalde.-
Artículo 4°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
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de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Justicia
y Seguridad y a la Subsecretaría de Justicia. Cumplido, archívese. Curi
 
 

ANEXO
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 29/DGALPM/11.
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2011
 
VISTO: 
El Decreto N° 35/2011, el Expediente N° 794094/DGALPM/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Expediente 794094/11 la Dirección Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana gestiona una modificación presupuestaria a fin del Reconocimiento del
gasto originado en la prestación de un servicio de provisión de agua potable para la
Policía Metropolitana por un monto de pesos cinco mil ochocientos cincuenta y seis ($
5.856) a favor de la firma FISCHETTI Y CIA SRL;
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto Nº 35/2011 por el cual se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires – Ejercicio Fiscal 2011.
Por ello en uso de las facultades conferidas por el Anexo I Capitulo IX Punto III del
Decreto Nº 92/10,
 

EL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA POLICIA METROPOLITANA

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébese la compensación de créditos correspondiente al Programa 58,
por un monto total de pesos cinco mil ochocientos cincuenta y seis ($ 5.856) de
acuerdo con el formulario de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma
parte integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, y a la Dirección General
Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Pinamonti
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Salud
   
 

DISPOSICIÓN N.° 53/HGAP/11.
Buenos Aires, 24 de mayo de 2011

 
VISTO:
el Expediente N° 307825/MGEYA/2011, y; 
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CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de Reactivos para estudios serológicos por Tecnología
MEIA y la correspondiente aparatología para su procesamiento, en carácter de
préstamo gratuito, con destino al Servicio de Hemoterapia, en el marco de lo dispuesto
por la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y Resolución Nº
1.226-M.S.G.C./07;
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. 1/3);
Que mediante Disposición Nº DI-2011-14-HGAP (Fs. 10) se dispuso el llamado a
Licitación Pública Nº 475/11 para el día 29/03/2011 a las 09:30 hs. al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 645/11 (Fs. 128) se recibió: 1 (una) Oferta
de la firma: Droguería Artigas S.A., proveedor inscripto en el RIUPP;
Que a Fs. 131/133 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la reglamentación
y Fs. 138 obra el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión de
Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 762/11 (Fs.
139/140), recomendando adjudicar la Licitación Pública N° 475/11 a la firma: Droguería
Artigas S.A. (Renglones N° 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7) por la suma de pesos: doscientos
setenta mil ochocientos cuarenta y cinco - $ 270.845,00, por oferta conveniente según
Ley 2.095;
Que, luego de la emisión del Dictamen de Evaluación de Oferta se detecto un error
involuntario en la catalogación efectuada en el pedido por lo que se solicitó la anulación
de los renglones N° 3 y 4;
Que, por lo mencionado, corresponde adjudicar la Licitación Pública N° 475/11 a la
firma: Droguería Artigas S.A. (Renglones N° 1, 2, 5, 6 y 7) por la suma de pesos: ciento
setenta y dos mil ciento cincuenta y cinco - $ 172.155,00, por oferta conveniente según
Ley 2.095;
Que a Fs. 148 obra Disposición N° DI-2011-238-HGAP mediante la cual el Sr. Director
del Hospital Gral. de Agudos “Dr. José María Penna” autoriza a partir del mencionado
acto el ingreso y permanencia en el Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna en
carácter de préstamo gratuito de 1 (un) Equipo Autoanalizador AXSYM marca Abbott
para el procesamiento de las determinaciones por tecnología MEIA (Certificado
ANMAT N° PM-39-7) fabricado por Abbott Laboratories-USA y provistos por Droguería
Artigas S.A, con destino al Servicio de Hemoterapia, por el término de vigencia de la
Orden de Compra que se emita en el marco de la Licitación Pública Nº 475/11 o hasta
el consumo total de los insumos entregados en cumplimiento de dicha Orden de
Compra;
Que la adjudicación incluye el mantenimiento preventivo de los citados equipos y el
seguro contra todo riesgo a cargo del adjudicatario;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108.- del Decreto
754-GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13.- del Decreto N° 754-GCABA/08
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(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095, Resolución Nº
1.226-MSGC/07 y Decreto N° 392-GCABA/10,
 

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

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 475/2011, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08
(BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna” para la
adquisición de Reactivos para estudios serológicos por Tecnología MEIA y la
correspondiente aparatología para su procesamiento, en carácter de préstamo gratuito,
con destino al Servicio de Hemoterapia y adjudicase a la firma: Droguería Artigas S.A.
(Renglones N° 1, 2, 5, 6 y 7) por la suma de pesos: ciento setenta y dos mil ciento
cincuenta y cinco - $ 172.155,00, la que incluye el ingreso y permanencia, en el
Hospital General de Agudos ¨Dr. José M. Penna¨, en carácter de préstamo gratuito de
1 (un) Equipo Autoanalizador AXSYM marca Abbott para el procesamiento de las
determinaciones por tecnología MEIA (Certificado ANMAT N° PM-39-7) fabricado por
Abbott Laboratories-USA y provistos por Droguería Artigas S.A, por el término de
vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de la Licitación Pública Nº
475/11 o hasta el consumo total de los insumos entregados en cumplimiento de dicha
Orden de Compra, autorizado mediante Disposición N° DI-2011-238-HGAP con el
mantenimiento preventivo de los equipos mencionados y el seguro contra todo riesgo, 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor y compromisos ejercicios futuros.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. 149/157. 
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”. 
Grasso Fontan - Dalpiaz
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 68/HGNPE/11.
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2011
 
VISTO:
la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y
su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), la Expediente N°
209555/HGNPE/2011 y ; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la Adquisición de Reactivos Hematológico y
la instalación en Carácter de préstamo gratuito de un Contador Hematológico
Automatizado de Diseño Compacto con destino al Servicio de Laboratorio de Guardia: 
Que obra las Solicitudes de Gastos Nº 7858/SIGAF/2011 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2011; 
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Que, por Disposición Nº 128 /HGNPE/2011 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a
Licitaciòn Pública Nº 769/2011 para el día 26 de Abril de 2011 a las 10:00 hs, al
amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 940 /2011 se recibio 1 oferta de la
siguiente firma: Ernesto Van Rossum SRL 
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 816/2011 y por el que
se preadjudicó a favor de la siguiente firma : Ernesto Van Rossum SRL (Renglon: 1 ) “
Unica Oferta“; en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente
brindado; 
Que a Fs 84 obra la Disposición Nº 161 -HGNPE-11 mediante la cual el Sr Director del
Hospital General de Niños Dr. Pedro de Elizalde autoriza a partir del mencionado acto
el ingreso y permanencia en Carácter de Préstamo gratuito de un equipo, Contador
Hematológico Automatizado de diseño Compacto con destino al Servicio de
Laboratorio de Guardia Por el término de vigencia de la Orden de Compra que se emita
en el marco de la Licitacion Pública Nro 769/2011 o hasta el consumo total de los
insumos entregados en cumplimiento de dicha Orden de Compra. 
Que la adjudicación incluye el mantenimiento preventivo de los citados equipos y el
seguro contra todo riesgo a cargo del adjudicatario. 
Que el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado
fehacientemente al oferente, exhibido en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y publicada en la página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 04/05/2011, y
vencido el término para efectuar impugnación, no se recibió presentación alguna en tal
sentido; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
reglamentario N° 754/ GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960/08) y lo dispuesto en los
Artículos 5º y 6º del Decreto Nº 392/10; 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE NIÑOS “ PEDRO DE ELIZALDE“
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

Y EL COORDINADOR DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERO
DISPONEN

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitaciòn Publica Nº 769/2011 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudìcase la adquisición de Reactivo
Hematológico , para Laboratorio de Guardia a la siguiente empresa: Ernesto Van
Rossum SRL (Renglon 1 : ) por un monto de pesos: Cuarenta y tres mil trescientos
cuarenta y cinco ($ 43355,00); la que incluye el ingreso y permanencia en Carácter de
Prestamo gratuito de un equipo, Contador Hematológico Automatizado de diseño
Compacto con destino al Servicio de Laboratorio de Guardia. Por el término de vigencia
de la Orden de Compra que se emita en el marco de la Licitacion Pública Nro 769/2011
o hasta el consumo total de los insumos entregados en cumplimiento de dicha Orden
de Compra, autorizado mediante Disposición Nro 161 - HGNPE-2011, con el
mantenimiento preventivo de l equipo mencionado y el seguro contra todo riesgo.
Ascendiendo la suma total de la Licitación Pública a un monto de pesos: Cuarenta y
tres mil trescientos cincuenta y cinco ( $ 43355,00),según el siguiente detalle: 
Renglón 1: 14500 Det. P.Unitario $ 2.99 Total: $ 43355,00 Ernesto Van Rossum SRL 
Monto Total: $ 43355,00 
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida del Presupuesto en
vigor. 
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Articulo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División Compras
Contrataciones de este establecimiento, por el termino de un (1) día. 
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires , notifíquese
a las empresas oferentes. 
Articulo 5º - Autorízase a emitir las respectivas Ordenes de Compra cuyo Proyecto
Obra en los presentes actuados. 
Articulo 6º - Regístrese y remítase en prosecución de su tramite a la División Compras
y Contrataciones de este establecimiento. Arata - Garrote 
 
 

Ministerio de Educación
   
 

DISPOSICIÓN N.° 117/DGAR/11.
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008, el Decreto Nº 1.132-GCBA/08, Decreto Nº
1254-GCBA/2008, Decreto 472-GCBA-10, el Expediente Nº 1.251.213/2010,
Disposición Nº 520-DGAR-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Disposición N° 520-DGAR-2010 se ha aprobado el llamado a
Contratación Directa N° 8584-SIGAF-10 (49-10), con el objeto de contratar los trabajos
de instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela Nº 1 “De La Independencia
Argentina”, Distrito Escolar Nº 20, sita en la calle Guaminí 1167, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado, estableciéndose como
presupuesto oficial, la suma de pesos ciento ochenta y siete mil novecientos doce con
sesenta y seis centavos ($ 187.912,66);
Que en virtud de lo normado por el mencionado acto administrativo esta Dirección
General publicó el llamado a Contratación Directa Nº 8584-SIGAF-10 (49-10) por un (1)
día en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la cartelera de la Dirección
General por el mismo plazo, se invitaron a las Cámaras Empresariales pertinentes y a
tres (3) empresas del ramo;
Que con fecha 01 de Diciembre de 2010 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
de la mencionada Contratación Directa, en el que se deja constancia que no se ha
presentado oferta alguna;
Que en virtud de lo expuesto en el considerando anterior corresponde declarar desierta
la Contratación Directa 8584-SIGAF-10 (49-10).
Que el suscripto se encuentra facultado para suscribir el presente acto administrativo
en razón de lo normado por el Decreto Nº 2186/GCBA/04 y su modificatorio Decreto
325-GCBA/08 y el Decreto 472-GCBA/10.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1°.- Declárase Desierta la Contratación Directa Nº 8584-SIGAF-10 (49-10).
Artículo 2°.- Desaféctese en la partida correspondiente, la suma de pesos ciento



N° 3678 - 06/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°80

ochenta y siete mil novecientos doce con sesenta y seis centavos ($ 187.912,66);
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones para la prosecución del trámite. Martínez Quijano
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 118/DGAR/11.
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008, Decreto Nº 1.132-GCBA/08, Decreto Nº
1254-GCBA/2008, Decreto 472-GCBA-10, el Expediente Nº 1.251.282/2010,
Disposición N° 583-DGAR-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Disposición N° 583-DGAR-2010 se ha aprobado el llamado a
Licitación Pública N° 2857-SIGAF-10 (71-10), con el objeto de contratar los Trabajos de
instalación de gas y termomecánica en el Edificio de la Escuela Nº 2, “Domingo F.
Sarmiento” Distrito Escolar Nº 1, sita en la calle Libertad 1257, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado, estableciéndose como presupuesto
oficial, la suma de pesos quinientos cuarenta y ocho mil novecientos diez con treinta y
nueve centavos ($ 548.910,39);
Que en virtud de lo normado por el mencionado acto administrativo esta Dirección
General publicó el llamado a Licitación Pública Nº 2857-SIGAF-10 (71-10) por dos (2)
días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la cartelera de la Dirección
General por el mismo plazo, un (1) día en un diario de distribución masiva y se invitaron
a las Cámaras empresariales pertinentes;
Que con fecha 5 de enero de 2011 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas de la
mencionada Licitación Pública, en el que se deja constancia que no se ha presentado
oferta alguna;
Que en virtud de lo expuesto en el considerando anterior corresponde declarar desierta
la Licitación Pública Nº 2857-SIGAF-10 (71-10);
Que el suscripto se encuentra facultado para suscribir el presente acto administrativo
en razón de lo normado por el Decreto Nº 2186/GCBA/04 y su modificatorio Decreto
325-GCBA/08 y el Decreto 472-GCBA/10.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1°.- Declárase Desierta la Licitación Pública Nº 2857-SIGAF-10 (71-10).
Artículo 2°.- Desaféctese en la partida correspondiente, la suma de pesos quinientos
cuarenta y ocho mil novecientos diez con treinta y nueve centavos ($ 548.910,39).
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones para la prosecución del trámite. Martínez Quijano
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DISPOSICIÓN N.° 319/DGAR/11.
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, Decreto Nº 2186-GCBA-2004, su
modificatorio Decreto Nº 325-GCBA-2008, Decreto Nº 1.132-GCBA-08, Decreto Nº
1254-GCBA-2008, Decreto Nº 472-GCBA-10, el Expediente N° 469.930/2011, la
Dis-posición Nº 278-DGAR-2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 278-DGAR-2011, se ha llamado a Licitación Pública N°
1054-SIGAF-11 (28-11), con el objeto de adjudicar los trabajos de “Tendido de
Insta-lación Eléctrica para los Armarios de Conexión y carga para Computadoras
Notebo-oks y Netbooks” en el edificio de los siguientes establecimiento educativos:
Escuela N° 7 sita en Carlos Calvo 1140, Escuela N° 13 sita en Chile 1371, Escuela N°
2 sita en Chile 1670, Escuela N° 21 sita en Entre Rios 1341, Escuela N° 22 sita en
Entre Rios 1359, Escuela N° 5 sita en Humberto 1° 1573, Escuela N° 1 sita en
Independen-cia 758, Escuela N° 15 sita en México 2383, Escuela N° 9 sita en Moreno
2104, Es-cuela N° 23 sita en Pasco 961, Escuela N° 14 sita en Saenz Peña 463,
Escuela N° 11 sita en Saenz Peña 1215, Escuela N° 16 sita en Salta 1226, Escuela N°
25 sita en San Juan 2277, Escuela N° 3 sita en Tacuari 567, Escuela N° 4 sita en
Venezuela 771 (todas ellas del D.E. N° 3), Escuela N° 10 sita en Gral. Gregorio de
Lamadrid 499, Escuela N° 11 sita en Brandsen 1057, Escuela N° 13 sita en Suarez
1145, Es-cuela N° 14 sita en Necochea 1136, Escuela N° 18 sita en Hernandarias 556,
Escue-la N° 19 sita en Rio Cuarto 1249, Escuela N° 21 sita en Perú 946, Escuela N° 22
sita en Humberto 1° 343, Escuela N° 24 sita en California 1925, Escuela N° 26 sita en
San Juan 353, Escuela N° 27 sita en Defensa 1431, Escuela N° 28 sita en Salmun
Feijoo 1073, Escuela N° 4 Rec sita en Alte. Brown 473 (todas ellas del D.E. N° 4),
Escuela N° 2 sita en Almafuerte 66, Escuela N° 7 sita en Caseros 734, Escuela N° 10
sita en Iguazú 1110, Escuela N° 14 sita en Cachimayo 77, Escuela N° 24 sita en Lynch
3536, Escuela N° 26 sita en Pichincha 1873, Escuela N° 23 sita en Traful 3847,
Escuela N° 17 sita en Traful 3835, Escuela N° 20 sita en San Antonio 682, Es-cuela N°
13 sita en Salom 332, Escuela N° 27 sita en Vieytes 1469, Escuela N° 9 sita en
Luzuriaga 1571, Escuela N° 15 sita en Montes de Oca 807, Escuela N° 3 sita en
Montes de Oca 439, Escuela N° 1 sita en Gral. Hornos 530, Escuela N° 4 sita en Solís
1815, Escuela N° 6 sita en San José 1985, Escuela N° 8 sita en Av. Amancio Alcorta
1934, Escuela N° 25 sita en Av. Amancio Alcorta 2502, Escuela N° 16 sita en Av.
Amancio Alcorta 3402, Escuela N° 12 sita en Iriarte y Montesquieu, Escuela N° 11 sita
en Lafayette 1879 (todas ellas del D.E. N° 5), Escuela Especial N° 14 del D.E. 3 sita en
Independencia 668, Escuela Especial N° 3 del D.E. 3 sita en Piedras 1430, Escuela
Especial N° 1 del D.E. 5 sita en Dr. Ramon Carrillo 317, Escuela Especial N° 3 del D.E.
5 sita en Montes de Oca 40, Escuela Especial N° 9 del D.E. 6 sita en Car-los Calvo
3176, Escuela Especial N° 34 del D.E. 6 sita en Independencia 2949, todas de la
Ciudad de Buenos Aires, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de pesos
ochocientos cincuenta y seis mil ciento cuarenta y dos con cincuenta centavos ($
856.142,50 );
Que, por cuestiones técnicas que han tenido lugar en la licitación de marras resul-ta
necesario prorrogar la fecha de apertura de las ofertas;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08.
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Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1º.- Postérgase hasta nuevo aviso la fecha de apertura de la Licitación Pública
N° 1054-SIGAF-2011 (28-11), fijada para el día 30 de mayo de 2011, a las 15:00 hs.
por Disposición N° 278-DGAR-2011 la cual tiene por objeto la contratación de los
trabajos de “Tendido de Instalación Eléctrica para los Armarios de Conexión y carga
para Computadoras Notebooks y Netbooks” en el edificio de los establecimien-to
educativos enumerados en el primer párrafo de la presente disposición.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en los mismos medios en los que se ha
publicado el llamado a licitación original.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección Administrativa en
prosecución del trámite. Martínez Quijano
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 334/DGAR/11.
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008, Decreto Nº 1.132-GCBA/08, Decreto Nº
1254-GCBA/2008, Decreto 472-GCBA-10, el Expediente Nº 320117/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia, un informe técnico obrante a fs. 3 en el que señala la necesidad de
realizar los trabajos de Instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 7 “Gral.
Güemes”, sita en Carlos Calvo 1140 del Distrito Escolar Nº 3, Ciudad de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto
oficial para la realización de la obra, asciende a la suma de pesos novecientos dieciséis
mil cuatrocientos veintiuno con setenta y cinco centavos ($ 916.421,75);
Que por dicho informe técnico de la obra proyectada, se señala que la instalación
eléctrica del establecimiento educativo no se ajusta a la reglamentación vigente y por
su estado de obsolescencia se requiere una rápida intervención a fin de recuperar las
condiciones de seguridad;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de
solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el articulo 10 de la Ley
13.064;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de dos (2) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la
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apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gob.ar conforme lo establecido por el Decreto Nº
1.132-GCBA/2008;
Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a
atender el estado edilicio de las escuelas, estableciendo pautas que aseguren la
ejecución de las obras;
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido conveniente
incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines
de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales
condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los
mismos en la actualidad;
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma
proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
redeterminación de precios;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254-GCBA/2008, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
1109-SIGAF-11 (9-11) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 7 “Gral. Güemes”, sita en Carlos
Calvo 1140 del Distrito Escolar Nº 3, Ciudad de Buenos Aires;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08 y
el Decreto 472-GCBA-10.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 1109-SIGAF-11 (9 -11).
Artículo 2°.-Llámese a Licitación Pública N° 1109-SIGAF-11 (9-11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 7 “Gral.
Güemes” del Distrito Escolar Nº 3, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando
como presupuesto oficial la suma de pesos novecientos dieciséis mil cuatrocientos
veintiuno con setenta y cinco centavos ($ 916.421,75).
Articulo 3º.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo
10 de la Ley 13.064.
Artículo 4°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 14 de junio de 2011,
a las 12:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255, Piso
2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
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piso frente, en el en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
dos (2) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de
ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gob.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 6°.-Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones. 
Martínez Quijano
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 

DISPOSICIÓN N.° 792/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 16.950/2009 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para el
inmueble sito en la calle Perú Nº 1148, 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;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2222-DGIUR-2009, indica que las obras propuestas, según se consigna en la Memoria
Técnica de fs. 37 a 41 y sus copias de fs. 42 a 56 correspondientes a la restauración y
puesta en valor de la fachada, consistentes en:
a) Eliminación de filtraciones en cornisa.
b) Dado que la superficie se encuentra pintada, se realizarán pruebas de limpieza a fin
de retirar las películas de pinturas y visualizar el símil piedra, la limpieza incluye
utilización de cepillo y eliminación de polución ambiental, vegetación invasiva y
manchas. El tratamiento definitivo dependerá del resultado de dicha limpieza para lo
cual se presentan dos casos:
Caso 1: Reposición símil piedra tomando muestras para su posterior análisis a fin de
formular revoques de similitud al original. Luego se efectuará una protección superficial.
Caso 2: Ante la imposibilidad de visualizar el símil piedra se procederá al cateo a fin de
descubrir el color original. La protección superficial se efectuará con 3 capas de pintura
impermeable elástica.
c) Se procederá a la limpieza y pulido de mármol existente.
d) Se limpiarán y de ser necesario se repondrán las piezas ornamentales, también
tendrán un tratamiento anticorrosivo sus hierros internos.
e) Las carpinterías metálicas y de madera se retirará la pintura existente y se masillará,
luego se pintarán en esmalte sintético.
f) En balcones se retirarán partes flojas, se tratará la estructura metálica de sostén, se
repararán filtraciones y se impermeabilizarán;
Que el Área Técnica competente, indica que las obras propuestas anteriormente
enunciadas no afectan los valores patrimoniales del inmueble en cuestión, por lo que
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.
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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 calle Perú Nº 1148,
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
técnica obrante de fs. 52 a 56 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinarán las fs. 47 a 51; para archivo de la documentación en el Área
Técnica competente se reservan las fs. 42 a 46. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 793/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 41.754/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio Minorista: Venta de artículos de limpieza y tocador. Venta de
artículos de animales domésticos. Venta de fármacos veterinarios. Venta de artículos
personales. Regalos”, para el inmueble sito en la calle Magallanes Nº 1207, Planta
Baja, con una superficie a habilitar de 26,73m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito AE4 de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y los usos corresponden al Distrito R2bIII;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2217-DGIUR-2009, obrante a fs. 9 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en
el Cuadro de Usos 5.2.1 del mencionado Código y resultan permitidos en ese Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista: Venta de artículos de
limpieza y tocador. Venta de artículos de animales domésticos. Venta de fármacos
veterinarios. Venta de artículos personales. Regalos”;
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,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio Minorista: Venta de artículos de limpieza y tocador. Venta de
artículos de animales domésticos. Venta de fármacos veterinarios. Venta de artículos
personales. Regalos”, para el inmueble sito en la calle Magallanes Nº 1207, Planta
Baja, con una superficie a habilitar de 26,73m² (Veintiséis metros cuadrados con
setenta 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 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.° 795/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 21.775/2009 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para el
inmueble sito en la calle Rodríguez Peña Nº 1709 esquina Guido Nº 1695/97, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión ha sido evaluado por el Consejo Asesor de Asuntos
Patrimoniales, quien acordó la inclusión del mismo en el Catálogo Preventivo de
inmuebles, con Nivel de Protección “Cautelar”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2221-DGIUR-2009, indica que las obras propuestas, según se consigna en la Memoria
Técnica de fs. 9 a 15 y sus copias de fs. 16 a 26 así como la ampliación de la misma
presentada a fs. 57 a 61 y 62 a 66 correspondientes a la puesta en valor de la fachada,
consistentes en:
a) Limpieza por hidrolavado a presión controlada, complementada por el uso de
compresas para las costras negras y cepillado para el verdín, selladores cementicios
para las fisuras pasivas y selladores elásticos para las pasivas una vez verificada la
actividad de las mismas por testigos de yeso.
b) Acabado final por hidrofugación con el uso de silicona al solvente marca Silistón S o
Sikaguard 700 S, si no resultara suficiente este procedimiento se aplicará veladura de
revoque por paño completo respetando color y composición existente.
c) Las carpinterías y herrerías se pintarán con esmalte sintético respetando el color
existente.
d) La intervención se limitará a corregir el ingreso de agua para lo que se prevé el
cambio de la canaleta perimetral y de las capotas de las ventanas copiando la
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morfología original;
Que el Área Técnica competente, indica que las obras propuestas anteriormente
enunciadas no afectan los valores patrimoniales del inmueble en cuestión, por lo que
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.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Rodríguez Peña
Nº 1709 esquina Guido Nº 1695/97, 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
técnica obrante de fs. 65 y 66 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinarán las fs. 63 y 64; para archivo de la documentación en el Área
Técnica competente se reserva la fs. 62. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 796/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 45.992/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 611, Piso 4º,
Dpto. Of. A, UF Nº 113, con una superficie a habilitar de 821,67m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2428-DGIUR-2009, obrante a fs. 61 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 – Oficina Consultora”;
Que deberán cumplimentarse los requerimientos de Estacionamiento establecidos en
el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 b) referencia 31 (1 módulo cada 120m² de la superficie
total construida), así como las restantes normas que resultan de aplicación;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
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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 Av. Rivadavia Nº 611, Piso 4º,
Dpto. Of. A, UF Nº 113, con una superficie a habilitar de 821,67m² (Ochocientos
veintiún metros cuadrados con sesenta y siete decímetros cuadrados) debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que deberán cumplimentarse los requerimientos
de Estacionamiento establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 b) referencia 31 (1
módulo cada 120m² de la superficie total construida).
Artículo 3º.- 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 4º.- 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 5º.- 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.° 797/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 63.156/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio minorista de máquinas para oficina, cálculo, computación,
informática; Aparatos, equipos y artículos de telefonía y comunicación; Artículos
personales y para Regalos”, para el inmueble sito en la calle Uruguay Nº 135/39,
Planta Baja, Entrepiso, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 90,50m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH16 “Pasajes Rivarola y La Piedad
y su entorno” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772). Los usos serán los
que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito
“C2”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2369-DGIUR-2009, obrante a fs. 14 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
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Que los usos consignados permitidos según Cuadro de Usos Nº 5.2.1 son: “Máquinas
de oficina, cálculo, contabilidad, computación, informática, aparatos y equipos de
telefonía y comunicación; Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y
afines. Regalos”;
Que la propuesta de publicidad según la documentación gráfica (fs. 8 y 9) y los planos
presentados obrantes de fs. 10 y sus copias a fs. 11, 12 y 13, cumple lo dispuesto para
el distrito, por lo que corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista de máquinas para oficina, cálculo, computación,
informática; Aparatos, equipos y artículos de telefonía y comunicación; Artículos
personales y para Regalos”, para el inmueble sito en la calle Uruguay Nº 135/39,
Planta Baja, Entrepiso, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 90,50m² (Noventa
metros cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase la propuesta de publicidad según la documentación gráfica (fs. 8 y
9) y los planos presentados obrantes de fs. 10 y sus copias a fs. 11, 12 y 13 toda vez
que cumple lo dispuesto para el distrito.
Artículo 3º.- 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 4º.- 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 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y los planos de
fs. 12 y 13 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 798/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 27.253/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio minorista: Carnes, lechones, achuras, embutidos; verduras, frutas,
carbón en bolsas; aves muertas y peladas, chivitos, productos de granja, huevos hasta
60 docenas; productos alimenticios en general; bebidas en general envasadas;
Artículos de limpieza en estantes separados”, para el inmueble sito en la calle Bolivar
Nº 487, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 199,44m², y
 
CONSIDERANDO: 
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Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3c del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2368-DGIUR-2009, obrante a fs. 22 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no generan impactos relevantes en el
Distrito;
Que los Usos consignados Permitidos son: “Productos alimenticios y/o bebidas
(excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio), tabaco, productos de
tabaquería; Perfumería, artículos de limpieza y Tocador”;
Que respecto a la localización de publicidad y toldo, no se registra esquema ni
propuesta alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista: Carnes, lechones, achuras, embutidos; verduras,
frutas, carbón en bolsas; aves muertas y peladas, chivitos, productos de granja, huevos
hasta 60 docenas; productos alimenticios en general; bebidas en general envasadas;
Artículos de limpieza en estantes separados”, para el inmueble sito en la calle Bolivar
Nº 487, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 199,44m² (Ciento noventa y
nueve metros cuadrados con cuarenta y cuatro 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.° 799/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 11.509/2009 por el que se solicita el visado de Planos de “Obras
ejecutadas sin permiso reglamentarias y no reglamentarias”, en el inmueble sito en la
calle Humberto Primo Nº 489, destinado a los usos “Vivienda Unifamiliar; Restaurante,
cantina; Café bar; Despacho de bebidas, Whiskería, cervecería; Actividad accesoria
música y/o canto con o sin intercalación de números de variedades, hasta un máximo



N° 3678 - 06/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°91

de cinco (5) artistas, sin transformación, desde las veinte (20) hasta las dos (2) horas”,
con una superficie de terreno de 209,29m², una superficie existente de 165,07m², una
superficie sin permiso reglamentaria de 175,65m², una superficie sin permiso no
reglamentaria de 98,20m² y una superficie libre de 5,75m², según planos obrantes de
fs. 1 y sus copias de fs. 2 a 4, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2b del Distrito APH1 de acuerdo a lo
consignado en el Parágrafo 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y se
encuentra consignado en el Listado de Inmuebles Catalogados del mencionado Distrito
con Nivel de Protección;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2431-DGIUR-2009, informa que de la lectura del expediente surge que:
a) A fs. 5 se presenta como antecedente plano extendido por AySA.
b) A fs. 6, 7 y 8 el recurrente adosa la consulta de registro catastral.
c) A fs. 24 obra testimonio extendido por la Dirección General Registro de Obras y
Catastro acerca de la inexistencia de planos de antecedente para parcelas del motivo;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de Obras ejecutadas sin
permiso reglamentarias y no reglamentarias, el Área Técnica competente informa que:
a) Las Normas Específicas para la zona 2 del Distrito APH1 dictan los siguientes
parámetros:
• Altura máxima: 10 m. por encima de la cota de la parcela
• FOS: hasta 60%
• El área edificable podrá distribuirse en la totalidad de la parcela.
b) El Grado de Intervención 4 correspondiente al nivel de Protección del edificio indica
que se permitirá la construcción de volúmenes que no se visualicen desde la vía
pública.
c) El plano presentado para su visado exhibe las siguientes características:
• Las obras reglamentarias ejecutadas sin permiso consisten en la construcción de un
entrepiso como espacio complementario de la planta baja, destinada a uso comercial,
dentro del volumen existente y sin alterar los vanos de fachada.
• Las obras no reglamentarias ejecutadas sin permiso consisten en un volumen que
supera la altura máxima permitida en la zona 2 del Distrito APH1, no obstante lo
expresado, dicho volumen se encuentra afectado al uso “vivienda unifamiliar” y desde
el punto de vista de su entorno no afecta a los predios linderos, encontrándose además
retiradas de la Línea Oficial, y cumpliendo por lo tanto con el Grado de Intervención
correspondiente.
• Por lo antes expuesto, se considera que, desde el punto de vista del patrimonio
urbano, no existirían inconvenientes en acceder a la regularización de las obras
ejecutadas sin permiso;
Que en virtud a lo dispuesto en el Acuerdo Nº 265-CoPUA-2003, no corresponde
elevar los presentes actuados a dicho Organismo; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 224-CPUAM-2009
considera que no existen inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico, para
acceder al visado de los planos solicitados;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 1961-DGIUR-2009, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Vísanse los Planos de “Obras ejecutadas sin permiso reglamentarias y no
reglamentarias”, en el inmueble sito en la calle Humberto Primo Nº 489, destinado a los
usos “Vivienda Unifamiliar; Restaurante, cantina; Café bar; Despacho de bebidas,
Whiskería, cervecería; Actividad accesoria música y/o canto con o sin intercalación de
números de variedades, hasta un máximo de cinco (5) artistas, sin transformación,
desde las veinte (20) hasta las dos (2) horas”, con una superficie de terreno de
209,29m² (Doscientos nueve metros cuadrados con veintinueve decímetros
cuadrados), una superficie existente de 165,07m² (Ciento sesenta y cinco metros
cuadrados con siete decímetros cuadrados), una superficie sin permiso reglamentaria
de 175,65m² (Ciento setenta y cinco metros cuadrados con sesenta y cinco decímetros
cuadrados), una superficie sin permiso no reglamentaria de 98,20m² (Noventa y ocho
metros cuadrados con veinte decímetros cuadrados) y una superficie libre de 5,75m²
(Cinco metros cuadrados con setenta y cinco decímetros cuadrados), según planos
obrantes de fs. 1 y sus copias de fs. 2 a 4, debiendo cumplir con la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra se circunscribe a
la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble y del uso
correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están relacionados con la
protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su totalidad, el uso será
Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- 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 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente Disposición y del
plano obrante a fs. 2 al recurrente; se reserva la fs. 3 para archivo de la documentación
en el Organismo y la fs. 4 para archivo de la documentación en el Área Técnica
competente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 190/DGTRANSI/11.
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2011
 
VISTO:
la Nota Nº 820615 – DGTRANSI - 11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en el Registro Nº 975452 –DGTransito–10 se solicitó una reserva de espacio de
estacionamiento para persona con necesidades especiales en la cercanía al domicilio
particular del interesado, ubicado sobre la calle Ayacucho 2189;
Que tal situación se encuentra contemplada en el Capítulo 7.3 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objeto de facilitar el
estacionamiento de su vehículo frente a su vivienda a personas con discapacidades;
Que en virtud de lo indicado, resulta necesario desafectar el espacio de
estacionamiento medido que actualmente opera en la localización; 
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Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO
DISPONE

 
Art. 1º.- Déjese sin efecto la modalidad de estacionamiento medido sobre el espacio
ubicado en correspondencia con Ayacucho 2189, en el cual conforme al Capítulo 7.3
del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, queda
prohibido estacionar en lo sucesivo con excepción del vehículo dominio INS 379 de
propiedad del solicitante domiciliado frente al citado lugar.
Art. 2º.-El proyecto del señalamiento vertical de la reserva de espacio, así como su
provisión y colocación serán efectuados por la Dirección General de Tránsito, mientras
que la eliminación de la demarcación horizontal correspondiente al citado espacio de
estacionamiento medido correrá por cuenta de la empresa prestataria del servicio de
control del estacionamiento.
Art. 3º.- La presente medida entrará en vigencia una vez instalado el señalamiento
vertical mencionado en el Artículo anterior.
Art. 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Concesiones, a la
empresa prestataria del servicio de control del estacionamiento Dakota S.A. y a la
Dirección de Planeamiento y Ordenamiento de Tránsito y para su conocimiento,
notificación al solicitante y demás efectos, remítase al Departamento Administrativo. 
Sigillito
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 191/DGTRANSI/11.
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 1262955/2010, la Ley de Obras Públicas N° 13.064 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente del visto, tramita la Licitación Privada Nº 321/2010 -Plan
SV13/2010 “Provisión e Instalación de Señalamiento Vial para ciclistas 3era Parte”,
adjudicada por Resolución Nº 18 SSTRANSP2011 a la Empresa CLEANOSOL
ARGENTINA S.A.I.C.F.I.;
Que, a través del personal de la Dirección se establecerá la inspección y controles
pertinentes;
Que la Inspección de Obra fiscalizará además de la calidad de los materiales y de la
mano de obra, la marcha de los trabajos y el cumplimiento de las demás obligaciones
contractuales;
Que, tendrá libre acceso sin aviso, previo a las plantas centrales y depósitos del
Contratista;
Que, conjuntamente con el Contratista y/o Responsable Técnico, efectuará las
mediciones que servirán de base para la confección de los certificados de obra;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO

DISPONE
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Artículo 1º.– Designar a los efectos de Inspección de Obra a la Ingeniera Claudia
Albornoz por parte de la Dirección General de Tránsito para la Licitación Privada Nº
321/2010 -Plan SV13/2010 “Provisión e Instalación de Señalamiento Vial para ciclistas
3era Parte” adjudicada por Resolución Nº 18 SSTRANSP 2011 a la empresa
CLEANOSOL ARGENTINA S.A.I.C.F.I.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y
notifíquese a la empresa CLEANOSOL ARGENTINA S.A.I.C.F.I. Cumplido, archívese. 
Sigillito
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 685/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 291.756/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Casa de fiestas privadas”, en el local sito en la calle Balcarce Nº 561/67, 1º y 2º
Piso, con una superficie cubierta de 252,94m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 3b del Distrito APH 1, de
acuerdo a lo establecido en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a); 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1569-DGIUR-2011, indica que los usos solicitados “Casa de fiestas privadas” están
afectados a la Referencia “C“, debiendo este Organismo estudiar la factibilidad de su
localización;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos se informa que el inmueble en cuestión
tuvo anteriormente la Disposición Nº 1357/DGIUR/2010, por la cual se accede a los
usos, “Restaurante, cantina; Café, Bar; Despacho de bebidas, Wisquería, Cervecería”;
Que de acuerdo a Nota explicativa que el recurrente adjunta a fs. 43 y la información
solicitada por el USIG, de la misma se concluye que el uso en cuestión no afecta su
localización las características arquitectónicas del inmueble;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes en acceder a su localización en el local comercial sito en la calle
Balcarce Nº 561/67, Planta Alta, debiéndose dar cumplimiento a todas las
disposiciones vigentes, con la excepción al cumplimiento de la Ley Nº 962;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 92-CPUAM-2011,
indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico,
en acceder a la localización del uso solicitado para el local en cuestión;
Que el Área Técnica competente, mediante Nº 1928-DGIUR-2011, toma conocimiento
de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Casa de fiestas privadas”, en el local sito en la calle Balcarce Nº 561/67, 1º y 2º Piso,
con una superficie cubierta de 252,94m² (Doscientos cincuenta y dos metros cuadrados
con noventa y cuatro 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 la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

Ministerio de Cultura
   
 

DISPOSICIÓN N.° 138/DGM/11.
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2011
 
VISTO
el Expediente Nº 760.240-MGEYA-2011, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/2006 (B.0.C.B.A. N° 2.557), reglamentada por Decreto N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960), y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 1127/2011, para la
compra de plotter con destino a esta Dirección General ; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al ejercicio 2011, la cual luce a fs. 3; 
Que, mediante Disposición N° 133/DGM/2011 se autorizó a la Dirección General de
Museos a realizar el l amado a la Licitación Pública Nº 1127/2011 al amparo de lo
establecido en el Articulo 31° de la ley N° 2095 (B.O.C.B.A. N° 2557), promulgada por
Decreto N° 1772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. N°2557); 
Que, por Disposición N° 171/DGCyC/2008 (B.O.C.B.A. N° 2968), 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, tal como luce en el acta de apertura N° 1424/2011, no se recibió ninguna oferta; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13° del Decreto N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario del Art. 13º de la Ley N° 2.095
(B.O.C.B.A. N° 2.557); 
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LA DIRECCIÓN GENERAL DE MUSEOS
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONE:
 
Art.1º Déjase sin efecto la Licitación Pública N° 1127/2011 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley N°2095, de conformidad con lo establecido en el
artículo 82 de la Ley 2095 (B.O.G.C.B. N° 2557) reglamentado por el Decreto N°
754/GCBA/2008, por lo expresado en el CONSIDERANDO 5 de este acto
administrativo 
Art.2º Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el termino de un (1)
día. Notifíquese a la empresa oferente. Cumplido, Archívese. Aparicio
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 

DISPOSICIÓN N.° 296/DGINSP/11.
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2011
 
VISTO:
la Disposición Nº 42-DGIHU/08, el Decreto Nº 2.075/07, el Decreto Nº 1.017/09, el
Decreto Nº 1.510/97, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el dictado del Decreto N° 2.075/07 se aprobaron las responsabilidades
primarias de las áreas dependientes de los respectivos Ministerios creados,
estableciéndose a tal efecto un nuevo proyecto político, reestructuración de objetivos,
competencias y atribución de responsabilidades hasta el nivel de Dirección General
inclusive;
Que por el Decreto Nº 1.017/09 se la denomina actualmente Dirección General
Inspección, asignándosele entre sus misiones y funciones las de “controlar el
cumplimiento de todas las normas y disposiciones vigentes” aplicando “un método
preventivo-correctivo con facultades de labrar actas contravencionales y faltas” y
“Coordinar con los controladores de faltas especiales los procedimientos de inspección
y control de la higiene urbana “;
Que por la Disposición N° 42-DGIHU/2.008 se conformó el cuerpo de inspectores de
esta Dirección General;
Que en atención a lo expuesto, y en orden a las competencias y responsabilidades
asignadas, resulta indicado por razones operativas dotar a los Agentes pertenecientes
a la Dirección Operativa Control Higiene en la Vía Pública e Inmuebles, NAGUEL
Alberto Daniel con F.C. Nº 430.545 DNI Nº 16.287.926, JUSIDMAN Iván Ariel con F.C.
Nº 430.535 DNI Nº 25.788.347, SIGILLITO Rafael Antonio con F.C. 299.610 y
FERNANDEZ Ricardo Rubén con F.C Nº 182.246 DNI Nº 4.533.559 de la facultad de
inspeccionar, controlar el cumplimiento de la normativa en materia de higiene y
salubridad; y labrar actas contravencionales y/o de faltas.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 1.510/97 y,
 

EL DIRECTOR GENERAL INSPECCIÓN
DISPONE
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Artículo 1º.- Nombrar en el Cuerpo de Inspectores de la Dirección General Inspección a
los Agentes pertenecientes a la Dirección Operativa Control Higiene en la Vía Pública e
Inmuebles, NAGUEL Alberto Daniel con F.C. Nº 430.545 DNI Nº 16.287.926,
JUSIDMAN Iván Ariel con F.C. Nº 430.535 DNI Nº 25.788.347, SIGILLITO Rafael
Antonio con F.C. 299.610 y FERNANDEZ Ricardo Rubén con F.C Nº 182.246 DNI Nº
4.533.559 con la facultad de inspeccionar, controlar el cumplimiento de la normativa en
materia de higiene y salubridad; y labrar actas contravencionales y/o de faltas.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese al interesado.
Cumplido, archívese. Díaz
 
 

Fe de Erratas

Ministerio de Hacienda
   
Fe de Erratas:
Por un error involuntario de la Dirección General de Compras y Contrataciones, del
Ministerio de Hacienda se Publico en el Boletín Oficial Nº 3600 correspondiente al día 7
de Febrero de 2011.
Donde dice: “DISPOSICIÓN N.° 16/DGCYC/11.”
Debe decir: “DISPOSICIÓN N.° 19/DGCYC/11.”
 

Organos de Control

Disposiciones

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

   
 

DISPOSICIÓN N.° 45/GA/11.
 

Buenos Aires, 27 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°:
001073/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 Licitación Privada N°: 05/2011 para la
contratación del servicio de conexión a Internet punto a punto con destino al
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Organismo;
Que, la presente contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones para el ejercicio 2011 “ad referéndum” de aprobación por el Directorio
del Organismo;
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. 6; 
Que, por Disposición Nº 27 de fecha 14 de abril de 2011 la Gerente de Administración
autorizó la contratación respectiva;
Que, asimismo se han remitido ocho (8) invitaciones a firmas del rubro inscriptas en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 3 de mayo de 2011, se recibió una
(1) oferta correspondiente a la firma Primera Red Interactiva de Medios Argentinos
(PRIMA) S.A.;
Que, a fs. 103 del mencionado expediente obra la planilla de precios indicativos
remitida por la Dirección General de Compras y Contrataciones del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones cumplimentó el Cuadro Comparativo de
Precios que ordena la reglamentación, el cual luce a fs. 162;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a
fs. 163/164 exhibida en la cartelera del organismo el día 12 de mayo de 2011;
Que, del acta de preadjudicaciones Nº 06/11 surge que la oferta de la firma Primera
Red Interactiva de Medios Argentinos (PRIMA) S.A. cumple con las especificaciones
técnicas y formales requeridas por los Pliegos;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones preadjudicó a la firma Primera Red Interactiva
de Medios Argentinos (PRIMA) S.A, por la suma de pesos veintidós mil quinientos
diecinueve con 20/100 ($ 22.519.20);
Que, analizando las oferta y teniendo en cuenta lo dictaminado por la Comisión de
Preadjudicaciones a fs. 163/164 se considera como la oferta más conveniente la de la
firma Primera Red Interactiva de Medios Argentinos (PRIMA) S.A.; 
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 178/180; 
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.- Aprobar la Licitación Privada N°: 05/2011 para la contratación del servicio
de conexión a internet punto a punto por el período de doce (12) meses, con destino al
Organismo.
Artículo 2°.- Adjudicar a la firma Primera Red Interactiva de Medios Argentinos (PRIMA)
S.A. la contratación del Servicio de conexión a Internet punto a punto por el período de
doce (12) meses, con destino al Organismo, por la suma de pesos veintidós mil
quinientos diecinueve con 20/100 ($22.519,20).
Artículo 3°.- Emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º.-El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2011 y del 2012
según corresponda.
Artículo 5º.-Registrar. Notificar de la presente Disposición a la firma Primera Red
Interactiva de Medios Argentinos (PRIMA) S.A. Comunicar al Área Administración
Financiera. Publíquese en el Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA



N° 3678 - 06/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°99

por un día. Cumplido, archívese. 
Proverbio 
 

Poder Judicial

Resoluciones

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
   
 

RESOLUCIÓN N.° 40/TSJ/11.
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2011
 
VISTO:
la Acordada nº 4/2011;
 

Considerando:
 
La Acordada del Visto creó por su apartado 6 una “Caja Chica Especial Elecciones
2011”, en el ámbito de la Dirección General de Administración, por un monto de cien
mil Unidades de Compra, destinada a atender gastos de menor cuantía y autorizó a
que con ella se efectúen contrataciones de hasta dos mil quinientas unidades de
compra, dejando a cargo de los funcionarios de la Secretaría Judicial en Asuntos
Originarios la recepción de conformidad de los bienes y servicios adquiridos por este
procedimiento.
En virtud de dificultades que se han presentado para atender con celeridad algunas
contrataciones, entre ellas la locación de lockers para las instalaciones del predio
donde se llevan a cabo las tareas de armado de urnas, resulta necesario ampliar el
monto máximo del gasto autorizado por la Caja Chica, por ser el medio más eficiente
para llevarlas a cabo.
Por ello,
 

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
1. Ampliar a partir del día de la fecha el límite para contrataciones fijado por el apartado
6 de la Acordada nº 4/2011 a la “Caja Chica Especial Elecciones 2011” a CINCO MIL
UNIDADES DE COMPRA (5.000 UC).
2. Mandar se registre, se notifique y se publique por un día en el Boletín Oficial.
Firmado: Alicia E. C. Ruiz (Vicepresidenta) - José O. Casás (Juez) - Ana María
Conde (Jueza).
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 41/TSJ/11.
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2011
 
Visto:
el Expediente Interno n° 82/2011; y
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Considerando:

 
En este legajo se documenta el trámite destinado a adquirir el equipamiento informático
necesario para las elecciones de Jefa/e y Vicejefa/e de Gobierno, Legisladoras/es y
Juntas Comunales, a realizarse en julio de 2011.
El área contaduría intervino efectuando el registro presupuestario, con cargo al
programa electoral para el año 2011 (ver fojas 28/29).
La Resolución n° 7/2011 de la Presidencia del Tribunal autorizó el llamado a
contratación directa por razones de urgencia, conforme lo pautado por el inciso 1) del
artículo 28 de la ley n° 2095 y dentro de las competencias establecidas por la Acordada
n° 15/2010 (copia fiel a fojas 41/47).
La Unidad Operativa de Adquisiciones dio aviso a la Unión Argenitna de Proveedores
del Estado, a la Cámara Argentina de Comercio, a la Cámara de Informática y
Comunicaciones de la República Argentina y a la Guía de Licitaciones. El llamado se
publicó en la cartelera y en la página del Tribunal en Internet y se cursaron invitaciones
a 16 (dieciséis) firmas. Estos procedimientos se han documentado a fojas 48/91.
El 29 de abril de 2011 se produjo la apertura de los sobres. Se recibieron 3 (tres)
ofertas económicas, correspondientes a las empresas CORADIR SA (fojas 92/171),
DINATECH SA (fojas 172/245), y DATA CLIENT DE ARGENTINA SRL (fojas 246/303),
que se hizo presente por medio de un representante, quien suscribió el acta respectiva.
La Comisión Evaluadora de Ofertas analizó las propuestas y el cuadro comparativo de
precios, examinó los registros de las participantes obrantes en el RIUPP, verificó los
certificados de libre deuda exigidos por la ley n° 269, solicitó la remisión de información
complementaria por parte de las oferentes y requirió un informe técnico de la Dirección
de Informática y Tecnología (fojas 306/340).
Con esos antecedentes, produjo el acta de fojas 342/345. Allí se han seguido los
mecanismos pautados por el artículo 106 del decreto n° 754/2008, reglamentario de la
ley n° 2095. Respecto de los aspectos formales y la aptitud de los oferentes, la
comisión no ha encontrado objeciones.
En cuanto a la evaluación de las propuestas, la de CORADIR SA solo cotizó el renglón
10 y su oferta resulta inconveniente debido a la calidad del producto que ofrece, de
acuerdo al informe técnico de la DIT obrante a fojas 329/330. La comisión consideró
que la presentación de DINATECH SA es la más conveniente para los renglones 1, 7, 9
y 10. Para el ítem 1 resulta la más ventajosa por su cotización; en el ítem 7 es la única
cotizante; para el renglón 9, si bien oferta un bien más evolutivo y de mayor valor, es la
única empresa que puede cumplir con el plazo de entrega; finalmente para el renglón
10, DINATECH SA concurre con un producto de mejor calidad y mayor extensión
temporal de la garantía, de modo que a pesar de no ser la oferta más barata, es
juzgada como de mayor conveniencia, con respaldo en el informe técnico de la DIT
antes aludido. La propuesta de la empresa DATA CLIENT SA, a pesar de ser la única
cotizante de los renglones 2 a 6 y la más económica para el ítem 9, no cumple con los
plazos de entrega estipulados y no dio respuesta a la intimación que se le formulara
oportunamente. Asimismo, el ítem 8 no fue cotizado por ningún oferente.
De este modo, la comisión concluyó su cometido recomendando la adjudicación de los
renglones 1,7, 9 y 10 a favor de DINATECH SA y sugirió declarar desiertos los
restantes.
Esta decisión fue publicada en la en la cartelera de la Dirección General de
Administración y en página del Tribunal en Internet sin ser objetada o impugnada
dentro de los plazos legales (ver fojas 345 vuelta y 352).
La Asesoría Jurídica dictaminó a fojas 355/356. En primer lugar, no expresó objeciones
sobre los procedimientos formales del trámite. También consideró procedentes las
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desestimaciones propuestas por la comisión respecto de las ofertas de CORADIR SA y
DATA CLIENT DE ARGENTINA. Sobre los renglones preadjudicados a DINATECH SA,
la Asesora estimó conveniente la verificación de los valores de mercado de los
renglones 1 (PC All-in-one) y 9 (escáneres), en razón de superar sus cotizaciones los
montos estimados en la autorización. Sobre el ítem 7 (lectoras de códigos de barras),
consideró que la notoria diferencia entre el precio de referencia y el ofertado, “desvirtúa
la autorización de compra conferida a fs. 41/42”. Por lo demás, una vez realizada la
ponderación sobre los renglones 1 y 9, opina que corresponde aprobar la contratación.
La Unidad Operativa de Adquisiciones efectuó el relevamiento solicitado y —de acuerdo
a la información obtenida, reseñada a fojas 364—verificó que los precios ofertados por
DINATECH SA para los renglones 1 y 9 se condicen con los valores de mercado.
La Dirección General Adjunta de Administración conformó los procedimientos
realizados por las áreas de su dependencia (foja 365). En el mismo sentido, la
Dirección General de Administración elevó la actuación con el proyecto de acto
administrativo y la propuesta de integración de la Comisión Receptora de Bienes.
Por ello;
 

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
1. Aprobar el procedimiento de selección de ofertas llevado a cabo bajo la modalidad
de contratación directa para la adquisición del equipamiento informático necesario para
las elecciones de Jefa/e y Vicejefa/e de Gobierno, Legisladoras/es y Juntas Comunales
a realizarse en julio de 2011; en los términos establecidos por el inciso 1) del artículo
28 de la ley n° 2095 y dentro de las competencias fijadas por la Acordada n° 15/2010.
2. Declarar desiertos los renglones 2, 3, 4, 5, 6 y 8 de la presente contratación, con
fundamento en los motivos expuestos por la Comisión Evaluadora de Ofertas,
detallados en los considerandos.
3. Declarar desierto el renglón 7 de la presente contratación, por las razones
esgrimidas en el dictamen de la Asesoría Jurídica, citado en los considerandos.
4. Adjudicar los renglones 1 (dieciocho equipos PC All-in-one), 9 (dos escáneres), y 10
(quince monitores de 20 pulgadas) de la presnete contratación directa a la firma
DINATECH SA, en la suma de CIENTO TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS
OCHENTA PESOS ($ 135.980); por resultar para cada ítem la oferta más conveniente,
de acuerdo con la recomendación de la Comisión Evaluadora de Ofertas, señalada en
los considerandos.
5. Integrar la Comisión de Recepción Definitiva de Bienes y Servicios establecida por la
Acordada n° 26/2009 de la siguiente forma:
Miembros Titulares
Ing. Cintia Díaz, legajo n° 120;
Sr. Fabián Tracanelli, legajo n° 58;
CPN Carlos Marcelo Lorenzo, legajo n° 148:
Miembro Suplente
Sr. Leandro Pellegrini, legajo n° 150.
6. Impútese el gasto en la forma señalada por la Dirección General Adjunta de
Administración, Planificación Financiera y Presupuesto, con cargo a la partida
presupuestaria 4.3.6. del Programa Elecciones 2011.
7. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de
Administración y publíquese por 1 (un) día en el Boletín Oficial.
Firmado: Alicia E. C. Ruiz (Vicepresidenta) - José O. Casás (Juez) - Ana María
Conde (Jueza).
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RESOLUCIÓN N.° 42/TSJ/11.
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2011
 
Visto:
el Expediente Interno n° 83/2011; y
 

Considerando:
 
En este legajo se documenta el trámite destinado a adquirir los pliegos de papel y los
rollos de cinta autoadhesiva necesarios para el acondicionamiento de los cuartos
oscuros a utilizarse en las elecciones de Jefa/e y Vicejefa/e de Gobierno,
Legisladoras/es y Juntas Comunales, a realizarse en julio de 2011.
El área contaduría intervino efectuando el registro presupuestario, con cargo al
programa electoral para el año 2011 (ver fojas 21/22).
La Resolución n° 8/2011 de la Presidencia del Tribunal autorizó el llamado a
contratación directa por razones de urgencia, conforme lo pautado por el inciso 1) del
artículo 28 de la ley n° 2095 y dentro de las competencias establecidas por la Acordada
n° 15/2010 (copia fiel a fojas 30/32).
La Unidad Operativa de Adquisiciones dio aviso a la Unión Argenitna de Proveedores
del Estado, a la Cámara Argentina de Comercio y a la Guía de Licitaciones. El llamado
se publicó en la cartelera y en la página del Tribunal en Internet y se cursaron
invitaciones a 11 (once) firmas. Estos procedimientos se han documentado a fojas
33/66.
El 6 de mayo de 2011 se produjo la apertura de los sobres. Se recibieron 3 (tres)
ofertas económicas, correspondientes a las empresas VISAPEL SA (fojas 67/119),
PAPELERA PERGAMINO SAICA (fojas 120/146), representada en la ceremonia por un
delegado, quien suscribió el acta respectiva, y PAPELICOLOR SRL (fojas 147/155).
La Comisión Evaluadora de Ofertas analizó las propuestas y el cuadro comparativo de
precios, constató los registros de las participantes obrantes en el RIUPP, verificó los
certificados de libre deuda exigidos por la ley n° 269, examinó las muestras remitidas
por los oferentes y consultó al área de patrimonio por los antecedentes de los
proveedores (fojas 158/171).
Con esa información, produjo el acta de fojas 173/176, en el marco de lo establecido
por el artículo 106 del decreto n° 754/2008, reglamentario de la ley n° 2095.
Respecto de los aspectos formales y la aptitud de los oferentes, la comisión no ha
encontrado objeciones a las propuestas de VISAPEL SA y PAPELERA PERGAMINO
SAICA. La empresa PAPELICOLOR SRL no constituyó la garantía de oferta prevista
por la ley n° 2095 y los pliegos de condiciones generales y particulares, no integró la
declaración jurada para contratar, y no remitió información para comprobar la
inscripción en el RIUPP y el cumplimiento de los certificados exigidos por la ley n° 269.
En cuanto a la evaluación de las ofertas, la de VISAPEL SA cumple con todos los
requisitos. Para el renglón 1 (pliegos de papel kraft), su propuesta resulta
inconveniente por el precio cotizado; para el ítem 2 (rollos de cinta autoadhesiva), su
cotización se halla dentro de los parámetros presupuestarios y la muestra aportada se
considera apta, por lo que su oferta es ventajosa. En el caso de PAPELERA
PERGAMINO SAICA, la firma cumple con todos los requisitos, su cotización para el
renglón 1 está dentro de la previsión presupuestaria, el examen de la muestra es
satisfactorio, de manera que su propuesta es la más conveniente. Como consta en la
actuación, no cotizó el renglón 2. Finalmente, PAPELICOLOR SRL incumplió con la
presentación de garantía, lo que torna su oferta inadmisible.
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En conclusión, la comisión finalizó su cometido recomendando la adjudicación del
renglón 1 a PAPELERA PERGAMINO SAICA y el renglón 2 a VISAPEL SA.
Esta decisión fue publicada en la cartelera de la Dirección General de Administración y
en página del Tribunal en Internet sin ser objetada o impugnada dentro de los plazos
legales (ver fojas 175 vuelta y 182).
La Unidad Operativa de Adquisiciones preparó los proyectos de órdenes de provisión
obrantes a fojas 183 y 184, a favor de las firmas preseleccionadas.
La Asesoría Jurídica dictaminó a fojas 187 y vuelta, sin manifestar objeciones sobre los
procedimientos formales del trámite y compartiendo los criterios de selección de las
ofertas expresados por la comisión, por lo que considera procedente aprobar la
contratación.
La Dirección General Adjunta de Administración conformó los procedimientos
realizados por las áreas de su dependencia (foja 192). Para concluir el trámite, la
Dirección General de Administración elevó la actuación con el proyecto de acto
administrativo y la propuesta de integración de la Comisión Receptora de Bienes.
Por ello;
 

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
1. Aprobar el procedimiento de selección de ofertas llevado a cabo bajo la modalidad
de contratación directa para la provisión de los pliegos de papel y los rollos de cinta
autoadhesiva necesarios para el acondicionamiento de los cuartos oscuros a utilizarse
en las elecciones de Jefa/e y Vicejefa/e de Gobierno, Legisladoras/es y Juntas
Comunales, a realizarse en julio de 2011; en los términos establecidos por el inciso 1)
del artículo 28 de la ley n° 2095 y dentro de las competencias fijadas por la Acordada
n° 15/2010.
2. Adjudicar el renglón 1 (106.000 pliegos de papel kraft) de la presente contratación
directa a la firma PAPELERA PERGAMINO SAICA, en la suma de CINCUENTA Y
SEIS MIL CIENTO OCHENTA PESOS ($ 56.180); por resultar la oferta más
conveniente en ese ítem, de acuerdo con la recomendación de la Comisión Evaluadora
de Ofertas mencionada en los considerandos.
3. Adjudicar el renglón 2 (2.120 rollos de cinta autoadhesiva de papel) de la presente
contratación directa a la firma VISAPEL SA, en la suma de TRECE MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($
13.483,20); por resultar la oferta más conveniente en ese ítem, de acuerdo con la
recomendación de la Comisión Evaluadora de Ofertas mencionada en los
considerandos.
4. Integrar la Comisión de Recepción Definitiva de Bienes y Servicios establecida por la
Acordada n° 26/2009 de la siguiente forma:
Miembros Titulares
Sr. Marcelo Lafroscia, legajo n° 90;
Sr. Fabián Tracanelli, legajo n° 58;
Sr. Germán Giorgi, legajo n° 91:
Miembro Suplente
Sr. Gabriel Marcolin, legajo n° 71.
5. Impútese el gasto en la forma señalada por la Dirección General Adjunta de
Administración, Planificación Financiera y Presupuesto, con cargo a las partidas
presupuestarias 2.3.9 y 2.9.2 del Programa Elecciones 2011.
6. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de
Administración y publíquese por 1 (un) día en el Boletín Oficial.
Firmado: Alicia E. C. Ruiz (Vicepresidenta) - José O. Casás (Juez) - Ana María
Conde (Jueza).
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Acordadas

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
   
 

ACORDADA N.° 9/TSJ/11.
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los dos días del mes de junio de 2011, se reúne el
Tribunal Superior de Justicia, integrado por su presidente, el señor juez Luis Francisco
Lozano, las señoras juezas Alicia E. C. Ruiz y Ana María Conde, y el señor juez José
O. Casás, y;
 

CONSIDERAN:
.
El Tribunal Superior de Justicia establece cada año por acordada, el período de feria
judicial de invierno (conf. art. 4 del Reglamento).
A ese fin tiene en cuenta las vacaciones escolares y universitarias y el período de
receso fijado para los juzgados y tribunales con sede en la ciudad de Buenos Aires, por
los organismos correspondientes.
La convocatoria a elecciones de Jefa/e y Vicejefa/e de Gobierno, renovación parcial de
la Legislatura y conformación de las Juntas Comunales, previstas para los días 10 julio
de 2011—con eventual balotaje el 31 de julio de 2011—, no permite suspender la
actividad que es propia de todo proceso electoral y de la competencia del TSJ (art. 113,
inciso 6º CCBA), cuyos jueces, funcionarios y empleados continuarán abocados a esas
tareas.
Sin embargo, respecto de la tramitación y actuación en todas las demás causas que se
sustancian ante el Tribunal es aconsejable declarar como días inhábiles a los efectos
procesales el período comprendido entre el 18 y el 29 de julio de 2011, en coincidencia
con lo que ya ha sido dispuesto tanto para la justicia local como nacional o federal con
sede en esta Ciudad.
La excepcionalidad que deriva del proceso electoral y las medidas adoptadas en
consecuencia de las que se hace mención en los considerandos anteriores determinan
asimismo la limitación de la feria judicial de invierno al período comprendido entre el 19
y 23 de septiembre de 2011.
Por ello, y en ejercicio de las facultades atribuidas por el artículo 114 de la Constitución
de la Ciudad,
 

ACUERDAN:
 
1. Disponer que los días comprendidos entre el 18 al 29 de julio de 2011 —ambas
fechas inclusive— sean considerados inhábiles a efectos de los plazos procesales,
respecto de la tramitación y actuación en todas las causas que se sustancian ante el
Tribunal, salvo aquella actividad atinente al proceso electoral.
2. Establecer la feria judicial de invierno entre los días 19 y 23 de septiembre de 2011,
ambas fechas inclusive.
3. Comunicar la acordada al Consejo de la Magistratura, al Ministerio Público y al
Colegio Público de Abogados de la Ciudad.
4. Mandar se registre y se publique por un (1) día en el Boletín Oficial.
Firmado: Luis Francisco Lozano (Presidente) - Alicia E. C. Ruiz (Vicepresidenta) - 
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José O. Casás
(Juez) - Ana María Conde (Jueza)

 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Educación

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Comunicación
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires en cumplimiento
con lo normado en la Ordenanza N° 40.593 y su Reglamentación comunica la
exhibición de los listados complementarios provisorios de aspirantes a interinatos y
suplencias cargos de base y horas cátedra Inscripción marzo 2011, de acuerdo al
siguiente detalle:
 
1. Junta de Clasificación Docente Escuelas Normales Superiores Niveles Inicial,
Primario, Curricular y Medio.
 
Fecha exhibición: 6, 7, 8, 9 y 10 de junio de 2011.
Lugar: Sede de la Junta de Escuelas Normales Superiores, Av. Jujuy 467, 2° piso
frente.
Horario: de 10 a 14 hs.
 
Días para reconsideración de puntajes: 13, 14 y 15 de junio de 2011.
Lugar de exhibición: Jujuy 467, 2° piso, frente (sede de la Junta de Escuelas
Normales).
Horario: de 10 a 14 hs.
 
Importante.
 
Días para reconsideración por antigüedad: 13, 14 y 15 de junio de 2011.
Lugar: Av. Paseo Colón 255, 1° piso contrafrente, de 10 a 12 hs. y de 14 a 16 hs.
 
2. Junta de Clasificación Docente Área Cens.
 
2.1 Primera exhibición: 7, 8, 9, 10 y 13 de junio de 2011.
Lugar: Sede de la Junta de CENS, Av. Jujuy 467, 1° piso contrafrente.
Horario: de 10 a 17 hs.
 
Días para reconsideración de puntajes: 14, 15 y 16 de junio de 2011.
Lugar: Sede de la Junta de CENS, Av. Jujuy 467, 1° piso contrafrente.
Horario: de 10 a 17 hs.
 
Importante.
 



N° 3678 - 06/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°106

Días de reclamos por antigüedad: 14, 15 y 16 de junio de 2011.
Lugar: DGPDYND, Departamento Legajos, Av. Paseo Colón 255, 1° piso contrafrente.
Horario: de 10 a 12 y de 14 a 16 hs.
 
2.2 Segunda exhibicíon: 28, 29 y 30 de junio de 2011.
Lugar: Sede de la Junta de CENS, Av. Jujuy 467, 1° piso contrafrente.
Horario: de 10 a 17 hs.
 
Días para segundo recurso: 28. 29 y 30 de junio de 2011.
Lugar: Sede de la Junta de CENS, Av. Jujuy 467, 1° piso contrafrente.
Horario: de 10 a 17 hs.
 
Se deja aclarado que se tendrán en cuenta los Recursos que no fueran modificados
después de presentado el mismo en la 1ra. Instancia.
 

Santiago E. R. Galíndez Sainz
Director Operativo

 
CA 108
Inicia: 1-6-2011                                                                                 Vence: 7-6-2011

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Comunicación
 
El Ministerio de Educación del G.C.B.A., dando cumplimiento a lo normado en la
Ordenanza N° 40.593 y su Reglamentación del Estatuto del Docente, comunica a los
docentes del Área Curricular de Materias Especiales que la exhibición de los listados
por orden alfabético y de mérito correspondientes a la Inscripción Extraordinaria para
aspirantes a Interinatos y Suplencias 2011 de la asignatura Idioma Extranjero de los
Escalafones “A”, “B” y Escuelas Plurilingües; realizada los días 15 al 31 de marzo de
2011, de acuerdo al siguiente detalle:
 
Fecha de exhibición: del 6 al 10 de junio de 2011.
Lugar: en la sede de los Distritos Escolares.
Horario: de 9 a 16 hs.
 
Los recursos de puntaje por antecedentes se realizarán en la Sede de la Junta
Curricular, Paseo Colón 315, 3° piso, desde el 13 al 15 de junio de 2011 de 9 a 16 hs. 
Los correspondientes a la antigüedad, en la Dirección General de Personal Docente y
No Docente, Paseo Colón 255, 1° piso contrafrente los mismos días establecidos en el
párrafo anterior, en el horario de 10 a 12 y de 14 a 16 hs.
 

Santiago E. R. Galíndez Sainz
Director Operativo

 
CA 109
Inicia: 1-6-2011                                                                                Vence: 7-6-2011
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA
 
Búsqueda de Actuación
 
Se solicita a los Sres. Jefes de las Mesas de Entradas y Salidas de las distintas
dependencias del GCBA que realicen la búsqueda y/o se sirvan informar si en el
Organismo al que pertenecen se encuentra la siguiente actuación: Expediente N°
1.599.162/10, relacionada con el contribuyente Entornos Educativos S.R.L. La
información ha de ser enviada al Departamento Mesa de Entradas y Salidas, sito en la
calle Viamonte 900, 1° piso, Sector B.
 

Juan Carlos Pérez Colman
Director General

 
CA 110
Inicia: 2-6-2011                                                                                 Vence: 6-6-2011

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: “reacondicionamiento y puesta en valor de las plazoletas y distribuidores
en la Av. Santa Fe” - Expediente Nº 580574/11
 
Llámase a Licitación Privada Nº 178/2011, cuya apertura se realizará el día 21 de junio
de 2011, a las 12.30 hs., para la realización de la Obra: “reacondicionamiento y puesta
en valor de las plazoletas y distribuidores en la Av. Santa Fe”.
Autorizante: Resolución Nº 136/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 1888
Inicia: 6-6-2011                                                                                 Vence: 14-6-2011



N° 3678 - 06/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°108

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 282.084/2011
 
Licitación Pública Nº 865/SIGAF/2011.
Rubro: Adquisición e Instalación de Grupos Electrógenos para la Policía Metropolitana.
Fundamentación: 
Se aconseja: Se aconseja dejar sin efecto la presente licitación por precio no
conveniente para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y además por
no ajustarse a los plazos de entrega establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, como así también por condicionar la entrega e instalación de los ítems
ofertados, según lo establecido en el Art. 26 del mencionado Pliego concordante con el
Art. 82 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 1904
Inicia: 6-6-2011                                                                                 Vence: 6-6-2011

 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de herramientas menores - Expediente Nº 326108/2011
 
Licitación Pública Nº 1193/11
Resolución Nº 3003-SSEMERG-11.
Repartición destinataria: Dirección General de Logística, Dirección General Guardia
de Auxilio y Emergencias.
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 Subsecretaria de Emergencias, sita en Av.
Regimientos de Patricios Nº 1142, piso 2º. 
Apertura: 22 de junio de 2011 a las 12 horas en la Unidad Operativa de Adquisiciones
de la Subsecretaría de Emergencias
 

Néstor Nicolás
Subsecretario 

 
OL 1887
Inicia: 6-6-2011                                                                                 Vence: 7-6-2011
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Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -DOCYC-
 
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
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955.911/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1108/SIGAF/2011 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
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
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
 
Adquisición de indumentaria con destino al personal del Departamento de
Mantenimiento y Servicios Generales - Expediente Nº 789800/2011
 
Licitación Publica Nº 1163/SIGAF/2011
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: 10 de junio 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

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera.

 
 
OL 1894
Inicia: 6-6-2011                                                                                 Vence: 6-6-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
 
Insumos y Reactivos - Carpeta Nº 36650/HGATA/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1188/11, cuya apertura se realizará el día 10/6/2011, a
las 10 hs., para la adquisición de: Insumos y Reactivos.
Autorizante: Disposición nº 204/HGATA/2011.
Repartición destinataria: Laboratorio de Endocrinologia.
Valor del pliego: $ 0.-
Adquisición y consultas de pliegos: en Division Compras, Aranguren 2701, de lunes
a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Division Compras, Aranguren 2701.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1900
Inicia: 6-6-2011                                                                                 Vence: 7-6-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO SANTA LUCIA
 
Adquisición de Medicamentos - Expediente Nº 800138/2011
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1241/2011 cuya apertura se realizará el día 13/6/2011,
a las 11 hs., para la Adquisición de Medicamentos.
Repartición destinataria: Farmacia.
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Valor del pliego: Sin valor económico.
Adquisición y consultas de pliegos: Hospital Oftalmológico Santa Lucia, Av. San
Juan 2021, de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 hs.,
Lugar de apertura: en Av. San Juan 2021, 2º piso, Administración.
 

Graciela Reybaud
Directora (I)

 
 
OL 1896
Inicia: 6-6-2011                                                                                 Vence: 6-6-2011

 
 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“ 
 
Adquisición de Servicio de Esterilización por óxido de etileno - Expediente
Nº 618257/HGATA/11
 
Llámase a Licitación Pública  Nº  1247/11, cuya apertura se realizará el día
9/6/2011, a las 12 hs., para la adquisición de Servicio de Esterilización por óxido de
Etileno. 
Autorizante: Disposición nº 208/HGATA/2011. 
Repartición destinataria: Esterilización. 
Valor del pliego: $ 0.- 
Adquisición  y  consultas  de  pliegos: en Division Compras, Aranguren 2701, de
lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en Division Compras, Aranguren 2701.
 

Diana Galimberti 
Directora 

 
Viviana E. Bobovnik 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

OL 1912
Inicia: 6-6-2011                                                             Vence: 7-6-2011 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE“
 
Preadjudicación - Expediente Nº 179.678-MGEYA-HMOMC-2011
 
Licitación Pública Nº 868-HMOMC-SIGAF/2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1154/11
Clase: etapa única.
Rubro Comercial: Salud.-
Objeto de la contratación: Adquisición de una mesa de cirugía general.
Firmas preadjudicadas:
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Proveeduria Medica S.R.L.
Renglón 1- cantidad: 1 Precio Unitario: $ 189.500,00.- Precio Total: $ 189.500,00.-
Total preadjudicado: Ciento ochenta y nueve mil quinientos con 00/100 ($
189.500,00).-
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras del Hospital, sito en Av. Patricias
Argentinas 750, 1er.piso, Capital Federal, por el término de un (1) día, a partir de
6/6/2011, en la cartelera.-
 

Guillermo Jose Temperley
Director (I)

 
Mirta Cacio

Coordinadora de Gestión Económica Financiera
 
 
OL 1898
Inicia: 6-6-2011                                                                                 Vence: 6-6-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 307581/HGNRG/2011
 
Licitación Pública N° 533-SIGAF/2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 933/2011 de fecha 31 mayo del 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Determinación de Química Clínica y Otros.
Cromoion SRL.
Renglón:02 - cantidad: 1 U. - precio unitario: $ 5.450,00 - precio total: $ 5.450,00
Renglón:04 - cantidad: 1 Plan- precio unitario: $ 6.460,00 - precio total: $ 6.460.00
Renglón:05 –cantidad: 1 U . - precio unitario: $ 8.350,00 - precio total: $ 8.350,00
Renglón:06 - cantidad: 1 U. - precio unitario: $ 6.615,00 - precio total: $ 6.615,00
Renglón:07 – cant:14.400 Det . precio unitario: $ 49,83 - precio total: $ 717.552,00
Renglón:08 - cantidad: 1 U. - precio unitario: $ 4.380,00 - precio total: $ 4.380,00
Total: Pesos Setecientos cuarenta y ocho mil ochocientos siete. $ 748.807,00
Renglones: 1 y 3 Desierto
Fundamento de la preadjudicación: VIVIANA A OSTA (Jefa de Sec. Hematología)
MARIA M. N. de LAFFORGUE (Jefa Depto. Recursos Materiales y Fisiscos) – Dr.
DANIEL FREIGEIRO (Subdirector Medico).
Vencimiento validez de oferta: 1º/7/2011.
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sito en Gallo 1330,
día a partir de 24/5/2011 en Div. Compras y Contrataciones .
 

Cristina Galloppo
Directa Medica

 
Mirta A. Ferrer

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 

OL 1899
Inicia: 6-6-2011                                                                                 Vence: 6-6-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE – DOCYC
 
Postergación - Expediente Nº 696.997/2010
 
Postérgase el llamado a Licitación Pública Nº 659/SIGAF/2011 -Etapa Única-, cuya
apertura se realizará en este Organismo, 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.
Nueva fecha de apertura: 24/6/2011, a las 11 hs.
Autorizante: Resolución Nº 290/SSASS/2011
Repartición destinataria: Diversos Hospitales y Dependencia del Ministerio de Salud
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Retiro y consulta 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 – compras y contrataciones – consulta de compras y
contrataciones
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
Nº 313, 4º piso, C.A.B.A.
 

Mónica C. Gonzalez Biondo
Directora Operativa

 
OL 1885
Inicia: 3-6-2011                                                                                  Vence: 6-6-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ”
 
Adquisición de insumos de laboratorio - Expediente Nº 831917/2011 
 
Licitación Privada Nº 191/2011.
Adquisición: insumos de laboratorio.
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornú.
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y
Contrataciones, Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso. 
Valor del pliego: sin cargo.
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso. 
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso, 10/6/2011 a las 11 horas. 
Los pliegos se podrán retirar a partir del 3/6/2011 de 8 a 12 horas. 
 

Alicia Calderón
Subdirectora

OL 1908
Inicia: 6-6-2011                                                                                 Vence: 7-6-2011 
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
 
Provisión de insumos para laboratorio - Expediente Nº 505.357/2011
 
Llámese a Licitación Pública Nº 20/11, cuya apertura se realizará el día 13 de junio de
2.011, a las 12 hs., para la Provisión de Insumos (Sifilis (V.D.R.L.), etc.)
Autorizante: Disposición Numero: DI-2011-240-HGACA
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. División
Laboratorio. 
Valor del pliego: sin valor.
Retiro y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av. Almirante
Brown 240, planta baja, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja.
 

Néstor Hernandez
Director A/C

OL 1903
Inicia: 6-6-2011                                                                                 Vence: 6-6-2011
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
 
Provisión de insumos para laboratorio - Expediente Nº 528.793/2011
 
Llámese a Licitación Pública Nº 21/11, cuya apertura se realizará el día 14 de junio de
2011, a las 10 hs., para la Provisión de Insumos (Citomegalovirus (CMV), etc.)
Autorizante: Disposición Numero: DI-2011-239-HGACA
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. División
Laboratorio. 
Valor del pliego: sin valor.
Retiro y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av. Almirante
Brown 240, planta baja, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja.
 

Néstor Hernandez
Director A/C

OL 1901
Inicia: 6-6-2011                                                                                 Vence: 6-6-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO SANTA LUCIA
 
Servicio de Motomensaje - Expediente Nº 726315/2011
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1243/2011 cuya apertura se realizará el día 6/6/2011, a
las 11 hs., al Servicio de Motomensaje.
Repartición destinataria: Mesa de Entradas.
Valor del pliego: Sin valor económico.
Adquisición y consultas de pliegos: Hospital Oftalmológico Santa Lucia, Av. San
Juan 2021, de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 hs.
Lugar de apertura: en Av. San Juan 2021 2º piso Administración.
 

Graciela M. Reybaud
Directora (I) 

 
OL 1895
Inicia: 6-6-20111                                                                               Vence: 6-6-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
 
Provisión de insumos para laboratorio - Expediente Nº 767.695/2011
 
Llámese a Licitación Pública Nº 22/11, cuya apertura se realizará el día 14 de junio de
2011, a las 12 hs., para la Provisión de Insumos (Anticuerpo Monoclonal
Anticitomegalovirus (CMV), etc.)
Autorizante: Disposición Numero: DI-2011-236-HGACA
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. División
Laboratorio. 
Valor del pliego: sin valor.
Retiro y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av. Almirante
Brown 240, planta baja, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja.

Néstor Hernandez
Director A/C

OL 1902
Inicia: 6-6-2011                                                                                 Vence: 6-6-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
 
Adquisición de Medicamentos y Psicofármacos - Expediente Nº 854017-HNBM/11
 
Contratación Directa por Urgencia Nº 3803-SIGAF/11
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Adquisición: “Medicamentos y Psicofármacos“.
Fecha de apertura: 13/6/2011, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. Antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 13/6/2011, a las 10 hs., (fecha de apertura), Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1º piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1897
Inicia: 6-6-2011                                                                                 Vence: 6-6-2011

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Herramientas eléctricas “Ciclo Básico” - Expediente Nº
181610/2011
 
Concurso de Precios Nº 1.
Objeto: Adquisición de Herramientas eléctricas “Ciclo Básico”.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º, Oficina 5 hasta las 12.30 hs., del día
16 de junio de 2011.
Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 16 de junio de 2011, a las 13 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 
 
OL 1893
Inicia: 6-6-2011                                                                                 Vence: 8-6-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de elementos de Mecánica - Expediente Nº 181614/2011
 
Concurso de Precios Nº 2.
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Objeto: Adquisición de elementos de Mecánica.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º, Oficina 5 hasta las 12.30 hs., del día
16 de junio de 2011.
Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 16 de junio de 2011, a las 13.30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 
 
OL 1892
Inicia: 6-6-2011                                                                                 Vence: 8-6-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios - Expediente Nº 181620/2011
 
Concurso de Precios Nº 3.
Objeto: Adquisición de elementos de Química.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º, Oficina 5 hasta las 12.30 hs., del día
16 de junio de 2011.
Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 16 de junio de 2011, a las 14 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 
 
OL 1891
Inicia: 6-6-2011                                                                                 Vence: 8-6-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios- Expediente Nº 181620/2011
 
Concurso de Precios Nº 4.
Objeto: Adquisición de elementos de Química (insumos).
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º, Oficina 5 hasta las 12.30 hs., del día
16 de junio de 2011.
Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 16 de junio de 2011, a las 14.30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
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Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)

 
 
OL 1890
Inicia: 6-6-2011                                                                                 Vence: 8-6-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios - Expediente Nº 181642/2011
 
Concurso de Precios Nº 5.
Objeto: Adquisición de elementos de Bibliografía.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º, Oficina 5 hasta las 12.30 hs., del día
16 de junio de 2011.
Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 16 de junio de 2011, a las 15 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 
 
OL 1889
Inicia: 6-6-2011                                                                                 Vence: 8-6-2011

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Trabajos de Instalación eléctrica- Expediente Nº 267774/2011
 
Licitación Pública Nº 1068-SIGAF/2011 (Nº 34-11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela Nº 23
“República de Canadá“ D.E. Nº 8, sita en Cachimayo 1735 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: $ 442.878,52- (Pesos cuatrocientos cuarenta y dos mil
ochocientos setenta y ocho con cincuenta y dos centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 15 de junio de 2011 a las 13hs. 
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Fecha/hora de visita a obra: 8 de junio de 2011 a las 11:00hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 1871
Inicia: 3-6-2011                                                     Vence: 6-6-2011
 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Trabajos de tareas menores en la instalación de gas y calefacción - Expediente
Nº 663.242/2011
 
Licitación Privada Nº 170-SIGAF/11 (Nº 36/11)
Objeto del llamado: Trabajos de tareas menores en la instalación de gas y calefacción
en los establecimientos escolares pertenecientes a las distintas comunas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aries: 
Escuela N° 23 ¨ D.E. Nº 2 sita en la calle Anchorena 855, JIC N° 3 D.E. N° 3 sita en la
calle Piedras 860, Escuela Comercial N° 22 D.E. 6° sita en la calle Constitución 4154,
JII N°1 D.E. N°6 sita en la calle Humberto Primero 2861, Escuela N° 14 D.E. N° 14 sita
en la calle Jorge Newbery 3664, Escuela de Recuperación N° 14 D.E. N°14 sita en Av.
Triunvirato 3626, Escuela de Educación Especial N° 18 D.E. 14 sita en la calle Giribone
1961Consulta 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: $ 110.315,56 - (Pesos ciento diez mil trescientos quince con
cincuenta y seis centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 17 de Junio del año 2011 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 7 de Junio del año 2011 a las 10 hs. comenzando por:
Escuela N° 23 D.E. Nº 2 sita en la calle Anchorena 855, JIC N° 3 D.E. N° 3 sita en la
calle Piedras 860, Escuela Comercial N° 22 D.E. 6° sita en la calle Constitución 4154.
8 de Junio del año 2011 a las 10 hs. comenzando por: JII N°1 D.E. N°6 sita en la calle
Humberto Primero 2861, Escuela N° 14 D.E. N° 14 sita en la calle Jorge Newbery
3664, Escuela de Recuperación N° 14 D.E. N°14 sita en Av. Triunvirato 3626, Escuela
de Educación Especial N° 18 D.E. 14 sita en la calle Giribone 1961
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 30 días corridos, computados a partir de la fecha
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del Acta de Inicio. 
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 1821
Inicia: 1º-6-2011                                                                                Vence: 7-6-2011
 

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Preadjudicación - Expediente N° 288963/2011
 
Licitación Privada N° 111-SIGAF/2011 (Nº 26/11)
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 39
En la Ciudad de Buenos Aires a los 2 días del mes de Junio de 2011, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº
46-SSGEFyAR/11, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Privada
Nº 111-SIGAF-2011 (26-11), que tramita por Expediente Nº 288963/2011, autorizada
por Disposición Nº 173-DGAR-2011 y Disposición de Prórroga Nº 220-DGAR-11 para
la Supervisión de Educación Especial (Escuela Domiciliaria Nº 1 y Nº 2, Escuela
Hospitalaria, Escuela de Recuperación, Centro Educativo para Niños/as con Trastornos
Emocionales Severos, Escuela de Discapacitados Motores) – Escuela Primaria Nº 6,
sita en San Blas 2238 del Distrito Escolar Nº 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de acuerdo con lo establecido por la Ley de Obras Públicas Nº 13.064.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.
Que se presentaron dos (2) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes: Spinelli
& Asociados S.R.L y Formas y Diseños Creativos S.R.L.
Que en función del informe técnico legal a Fs. 282 y contable a Fs. 283-288 y 293-294
que corresponde al análisis de las ofertas se recomienda:
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por la empresa Spinelli & Asociados
S.R.L y Formas y Diseños Creativos S.R.L.
2. Preadjudicar a la oferente Formas y Diseños Creativos S.R.L., por la suma de
pesos ciento once mil quinientos veintisiete con cuarenta y cinco centavos ($
111.527,45), la ejecución de los trabajos de Instalación de gas de la Supervisión de
Educación Especial (Escuela Domiciliaria Nº 1 y Nº 2, Escuela Hospitalaria, Escuela de
Recuperación, Centro Educativo para Niños/as con Trastornos Emocionales Severos,
Escuela de Discapacitados Motores) – Escuela Primaria Nº 6, sita en San Blas 2238 del
Distrito Escolar Nº 12, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser la
oferta mas conveniente entre las admisibles, siendo a su vez un 9,98 % superior al
presupuesto oficial.
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFyAR/11
Brenda Del Águila
Pablo Mazzino
Lucas Incicco
Fernando López
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255, 2° piso (frente) a partir del
3/6/2011 al 3/6/2011



N° 3678 - 06/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°122

 
Aníbal Martínez Quijano

Dirección General
OL 1905
Inicia: 6-6-2011                                                                                 Vence: 6-6-2011

 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
 
Servicio de Impresión de Artes Graficas - Expediente Nº 791575/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1256/11, cuya apertura se realizará el día 15/6/11, a
las 13 hs., para la contratación del “Servicio de Impresión de Artes Graficas para el
Sistema de Transporte Publico en Bicicleta”.
Autorizante: Disposición Nº 55 -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 15/6/11 a las 13
hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
 

Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
OL 1874 
Inicia: 3-6-2011                                                           Vence: 9-6-2011
 
 

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES DEL TEATRO COLÓN
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.607.051/2010
 
Licitación Pública N° 476/2011.
Acta de Preadjudicación Nº 11/11 de fecha 31/05/2011
Objeto de la contratación: Obra: “Iluminación de Fachas del Teatro Colón” 
Rol Ingenieria SA
Total preadjudicado: pesos un millon novecientos noventa y cuatro mil ciento siete
11/100 ($ 1.994.107,11).
Fundamento de la preadjudicación: Sábato – Messore – Lostri
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días a partir del 31/5/2011.
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Fernando Codino

Director General Técnico Administrativo y Legal
 
 
OL 1864
Inicia: 2-6-2011                                                                                 Vence: 7-6-2011

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Se deja sin efecto licitación pública - Expediente Nº 174.218/2011
 
Déjese sin efecto, por Disposición N° 51-DGTAyLMDU-2011 la Licitación Pública N°
1132/2011, que tramita el “Adquisición de Bicicletas” dentro de los lineamientos
previstos en la Ley Nº 2095/06 de Compras y Contrataciones.
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 1814
Inicia: 31-5-2011                                                       Vence: 6-6-2011

 

   
 

 

Ministerio de Desarrollo Económico

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL
                                      
Prórroga - Expediente N° 231661/11
 
Llámase a Contratación Directa Obra Menor Nº 2878/11, cuya apertura se prorrogará
para el día 28/6/2011, a las 14 hs., para la realización de la obra Tendido Eléctrico en
Villa 1-11-14  Mza 15 y otras
Autorizante: Resolución Nº 53-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.



N° 3678 - 06/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°124

Lugar de apertura: en Av. Escalada 4501.
 

Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

 
OL 1842
Inicia: 1º-6-2011                                                          Vence: 9-6-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
 
ENTE DE HIGIENE URBANA
 
 
Adquisición bolsas de polietileno - Expediente Nº 104.267/2011
 
Llámase a Licitación Privada Nº 195/2011 para la adquisición de bolsas de polietileno
para el Ente de Higiene Urbana que tramita por Expediente Nº 104.267/2011
Venta del pliego: Varela 555, de lunes a viernes de 9 a 15 horas.
Valor del pliego: sin cargo.
Fecha de apertura: 16 de junio de 2011 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Varela 555, Área Compras y Contrataciones, Ente de Higiene
Urbana.
Consultas: podrán realizarse al Área Compras y Contrataciones, Ente de Higiene
Urbana, de lunes a viernes de 9 a 15 hs., en Varela 555, telefax: 4612-7420 y
4611-7454, interno 117.
E-mail: entehigieneurbana@buenosaires.gov.ar
 

Ángel C. Peña
Director General

 
OL 1909
Inicia: 6-6-2011                                                      Vence: 6-6-2011
 

   
MINISTERIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
ENTE DE HIGIENE URBANA
 
Preadjudicación Expediente N° 180.902/2011
 
Contratación Directa Nº 370-EHU/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.284/2011
Clase: etapa única
Rubro comercial: Servicios
Objeto de la contratación: servicios técnicos y profesionales prestados por empresas.
.
Firma preadjudicada:

mailto:entehigieneurbana@buenosaires.gov.ar
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Tricolor de Acuña Claudio
Renglón: 1 - cantidad: 1 mes - precio unitario: $ 56.800,00 - precio total: $ 56.800,00.
Total: $ 56.800,00.
Total preadjudicado: pesos cincuenta y seis mil ochocientos ($56.800,00)
Oferta desestimada:
Luyco SyC – Se excede en más del 5% del precio base.
 

Ángel Peña
Director General

 
OL 1910
Inicia: 6-6-2011                                                                               Vence: 6-6-2011
 
 

 

 

 
MINISTERIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
ENTE DE HIGIENE URBANA
 
Preadjudicación Expediente N° 346.785/2011
 
Contratación Directa Nº 3.496 –EHU - 2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1283/2011
Clase: etapa única
Rubro comercial: Construcción
Objeto de la contratación: Servicio de modificción y renovación de edificio - taller
mecánico 1º etapa.
 
Firma pre adjudicada:
Luyco SyC
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 478.560,00 - precio total: $ 478.560,00.
Total: $ 478.560,00
Total preadjudicado: pesos cuatrocientos setenta y ocho mil quinientos sesenta ($
478.560,00)
Oferta desestimada:
CM INSTALACIONES – Se excede en más del 5% del precio base.
 

Ángel Peña
Director General

 
OL 1911
Inicia: 6-6-2011                                                              Vence: 6-6-2011

 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
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Contratación del servicio de reparación, puesta a punto y mantenimiento de
equipos e instalaciones de energía eléctrica - Expediente Nº 212.865/11
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1202/2011, cuya apertura se realizará el día 
9/6/11, a las 12 hs., para la contratación del servicio de reparación, puesta a punto y
mantenimiento de equipos e instalaciones de energía eléctrica.
Repartición destinataria: AGIP. 
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 15 hs.,
tel.: 4323-8899/8872 hasta el día 9/6/11, a las 11.45 hs y en Internet página Web: 
www.buenosaires.gov.ar  hacienda  licitaciones y compras  consultas de compras. 
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal. 
 

Fabián Fernández
Director

 
OL 1907
Inicia: 6-6-2011                                                                                 Vence: 7-6-2011

 

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
 
DEFENSORÍA GENERAL
 
Ejecución de obras de readecuación de la Sede México 882/890 de la Defensoría
General de la Ciudad de Buenos Aires – Licitación Pública Nº 6/11
 
Llamado a Licitación Pública Nº 6/11 “Ejecución de obras de readecuación de la Sede
México 882/890 de la Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires”, presupuesto
oficial $1.067.726,87, acto de apertura de ofertas 12/7/2011 a las 13 hs.
Expediente OAyP N° 164/11.
Autorizante: Resolución DG Nº 111/11.
Valor del pliego: Gratuito.
Retiro y consulta de pliegos: Florida 17 piso 7º C.A.B.A. de lunes a viernes en el
horario de 10 a 17 hs., hasta 7 (siete) días hábiles antes de la apertura.
Lugar de apertura de ofertas: Florida 17 piso 7º C.A.B.A.
Visita de obra: 22/6/2011 a las 9 y 15hs. (alternativamente) en México 882/890.
 

Alejandro Formento
Jefe de la Oficina de Administración y Presupuesto

 
 
OL 1795
Inicia: 30-5-2011                                                                               Vence: 21-6-2011

Agencia de Sistemas de Información
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AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
 
Preadjudicación - Expediente N° 463156/2011
 
Licitación Pública N° 863/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1132/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 7060 Construcción.
Objeto de la contratación: Adquisición de Aires Acondicionados y Servicio de Montaje
de Cañería
 
Firma preadjudicada:
Olivera Piriz Carlos Oscar - Oferta Nº 2:
Renglón: 1 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 8.929,00 - precio total: $ 107.148,00.-
Renglón: 2 - cantidad:   1 - precio unitario: $ 2.852,00 - precio total: $     2.852,00.
No se considera:
TROTTA CARLOS ALBERTO.- OFERTA Nº 1:
Desestímese la oferta presentada para el renglón Nro. 1 (alternativa), en virtud de no
cumplir con el pliego de especificaciones técnicas según el informe técnico
oportunamente brindado.
OLIVERA PIRIZ CARLOS OSCAR.- OFERTA Nº 2:
Desestímese la oferta presentada para el renglón Nro. 1 (alternativa), en virtud de no
cumplir con el pliego de especificaciones técnicas según el informe técnico
oportunamente brindado.
GENCHOFF ALEJANDRO.- OFERTA Nº 3:
Desestímese el total de la oferta presentada en virtud de no cumplir con el art. 14º
(GARANTIAS, 14.1 “CLASES”, Inc. A de “Mantenimiento de Oferta) del Pliego Unico
de Bases y Condiciones Generales, por no presentar garantía de oferta.
FRIO SISTEMAS S.R.L.- OFERTA Nº 4:
Desestímese la oferta presentada para el renglón Nº 1, en virtud de no cumplir con el
Pliego de Especificaciones Técnicas según el informe técnico oportunamente brindado.
ELECTROCLAMAR S.R.L. - OFERTA Nº 5:
Desestímese la oferta presentada para el renglón Nº 1, en virtud de no cumplir con el
art. 9º “Condición Frente al I.V.A.” del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales,
por discriminar I.V.A.
TERMAIR S.A. - OFERTA Nº 6:
Desestímese el total de la oferta presentada por precio no conveniente para el GCABA.
Fundamento de la preadjudicación:
SE ACONSEJA ADJUDICAR A FAVOR DE:
OLIVERA PIRIZ CARLOS OSCAR.- OFERTA Nº 2: Los renglones Nros. 1 (BASICA) y
2 en la suma total de pesos ciento diez mil con 00/100 ($ 110.000,00).
La adjudicación aconsejada para la totalidad de los renglones lo ha sido por ser la
oferta más conveniente conforme los términos del art. 108 de la ley 2095 y según el
informe técnico elaborado (fs. 424). Se deja constancia que el dictamen de evaluación
de oferta se emite superado el plazo previsto en el art. 106 del Decreto Nº
754-GCABA/2008 en virtud de haber solicitado documentación aclaratoria a las
empresas oferentes y por la compleja evaluación de las ofertas presentadas.
Vencimiento validez de oferta: 8/6/11.
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Av.
Independencia 635, 1 (un) día, a partir de 6/6/2011 en Av. Independencia 635.
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Marcelo Scodellaro
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
 

OL 1906
Inicia: 6-6-2011                                                             Vence: 6-6-2011
 
 

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Provisión de sistemas ininterrumpibles de energía - Carpeta de Compra Nº 19.595
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “provisión de 8 (ocho) sistemas
ininterrumpibles de energía (UPS) para Sucursales varias del Banco Ciudad de Buenos
Aires” con fecha de Apertura el día 1º/7/2011 a las 11 horas.-
Valor del pliego: Sin cargo.
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Fecha tope de consultas: 27/6/2011.
 

Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista

Equipo de Obras
BC 142
Inicia: 2-6-2011                                                                                 Vence: 6-6-2011

 

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

 

 
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL 
 
Adquisición de suturas especiales - Expediente Nº 75.332/2011
 
La  Unidad  de  Proyectos  Especiales  (UPE)  con  carácter  de  Unidad  Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la Adquisición de Suturas Especiales con destino
a  los Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al siguiente detalle: 
Expte. Nº 75.332/2011 
Licitación Pública Nº 1077/SIGAF/2011 
Rubro: Adquisición de Suturas Especiales 
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Apertura: 15 de junio de 2011, a las 10 horas. 
Consulta y venta de pliegos: Av. de Mayo 575, PB, Oficina 14, de lunes a viernes de
8 a 15 hs. 
Valor del pliego: Sin Valor.
 

Mauricio Butera
Coordinador General 

UPE-UOAC
 

OL 1884
Inicia: 3-6-2011                                                       Vence: 6-6-2011
 
 

Edictos Particulares

Particular
   
 
Transferencia de Habilitación
 
Orlando Orellana transfiere a Formatos Eficientes S.A con domicilio en Mariano
Acosta 3624 P.B Cap. Fed., el local sito en Mariano Acosta 3624/28/32, PB, entrepiso y
planta alta, que funciona (Expediente 56886/2003) (Código 602040) como Casa de
Comidas, Rotisería. Autoservicio de productos alimenticios y no alimenticios. Reclamos
de ley calle Mariano Acosta 3624, Cap. Fed.
 
 

Solicitante: Formatos Eficientes S.A. (Apoderada Luciana Salaberry)
 
 

EP 159
Inicia: 31-5-2011                                                                               Vence: 6-6-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Pluma Argentina S.R.L. con domicilio en Pedro Echague 1732/44/46, CABA, avisa
que transfiere a Pluma Conforto e Turismo S.A., con domicilio en Pedro Echague
1732, CABA, la Habilitación Municipal que funciona como garage con expendio de
combustible, lavado y engrase de vehículos para uso exclusivo de la empresa ,
autorizado por Disposición N° 1934/87 sito en Pedro Echague 1732/44/46 Planta Baja,
entre piso, 1° piso y azotea, CABA, habilitado por expediente N° 11.613/77.
Reclamos de ley en el mismo domicilio
 
 

Solicitante: Pluma Argentina S.R.L. (Apoderado Salomón Héctor Katz)
 
 

EP 160
Inicia: 31-5-2011                                                                               Vence: 6-6-2011
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Transferencia de Habilitación
 
José Manuel Bao, DNI Nº 4.396.249, con domicilio en La Pampa Nº 4522, C.A.B.A.,
transfiere la Habilitación del local ubicado en la calle La Pampa Nº 4514/16/22,
habilitado por Expediente Nº 177509/2011, que funciona como Mantenimiento y
Reparación del Motor N.C.P; Mecánica Integral, a Alejandro Esteban Bao, D.N.I. Nº
24.822.485 con domicilio en La Pampa Nº 4522 C.A.B.A. Domicilio legal y reclamos La
Pampa Nº 4514 C.A.B.A.
 
 

Solicitante: Alejandro Esteban Bao
 
 

EP 161
Inicia: 1º-6-2011                                                                                 Vence: 7-6-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Ascensores Hidráulicos S.A., representada por su apoderado Ernesto Germán
Klappenbach (DNI 20.448.698), con domicilio en la calle J. F. Kennedy 2088, Villa de
Mayo, Pcia. de Buenos Aires, transfiere la Habilitación de “Construcción ascensores,
escaleras mecánicas, montacargas y grúas, reparación y repuestos”, mediante el
Expediente Nº 50.045/2000 en fecha 4/8/2000, por Decreto Nº 2.516/1998, para el
inmueble ubicado en la calle Cátulo Castillo 3140/42/74/76, P.B., piso 1º, CABA, con
una superficie de 2514,24 mts.2., a Oleodinámicos S.A., representada por su
apoderado Ricardo Luis Klappenbach (DNI 27.777.960), con domicilio en la calle
Cátulo Castillo 3142, CABA. Reclamo de ley en la calle Cátulo Castillo 3140, CABA.
 

Solicitantes: Ernesto Germán Klappenbach (Ascensores Hidráulicos S.A.)
Ricardo Luis Klappenbach (Oleodinámicos S.A.)

 
EP 162
Inicia:  1º-6-2011                                                         Vence: 7-6-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Talleres Rosedal SRL ( CUIT 30515806322, Inscripción Ing. Brutos N° 0155954-11)
con domicilio en Ortega y Gasset 1960 CABA ;transfiere a Rosedal Automotores SRL
(CUIT 30708962275, inscripción Ing. Brutos 1155719-02) con domicilio en la calle
Ortega y Gasset 1770/1772, de CABA ; Habilitación Municipal Expte N°47574/96 en
carácter de taller mecánico, reparación de automotores, de soldadura autógena y
eléctrica, de pintura con maquina pulverizadora y de chapistería como actividad
complementaria exposición y venta de automotores repuestos y accesorios.- Reclamos
de Ley en el mismo Local.-
 
 

Solicitantes:Talleres Rosedal SRL (Socio Gerente Pierino D’Alessandro)
 
 

EP 165
Inicia: 2-6-2011                                                                                 Vence: 8-6-2011

   
Transferencia de Habilitación
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Roque Leo, transfiere la Habilitación Municipal, Expediente Nº 27551/1971, del local
Ubicado en la calle Maza Nº 472, CABA, que funciona como Taller de Reparación de 
Vehículos Automotores, Soldadura Autógena y Eléctrica, de Pintura con Maquina
Pulverizadora (1 elemento) y de Chapistería, a Oscar Alejandro Gigena y Aldo
 Rubén Gerez, Reclamos de ley en el mismo Local
 
 

Solicitante: Roque Leo
 

EP 167
Inicia: 3-6-2011                                                                                 Vence: 9-6-2011

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética
 
Citación
 
 
El Tribunal de Etica Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 –Piso 3º, cita y  emplaza al
Doctor Contador Público Antonio Eduardo Cannavo (Tº 209 Fº 173) por tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la
última publicación, con el objeto de que conteste traslado en el expediente nº 28.405
-Sala 3- y produzca descargos, bajo apercibimiento de decretarse su rebeldía.
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 31 de mayo de 2011.
 
 

Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuacion

 
 

Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
 
 

EP 163
Inicia: 2-6-2011                                                                                 Vence: 6-6-2011

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética
 
Citación
 
El Tribunal de Etica Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 -3º piso. Cita y emplaza al
Doctor Contador Público Ernesto Javier Ramunni (Tº 177 Fº 49) por tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de
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la última publicación, con el objeto de que se notifique de la rebeldía en el expediente
nº 28.469, Sala 1.
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 31 de mayo de 2011.
 
 

Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación

 
 

Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
 

EP 164
Inicia: 2-6-2011                                                                                 Vence: 6-6-2011

 
 
 

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de Mayo de 2011                    Expte. Nº 29.333
 
En la sesión del día de la fecha (Acta N° 1124) el Consejo Directivo aprobó la siguiente
resolución:
 
Resolución C. D. Nº 29/2011
 
VISTO:
El Reglamento de Asociaciones de Graduados en Ciencias Económicas e
Interdisciplinarias (Arts. 5º y 6º, Ley Nº 20.488) y en particular el Art. 6º, inc. 4). La
petición efectuada por el Dr. Osvaldo Casalángida, socio de “Cánepa, Kopec y
Asociados” que se suma a otras presentaciones del mismo tenor, con relación a la
necesidad de las asociaciones de adherirse y/o asociarse con la firma de Cabecera
Internacional y/o con firmas del Interior de nuestro país para poder ser representantes
de las mismas en el ámbito local y darle a la sociedad integridad tanto nacional como
internacional.
Los dictámenes de la Gerencia de Asuntos Legales emitidos a través de los Memos Nº
2564 y 2580, y
 
CONSIDERANDO:
 
1. Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con fecha 30 de noviembre de 2010
ha ratificado en forma expresa la validez de las atribuciones conferidas a este Consejo
Profesional para reglamentar la actuación de las sociedades y asociaciones
profesionales y el ejercicio de las profesiones en Ciencias Económicas a través de las
mismas (Fallo “INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA c/ GHIANO, RE y Asociados
S.A.”).
2. Que este reconocimiento efectuado por el máximo intérprete de la Constitución y
cabeza de uno de los Poderes constituidos de la Nación avalan lo hasta aquí actuado
por este Consejo Profesional.
3. Que se han recibido peticiones de matriculados con relación a que la prohibición
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establecida en el Art. 6º inc. 4) del Reglamento de Asociaciones de Graduados en
Ciencias Económicas e Interdisciplinarias limita las posibilidades de las sociedades y
asociaciones registradas en este Consejo Profesional para formar una Red
Internacional y representar a las “Cabeceras Internacionales”.
4. Que este Consejo Profesional no permanece ajeno a la cambiante realidad
internacional y a la creciente globalización de las distintas actividades, entre ellas las
actividades profesionales en Ciencias Económicas sobre las cuales debe ejercer el
poder de policía.
5. Que una modificación en cuanto a la supresión de dicho inciso, no alteraría
principios constitucionales, derechos subjetivos o principios rectores en la materia.
6. Que la actuación de los profesionales en Ciencias Económicas ante una eventual
asociación de la sociedad o asociación a la que pertenecen con otra asociación o
sociedad, siempre será directa y personal así como la de la sociedad que integran y
que este hecho tampoco alterará el régimen de incumbencias creado por la Ley Nº
20.488.
 
Por ello,

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Art. 1º.- MODIFICAR el Art. 6º, inc. 4) del Reglamento de Asociaciones de Graduados
en Ciencias Económicas e Interdisciplinarias (Arts. 5º y 6º, Ley Nº 20.488), el cual
quedará redactado de la siguiente manera:
“Ninguna asociación profesional podrá asociarse a otra persona física o jurídica
nacional o extranjera, excepto que dicha asociación se efectúe al sólo efecto de ser
representantes o formar parte de una red internacional, pero siempre se mantendrá la
responsabilidad en forma directa y personal de los graduados matriculados en este
Consejo Profesional y de la sociedad que integran”.
Art. 2º.- COMUNÍQUESE, regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y archívese.
 

Alberto Schuster
Presidente

 
Julio Rubén Rotman

Secretario
 

 
Resolución C. D. Nº 29/2011
 
EP 168
Inicia: 6-6-2011                                                        Vence: 6-6-2011

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud
   
 
MINISTERIO DE SALUD
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HOSPITAL DE GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
 
Notificación
 
En mi carácter de Directora del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez le hago saber a la
agente Nora Alejandra Romero, F.C. N° 415.091, DNI 22.480.775, que deberá
comparecer ante el Departamento de Recursos Humanos de este hospital a fin de
formular descargo por las inasistencias incurridas, ello en razón de encontrarse incursa
en causal de cesantía prevista en el art. 48, inc a) de la Ley N° 471 (abandono de
servicio cuando medie 5 o más inasistencias injustificadas). Su incomparencia dará
lugar a la tramitación inmediata de la misma.
 

María Cristina Galoppo
Directora

 
EO 816
Inicia:1-6-2011                                                                                  Vence: 10-6-2011

Ministerio de Educación
   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES
 
Notificación - Expediente N° 23.956-MGEYA/07
 
La Dirección de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de
Educación notifica al agente Gertenbach, Norberto Federico (DNI 10.795.598) de los
términos de la Disposición N° 2.531-DGPDYND/10 de fecha 30/8/10, cuyos artículos se
transcriben a continuación:
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE:

 
Art. 1: EFECTIVÍCESE el cese administrativo a partir del 20/01/2005 del docente
GERTENBACH, Norberto Federico (DNI Nº 10.795.598), en su cargo de Preceptor,
titular, turno noche, en el Colegio Nº 16 D.E. 15 “Dr. Guillermo C. Rawson”. 
Art. 2: DÉJASE establecido que en caso de reincidencia el agente será pasible de la
Sanción contenida en el art.36 inc. f) del Estatuto del Docente mediante el
procedimiento establecido en el Art. 39 del mismo cuerpo legal.- 
Art. 3: REGÍSTRESE, comuníquese y pase a la Dirección General de Educación de
Gestión Estatal (Dirección de la Educación Media) para las notificaciones
correspondientes y a la Junta de Disciplina. Notifíquese al interesado conforme lo
establecido en el art. 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Decreto Nº 1510-GCBA-97, haciéndole saber que la
presente resolución no agota la vía administrativa y es susceptible de ser recurrida de
acuerdo a los art. 51, 53 y 56 del Estatuto del Docente, dentro de los diez (10) días
hábiles administrativos contados a partir de la notificación de la presente. 
 
 
ART. 51 Estatuto del Docente – Ordenanza Nº 40.593: “ El recurso de reconsideración
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o reposición podrá interponerse contra todo acto administrativo dictado con carácter
definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo. Deberá deducirse dentro
de los diez (10) días hábiles de notificado el acto y será resuelto por el mismo
organismo o autoridad que lo dictó, dentro de igual plazo.”.-
2 ART. 53 Estatuto del Docente – Ordenanza Nº 40.593: “ El recurso de apelación
procederá contra todo acto administrativo dictado con carácter definitivo o que impida
totalmente la tramitación del reclamo y podrá deducirse de dos maneras: a) En
subsidio: Presentándolo en forma conjunta con el de reconsideración. b) En forma
directa: Omitiendo la reconsideración. En este ultimo caso, también el plazo para su
interposición será de diez (10) días hábiles, para ser resuelto por el organismo o
autoridad competente, en igual lapso.”.-
3 ART. 56 Estatuto del Docente – Ordenanza Nº 40.593: “ El recurso jerárquico
procederá contra todo acto administrativo definitivo o que impida la tramitación del
reclamo o pretensión del docente. No será necesario haber deducido previamente los
recursos de reconsideración y apelación. Si se los hubiere interpuesto no será
indispensable fundar nuevamente el jerárquico, pero se podrá mejorar o ampliar los
fundamentos.”.
 

María del Carmen Caballero
Directora

 
EO 819
Inicia: 3-6-2011                                                                                 Vence: 7-6-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Registro N° 392.831-CGPC5/10
 
Intímase a Giorgi Nélida Leoncia y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Pringles 720, 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 813
Inicia: 31-5-2011                                                                               Vence: 6-6-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
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Intimación - Registro N° 1.211.782-DGINSP/10
 
Intímase a Creditanstalt Int. Ltd. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Fragata Trinidad 1539/65, esq. Emilio Castro 7598, 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 812
Inicia: 31-5-2011                                                                               Vence: 6-6-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN
 
Se intima a agente
 
DISPOSICIÓN N.° 299/DGINSP/11.
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2011
 
VISTO:
Los Decretos 2.075/07 y 1.017/09 como así también la Ley 471, en su articulo 48 inciso
“b”. y
 
CONSIDERANDO:
 
Que debido a las inasistencias injustificadas del agente Axel Ezequiel FIGUEIRO, CUIL
20-32649325-3 F..C. 430.499 perteneciente a la Dirección Operativa Control de
Higiene en la Vía Publica e Inmuebles, con fecha 19 y 20 de abril del corriente año se
le envió Cedula intimándoselo a que se reintegre a su labor, siendo recibidas las
mismas por un vecino la primera y por la persona que dijo ser la domestica la segunda.
Que El 25 del mismo mes se envió por correo Argentino carta documento al mismo
tenor.
Que Dicha empresa prestataria del servicio de Correo informó que la misma no fue
recepcionada, luego de dos visitas
Que por ello la Carta documento devuelta a esta Dirección General.
Que pese a todas estas circunstancias el agente no se ha presentado a cumplir sus
tareas hasta la fecha.
Que a fin de cumplimentar con la totalidad de los requisitos exigidos por la Ley referida
se hace constar que por imperio de esa norma en caso de la no concurrencia del
Agente FIGUEIRO a cumplir servicio, se puede disponerse su cesantía.
 

EL DIRECTOR GENERAL INSPECCIÓN

DISPONE
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Artículo 1º. Publíquese por el término de TRES (3) días en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la intimación al agente Axel Ezequiel FIGUEIRO,
CUIL 20-32649325-3 F..C. 430.499 perteneciente a la Dirección Operativa Control de
Higiene en la Vía Publica e Inmuebles para que se presente en el término de 24 horas
a cumplir su servicio, caso contrario y conforme a lo normado en la Ley 471 se
dispondría su cesantía.
Artículo 2º. Dese al Registro. Cumplido, Archívese. Díaz
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 817
Inicia: 3-6-2011                                                                                 Vence: 6-6-2011

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación  Disposición N° 216-GG/11
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a los
eventuales herederos del Sr. Ferrari, José (DNI 2.112.548) que por Disposición Nº
216-GG/11 de fecha 30/5/11, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa
que suscribiera en fecha 08/10/71, respecto de la vivienda ubicada en la calle Soldado
de la Frontera 4978, Edificio 15, Piso 5º, Dto.“D“ del Barrio Gral. Savio I Etapa de esta
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (U.C.Nº 21.053); por la inobservancia de las
cláusulas CUARTA (4º), DECIMA (10º) y UNDECIMA (11º), en los términos de las
Cláusulas DÉCIMO SÉPTIMA Y DÉCIMO QUINTA del citado instrumento, según lo
actuado en la Nota Nº 6662/CMV/84 y agrs. 
Asimismo, se les hace saber a los interesados que la Disposición dictada es
susceptible de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico
en subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva prevista en el Art.62 del Decreto Nº
1510/GCBA/97, de conformidad a lo establecido en los Arts.103, 107 y subsiguientes y
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de
ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto
en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado). 
 

Mariano A. Abraham
Gerencia de Asuntos Jurídicos

 
EO 820
Inicia: 3-6-2011                                                                                  Vence: 7-6-2011

Juzgado Provincial
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JUZGADO DE PAZ LETRADO DE EXALTACIÓN DE LA CRUZ,
SECRETARÍA ÚNICA DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL DE ZARATE – CAMPANA
 
Citación – Expte N° 4041
 
Autos: “Kippes, Juana C/ M.E. Peduzzi, Sociedad Anónima, Comercial, Industrial,
Financiera e Inmobiliaria S/ Posesión Veinteañal”
 
 
El Juzgado de Paz Letrado de Exaltación de la Cruz, Secretaría Única del
Departamento Judicial de Zarate – Campana, por diez días cita y emplaza a M.E.
Peduzzi, Sociedad Anónima, Comercial, Industrial, Financiera e Inmobiliaria y / o
quienes se consideren con derechos sobre el inmueble individualizado por el plano
031-000021-2003 designado como lotes 4, 5, 6, y 7, Superficie: 1.412,49 mts2.,
Circunscripción II, Sección Q, Manzana: 88, Parcelas: 13, 14, 15, y 16, Partidas
Nros.:15.346; 15.347; 15.348 y 15.349 del partido de Exaltación de la Cruz; a contestar
demanda y a estar a derecho, previniéndoles que si no se presentan y contestan la
demanda dentro de los diez (10) días- plazo que arranca desde el día siguiente a la
última publicación- se nombrará  Defensor De Pobres y Ausentes para que asuma su
representación, en los autos: “Kippes, Juana C/M.E. Peduzzi, Sociedad Anónima,
Comercial, Industrial, Financiera e Inmobiliaria s/ Posesión Veinteañal”, Expte. N°:
4041.-(Arts 681 C.P.C.C., Morello y otros, Cód. Proc. Civ. Y Com. De la Prov. Bs.As. y
la Nación Com. Y Anot. T° VII-B, 2° Edic., pág.400).-
Exaltación de la Cruz, 18 de marzo de 2011.-
 
 

María Eugenia Pissani
Secretaria

 
 

OJ 79
Inicia: 6-6-2011                                                                                 Vence:
8-6-2011                                                                               
 
 

   
TRIBUNAL DE GESTION JUDICIAL ASOCIADA EN LO CIVIL, COMERCIAL Y
MINAS N°2
 
PODER JUDICIAL - MENDOZA
 
Notificación - 
 
Autos N° 129100 “Alto Lunlunta S.A. c/ Sociedad Anónima Destilerías, Bgas y
Vdos. El Globo LTDA. p/ prescripción adquisitiva.”
 
Dr. Carlos Dalla Mora, Juez del Sexto Juzgado en lo Civil y Comercial de la primera
circunscripción judicial de la Provincia de Mendoza, notifica a Sociedad Anónima
Destilerias, Bgas. Y Vdos. El Globo LTDA., demandada, en autos n° 129100 “Alto
Lunlunta S.A. c/ Sociedad Anónima Destilerías, Bgas. Y Vdos. El Globo LTDA. p/
prescripción adquisitiva” la sentencia dictada a fojas 386, que en su parte pertinente
dice: “Mendoza, 04 de mayo de 2.011.- Vistos:……Considerando:……Resuelvo: I.- Hacer
lugar a la acción por prescripción adquisitiva instada por Alto Lunlunta S.A. respecto del
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inmueble ubicado entre callejones co-muneros 3 y 4 con salida a la calle Pública I,
Barrio El Globo, distrito de Lunlunta, Departamento de Maipú, Provincia de Mendoza,
constante de una superficie real de 1 hectárea 8.511,68 metros cuadrados,
nomenclatura catastral 07-99-00-0400-410260, padrón de la Dirección General de
Rentas N° 24.295/07, parcela 34 del plano archivo en la Dirección Provincial de
Catastro bajo el N° 6.621 del Departamento de Maipú, Provincia de Mendoza.-. II.-
Ejecutoriada que sea la presente sentencia, procédase a la protocolización a cuyo
efecto deberá oficiarse a las reparticiones del Estado que correspondan con remisión
de estos autos, todo ello previo pago de los tributos correspondientes y conformidad de
los profesionales intervinientes.- III.- Previo a la inscripción de la presente, deberá
acompañase el certificado catastral correspondiente, y publicarce la parte dispositiva
de la presente por edictos en el Boletín Oficial y diario Los Andes, por el término de
ley.- IV.- Imponer las costas en el orden causado (arts. 35 y 36 del C.P.C.). V.- Diferir la
regulación de honorarios profesionales hasta tanto obre en autos elementos que
posibiliten su estimación (art.9 inc. h de la ley 3641). Regístrese. Notifíquese. Fdo: Dr.
Carlos Dalla Mora – Juez
 
 

Carlos Dalla Mora
Juez

 
 

Elizabeth Calderón
Secretaria de Procesos y Audiencias

Tribunal de Gestión Judicial Asociado II
Poder Judicial

 
 

OJ 77
Inicia: 3-6-2011                                                                                 Vence: 6-6-2011

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL NORTE –EQUIPO FISCAL “A”
 
Citación – Caso N° 25.116/08
 
 
 
///nos Aires, 26 de mayo de 2.011. Atento a la incomparecencia del encartado pese a
haber sido citado a los dos domicilios habidos, cítese a Bruno Migliardo, mediante
edictos, para que comparezca, dentro del quinto día de notificado, ante este Ministerio
Público Fiscal a efectos de prestar declaración a tenor de lo normado en el artículo 41
de la Ley Procesal Contravencional, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia
injustificada declararlo rebelde y ordenar su captura en el presente caso. Fdo: Verónica
Andrade, Fiscal---------------------------------------------------------------------------------
Buenos Aires, 26 de mayo de 2.011.------------------------------------------------------------------
 
 

Verónica Andrade
Fiscal

  
OJ 78
Inicia: 3-6-2011                                                                                 Vence: 9-6-2011
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